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RESUMEN 

El estudio integral de estándares y sistema de incentivos, 

ha sido planteado en base al objetivo social y financiero 

de la Empr·esa. Luz t1ery Tristán ~.oRLO CLéSS; siendo también 

de gran interés y apoyo para aquellas personas que estén 

interesadas en la industria de la confección de ropa 

deportiva en lycra de dupont. 

Encierra el análisis y orqanizaci6n qeneral de la Empresa 

necesarios para el loqro de los objetivos de ventas de la 

Empresa y producción presupuestados para el segundo 

semestre de 1990. Siendo una herramienta de planeación y 

c~ntrol para el futuro. 

La qerente propietaria hizo un diaqnóstico de la situación 

actual de la Empresa definiendo la necesidad de cambios y 

puntos críticos a tratar en las diferentes secciones. 

Se realiz6 un trabajo de campo en las tres qestiones de 

esta Empresa manufacturera: 
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Administraci6n, Producci6n y Ventas. Recolectándose de 

esta forma 1 a i nformac i 6n necesar' i a para crear si stemas, 

métodos y estrateqias para el loqro de los objetivos 

qenerales y 

conoc imi en tos 

especificos por secci6n, aplicando los 

te6ricos y prácticos de Inqenieria 

Industrial y la investigaci6n de documentos y libros 

relacionados en el tema. 

Este documento consta de once capitulos en los cuales se 

aqrupan los. cambi os y si stema que se recomi enda adaptar. 

En el capítulo uno se dan los criterios básicos con los 

cuales se elaboró el presente trabajo. 

En el capitulo dos se dán a conocer todos aquellos datos 

hist6ricos de la Empresa base del presente estudio "Luz 

Mery Tristán ~ORLO CLéSS" y su proceso de desarrollo y 

situación actual. Definiéndose los puntos críticos y 

necesidad de cambios en sus diferentes secciones. 

En el capitulo tres, se diseNa 1 a 

orqanizacional (orqaniqrama propuesto) de 

Realizándose el análisis de los cargos 

estructura 

la Empresa. 

y manual de 

funciones, la valoración de éstos y la definición de la 

esc a 1 a sa 1 ar i al. 
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En el capítulo cuatro, se define el presupuesto de ventas 

para el periodo, en base al análisis de ventas alcanzado 

en el tiempo que la marca lleva en el mercado, y al 

objetivo de la Gerencia de aumentar la inversi6n para 

alcanzar mayor participaci6n en el mercado. También aqui 

se recomienda~ medidas para loqrar mejorar la qesti6n de 

ventas. Se seleccionan las prendas tipo seqán las 

preferencias de los clientes. 

Capitulo cinco, está conformado por los procedimientos y 

técn i cas:o necesar i as en 1 a 1 nqen i er i a de tiempos. Esta se 

divide en tres etapas: Análisis del trabajo hasta la 

elaboración del método estándar para la producci6n de 

prendas tipo, toma de tiempos para el método establecido y 

definici6n de tiempos estándar por operaci6n y por 

referencias, utilizando todos los conceptos y requisitos 

necesarios para ello; aplicación de los estándares de 

tiempo y productividad en la definición de requerimiento 

de maquinaria y de mano de obra para la producci6n 

presupuestada para el período. 

Al final del capítulo se dan una serie de recomendaciones 

para el manejo y actualización de los estándares 

definidos. 
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En el ca.pítulo seis, se establecen técnicas 

procedimi en tos para el sequimiento y control de la 

producci6n mediante documentos esquematizados (formatos) 

para proqramar reportar los resultados alcanzados y 

controlar proceso, cantidad y calidad en las tres 

secciones de la planta:corte, confecci6n y almacén de 

materia prima y producto terminado; 

para evaluar los resultados del 

i ndustr i al es) indispensables 

también se dan medios 

trabajo (indicadores 

para 1 a qesti6n 

administrativa del jefe de producci6n. 

En el capítulo siete, se sientan los puntos esenciales 

para efectuar el control de calidad desde la recepci6n de 

la materia prima hasta el empaque del producto terminado. 

Se especifican los ensayos de calidad que deben realizarse 

a los materiales para ser aceptados y los controles y 

'E.istemas apl icados para el control de 1 a cal idad en el 

proceso hasta el empaque las prendas terminadas, de tal 

forma que haya un nivel de calidad aceptable. 

En el capitulo ocho, se r ea 1 iza el diseNo de la 

distribución en planta, corriqiendo y mejorando la actual 

en cuanto a utilizaci6n del espacio, loca1izaci6n adecuada 

de las diferentes secciones de la planta para el correcto 

flujo de los materiales dentro de ésta. Brindando 
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comodidad y sequridad al per·sonal que aqui opera. También 

se tiene en cuenta la distribuci6n de las oficinas 

administrativas. 

Se dán pautas y normas de sequridad industrial importantes 

para este tipo de industria. 

En el capitulo nlJeve~ se definen y realizan los costos y 

qastos qenerales~ resultantes de la producci6n y de la 

qesti6n administrativa, y de ventas. Calculándose los 

precios de ventas a los que se comercializarán las ventas 

para alcanzar el marqen de utilidad esperado. En base a 

los costos y precios de las prendas tipo se define el 

punto de equilibrio para la Empresa y el marqen de 

sequridad con el cual se desea trabajar. 

El capítulo diez es el dise~o en si del sistema de 

incentivos que se implantará para mejorar la eficiencia 

del personal de producci6n. 

de incentivos para mano 

En éste se define el sistema 

de obra directa, para los 

diferentes carqos de mano de obra indirecta, su ejecuci6n 

y procedimiento de reporte y liquidaci6n~ 

normas y penalizaciones de calidad. 

incluyendo 

En el capitulo once se hacen las conclusiones a las cuales 

se lleqó con la realización del proyecto. 
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1. 1 NTRODUCC ION 

Esta monOQraf1a s@ plant@6 por la necesidad e importancia 

de cambio en la estructura organizacional general de 1 a. 

Fábrica de Ropa Depo~tiva Luz Mery Tritán ~ORLD CLeSS. 

Este trabajo reune todos los puntos y propone soluciones 

a aquellas situaciones que alteran no s610 la 

productividad de la Empresa, si no también la calidad del 

~'!"oducto y la remuneraci6n justa al personal que labora en 

ésta. 

La gerente propietaria me encomend6 la realizaci6n del 

estudio para con base a éste, corregir los errores y 

deficiencias técnicas y de gesti6n para hacer posible el 

crecimiento y progreso industrial de la Empresa y de todos 

sus colaboradores. 

Seleccioné este tema por 10 anotado anteriormente y por @l 

prop6sito que 10 fundamenta cual es el de brindar una 

visi6n general del funcionamiento de una Empresa dedicada 

a la confecci6n de ropa deportiva, específicamente para la 

producida en lycra de dupont, alternativas de métodos, 



sistemas y controles para mejorar su producci6n y consumo 

sustentados en la aplicaci6n de conocimientos te6ricos a 

un trabajo de campo .aplicativo, resultantes de un proceso 

de aprendizaje e investiQación en el nivel universitario. 

El contenido del presente trabajo de tesis va diriQido a 

todas aquellas personas vinculadas 6 interesadas en el 

funcionamiento de este tipo de industri'a. 

El objetivo primordial del tema. "Estudio InteQral de 

Estándares y Sistema de Remuneraci6n con Incentivos - en 

fábrica de ropa deportiva" es el de proporcionar elementos 

y pautas para una adecuada orQanización administrativa, 

planeaci6n y control de la producci6n que maximice la 

productividad de la empresa, dando procedimientos técnicos 

y de inqenieria necesarios e importantes para el 

desarrollo del 

carac ter' í st i cas. 

objeto social de una empresa con estas 

Especificamente determinar sobre bases reales los tiempos 

estandar de las operaciones de las referencias prototipo y 

su aplicación e incidencia, especificamente en el sistema 

de remuneración con incentivos. 

El trabajo se desarrolló en dos etapas: 
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Pr imera el trabajo de campo en el análisis de las 

diferentes secciones~ producci6n, administraci6n y ventas. 

Tomando los datos necesarios para el desarrollo del 

proyecto, como son estudio de métodos y tiempos, 

definici6n de funciones de los carqos existentes y 

recolecciÓn de datos históricos de ventas. 

del diaqnóstico. 

Rea 1 i z ac i ón 

Sequndo, 1 a r-evi si Ón documen ta 1 consi st i Ó en 1 a 1 ec tura 

critica de libros y folletos pertinentes al tema; analisis 

de la información, aplicación de conceptos y elaboraci6n 

ó diseNo de los sistemas creados para esta Empresa y las 

mejores propuestas. 
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2. DIAGNOSTICO 

2.1. RESEI"4A HISTORICA LUZ MERY TRISTAN l-'.JORLO CLéSS 

La idea nació en Octubre de 1.988, cuando una oran 

deportista que ha alcanzado muchos triunfos y qlorias para 

el país, 

en el 

quizo incursionar en el ámbito de la moda; pero 

esta campo que a ella más le gusta "el deporte"; 

idea cogió fuerza al presentarse un socio capitalista que 

quizo invertir en su cristalización sequro de obtener el 

éxito. Comenzaron los trámites necesarios para el montaje 

de la Empresa, la cual llevaria el nombre de la conocida 

patinadora Luz Mery Tristán, se adquirieron las máquinas 

especiales para la confección de ropa deportiva y se 

definió que se disenarian modelos en lycra, especiales 

para la práctica de deportes profesionales para asistir a 

los qimnasios 6 sencillamente para la qente que le qusta 

vestir informal yo atrevidamente. Comenzándose la creaci6n 

de la primera colección que lanzaría al mercado la nueva 

Empresa "Luz Mery Tristán l-'.JORLO CLéSS - Ropa Deportiva". 

En ese entonces se contaba con una disenadora, cuatro 

operarias y la administradora qeneral (estudiante de 



Ingeniería Industrial). 

Al principio se tuvieron muchos inconvenientes en la 

elaboraci6n de los moldes y sus respectivas escalas para 

las tallas, y en la confecci6n de las muestras pues el 

ma ter i al escogido es de muy dificil manipulaci6n 'y' 

requiere de personal experimentado en su manejo. 

Se 10qr6 terminar el muestrario en Febrero de 1989, y como 

es 16gico esta primera colecci6n presentaba 

inconsistencias y fallas tanto de calidad como de 

planeaci6n. Sin embargo se contrataron los servicios de 

un representante de ventas para la zona de Cali y el 

occidente del país, salió de gira y obtuvo muy buenos 

resultados a pesar de la descoordinaci6n y falta de un 

estudio preciso de los clientes que visitaría. 

La idea, había resultado el nombre de esta 

deportista, presentaba sin necesidad de mas propaganda el 

producto y 10 hacia interesante para los que como ella se 

mueven en el circulo del deporte. Gracias a esta 

aceptaci6n se enqanch6 mas personal y se compraron ma~· 

maquinas, para cumplir con los pedidos. 

De una manera apresurada se lanz6 la sequnda colección en 

Jul io de 1989, queriendo entrar en nuevas zona~· como 
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Bogotá y Medellín. En estas ciudades fué un poco más 

difícil la aceptación de la marca~ debido en gran parte al 

reqionalismo caracteristico de los pueblos colombianos. 

Pero la linea de ropa deportiva de Luz Mery Tristán 

ofrecia innovaci6n en los diseNos y abria otro sentido al 

uso de ropa deportiva y reflejar 10 "sensual 

energía" tanto en hombres como en mujeres. 

de la 

Las ventas fueron creciendo proqresivamente hasta el punto 

en que hoy ameritan la reestructuración de la Empresa en 

btisqueda de una mejor utilización de sus recursos en el 

manejo y aprovechamiento del GODO ~LLL. 

2.2. DIAGNOSTICO SITUACION ACTUAL 

Para poder alcanzar el objetivo propuesto, como en la 

realización del estudio integral de los estudiantes y del 

sistema de remuneración con incentivos· que se implantará 

en esta Empresa; se debe partir de un conocimiento de la 

situación actual de la Empresa~ 10 cual se hará realizando 

un diagnóstico de las diferentes áreas que la componen. 

2.2.1. Organización actual y general de la Empresa. La 

Empresa en 10 que se refiere a su orqanización 

administrativa y de producción está organizada como se 

muestra en el organigrama general (ver Figura 1). 
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No están definidas las áreas de las diferentes qestiones 

(producc i 6n , ventas, con tabi 1 i dad) • La qerente 

propietaria, ha dele~ado todas las funciones de direcci6n 

y control a la administradora qeneral, debido a su escaza 

formación en las áreas administrativas y al poco tiempo de 

que dispone por sus actividades. La administradora es 

Inqeniera Industrial, trabaja en la Empresa desde su 

inicio. Le corresponde diriqir, coordinar y controlar 

todas las gestiones propias de esta clase de industria 

(producción, ventas, contabilidad). En un principio se 

bastaba para manejar la Empresa, pero a medida que la 

infraestructura y el campo de acci6n aumenta se le 

complico su 1 abor , perdiendo el con tro 1 de 1 as 

situaciones. 

Esta persona cuenta en área contable con el con tador" 

qeneral, quien labora medio tiempo y el auxiliar contable 

de tiempo compl eto. Sien,!" 6'n éste momento escaso el 

recurso humano de esta área, ya que actualmente se manejan 

tres cuentas bancarias; se vende a ciento ochenta clientes 

en todo el pais (dividido en cuatro zonas), se tienen 

veinte empleados directamente vinculados, se man tienen 

relaciones comerciales con cuarenta proveedores 

materias primas e insumos varios), movimientos 

(de 

que 

oriqinan una cantidad considerable de informaci6n que se 

debe procesar para la obtenci6n y análisis de estados 
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financier-os. Esta situa.:ión se acr-ecentó al abr-ir- nuevos 

mer-cados par-a el pr-oducto en la zona de San Andr-és Islas, 

y la ampliación del campo de acción de los r-epr-esentantes 

de las otr-as zonas. La qer-ente desea lanzar- la colecci6n 

LMT 90 en la zona de la costa atlántica, pr-eveendo con 

este objetivo a cor-to plazo, la aqudizaci6n de los 

inconvenientes administr-ativos. 

A pesar- del r-itmo aceler-ado que sufr-en el aumento en las 

ventas, qr-acias a el GODO ~~LL de la qr-an patinador-a y a 

las car-acter-ísticas y calidad de las pr-endas que llevan su 

nombr-e; no s·e cuenta con un depar-tamento de ventas que 

coor-dine las labor-es de los r-epr-esentantes, le asiqne 

metas, se las contr-ole y les de her-r-amientas de 

publicidad que den a conocer- la mar-ca Luz Mery Tr-istán 

~oeLO CLéSS en un sentido más comer-cial y atr-aiqan nuevos 

clientes. 

La secr-etar-ia qener-al, debe atender- y r-elacionar-se con 

todas las oper-aciones de la Empr-esa, desde pr-oducci6n, 

ventas, compr-as, hasta el manejo de per-sonal contr-atado 

por- ser-vicio (mensajer-o, aseador-a y viqilante). Además 

r-ecibe y comunica asuntos per-sonales de la qer-ente. 

Como es 16qico esto obedece de iqual for-ma a 1 a 

or-qan i zac i 6n mi sma de 1 a compa.Mi a y tr-ae r-esu 1 tados 

Un;versidlld ·.uiÜDGmQ de Occidente 
5 wién E;b::~!9(a 



también neqativos en la realización de sus funciones como 

secretaria. 

En base a este diaqn6stico y al presupuesto de ventas 

elaborado para el sequndo semetre de 1990, y con una 

visión futurista de crecimiento y mejora, se realizará el 

estudio de salarios y creando la estructura orqanizativa 

requerida para los objetivos propuestos por la qerencia. 

2.2.2. Diaqnóstico del área de producción. Por las 

innumerables funciones y ocupaciones de la administradora; 

a pesar de poseer la formaci6n y la experiencia en su 

calidad de Inqeniera Industrial; le ha sido imposible 

implementar el adecuado sistema de producci6n 

(métodos,proqramas y controles) para la optimización en la 

utilización de los recursos con que cuenta la Empresa. 

Teniendo que deleqar la mayor1a de las funciones a la 

supervisora qeneral y a la disenadora. 

Estas dos personas a pesar de poseer experiencia en la 

confecci6n de ropa deportiva en lycra; no cuentan con la 

formaci6n indispensable para el manejo de personal, 

resoluci6n de problemas, capacidad de análisis y de crear 

y llevar controles versus objetivos. Haciéndose necesaria 

la delimitación de funciones, la inclusión de personal y 

la capacitación de la supervisora qeneral en tecnoloqía 
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in du s tri al. 

Esta duplicidad de funciones lleqa a tal punto que en 

ocasiones la supervisora corta piezas para reponer daNos 6 

pérdi da.s. 

- Fallas en el campo de diseNo y técnico. La diseNadora 

es a la vez la persona encargada de crear diseNos, 

elaborar moldes bases, diriqir la elaboraci6n de las 

prendas maestras, hacer los trazos y efectuar los cortes. 

Cuenta con una auxiliar sin la suficiente capacitaci6n y 

experiencia para delegar responsabilidades de trazos y 

corte. 

Esta situación y la mentalidad de la propietaria al querer 

desarrollar un número exagerado de muestras por cada 

colección y ofrecer cada referencia en demasiados colores 

y combinaciones; hacen que esta secci6n que es 1 a de 

mayor cuidado por dar las bases 

producción, no cumpla con su objetivo. 

técn i cas para 1 a 

Siendo éste el de 

diseNos modelos seqón las características de la marca y la 

tendencia de la moda, realizando las fichas técnicas de 

especificaciones, elaborar moldes bases, escalado de las 

tallas, dirección de la elaboración de las muestras hasta 

su aprobación, definir cortes y combinaciones para el 

aprovechamiento del material y el resultado de todo esto 
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se vé reflejado en la elaboraci6n de los moldes y muestras 

sin las pruebas y especificaciones técnicas necesarias 

para su correcta producci6n. 

- Fallas en la proqramaci6n y control de la producci6n. 

Las fallas en este sentido se oriqinan por no tenerse un 

Jefe exclusivo de producción que analice la información de 

pedidos y en base a ella proqrame los ma ter' i a 1 es 

requeridos~ el personal y demás recursos necesarios para 

producir en los plazos oportunos seqón las fichas de 

despacho contactados; siendo demasiados los tiempos 

perdidos por falta de materiales. Es también imposible 

la proqramaci6n y el control de la producci6n por no 

con ta.rse con los tiempos estándar para proqramar y 

controlar resultados alcanzados. 

- Fallas en el proceso. Iqual que en el caso de la 

disel"l'adora~ 1 a supervisora general no real iza 1 as 

funciones propias de su cargo. Ella se dedica a 

distribuir y solucionar inconvenientes cuando ya se 

producen en la linea; sin real izar el aná1 isis de 1 as 

operaciones, para mejora y quia de los métodos; estudio de 

tiempos, para definición de tiempos estándar; análisis de 

resultados, eficiencias, tiempos perdidos. Todo 10 

anterior indispensable para la uti1izaci6n adecuada del 

recurso más va1ioso~ la mano de obra directa. 
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El personal está acostumbrado a autocontrolarse y la 

Empresa se encuentra a merced de su buena o mala fe, en 

cuan to al rendimiento que cada operaria alcance. En el 

trabajo de campo realizado se observ6 que algunas 

operarias trabajan por debajo del 60X en comparaci6n con 

otras, que sí se esfuerzan en el loqro de las metas de 

producci6n. Haciéndose necesario tanto la definici6n de 

los tiempos estándar como el montaje de un sistema de 

incentivos que incremente la productividad de la planta. 

Los controles de tiempos, unidades producidas (generales y 

por operaria), son casi que inexistentes tanto en la 

secci6n de corte como en confecci6n. 

- Mano de obra directa. El 80X del personal es 

calificado por la experiencia en el campo. 

Tres operarias de máquina fileteadora, una operaria de 

resortadora, dos operarias de collarín, una operaria de 

máquina plana, una operaria de revisi6n y empaque. 

En época de ventas altas se incrementa el personal. 

Siendo esta medida insuficiente, debiendo trabajar toda la 

planta en promedio 60 horas/mes por persona, esto 

ocasiona costos altos de mano de obra directa por el costo 

en sí de la hora extra y la carga prestacional que esta 
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ocasiona. 

En base al estudio de tiempos se realizará el presupuesto 

de mano de obra requerida para el sequndo semestre de 

1990, en el que se incluyen la necesidad máxima de horas 

extras seqón el presupuesto. Esta servirá de quía en la 

planeaci6n de la utilizaci6n de este recurso en el futuro. 

- Maquinaria y mantenimiento. La maquinaria disponible es 

técnicamente la adecuada para confección industrial con 

lycra. Está en muy buen estado pues además de sólo tener 

ano y medio de uso se le realiza un correcto mantenimiento 

correctivo (por la misma operaria) de limpieza y 

lubricaci6n; se tiene el servicio técnico de un mecánico 

especializado, quien visita la Empresa tres veces por 

semana para realizar el ajuste y corrección de posibles 

fallas y adaptaci6n de accesorios en cualquier momento que 

se le solicite (por servicio busca persona) se desplaza en 

el menor tiempo posible. 

Se requiere definir en base a los tiempos estándar las 

horas máquina requeridas por cada tipo, para adquirir el 

número de máquinas que se acomode al presupuesto para 

invertir en equipo y las horas excedentes cubrirlas con 

otro turno. 
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- Almacén qeneral (de materias primas y producto 

terminado) . En el manejo de esta sección se cuenta con 

una persona con la capacitación y experiencia requerida 

para un correcto func i ona.mi en to del con trol de 

existencias. El problema consiste en que esta persona 

también se encarqa de las labores de compra a crédito ó 

de contado (hacer cotizaciones, pedidos, estar pendiente 

de que los materiales solicitados llequen en el momento 

opor tuno) . Esta 1 abor interfiere en 1 as 

principales del carqo, como son el mantenimiento del 

kardex (materia prima y prod'Jcto terminado), revisión de 

los materiales, orqanización de las bodeqas, recibo y 

despacho de materiales y/o producto terminado. 

El número consi der'abl e de c 1 i en tes y proveedores hace 

necesario la inclusión de personal que se encarque de la 

atención y manejo de clientes y proveedores; de esta 

manera el almacenista tendrá tiempo suficiente para 

desarrollar sus la.bores satisfactoriamente. Sólo en 

temporadas de alta pr'od'Jcc i 6n se requer irá de un aux i 1 i ar 

de bodeqas. 

- Calidad. Siendo este el punto de atención principal en 

el proceso productivo, se tiene completamente releqado su 

análisis y control. La marca cuenta con una calidad 

aceptable desde el punto de vista de operaciones por 
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el personal calificado de mano de obra directa; pero se 

han recibido quejas y devoluciones en repetidas ocasiones 

por el tallaje que no coincide, mala calidad de los 

ma ter' i al es ( 1 ycr'a no s61 i da al 1 avado por ej empl o), por 

tensiones 6 costuras defectuosas. 

La supervisora general no cuenta con el tiempo que 

requiere la inspección y control de calidad, siendo 

indispensable la contratación de una persona capacitada 

para la implantación y ejecución de un sistema de control 

de calidad, que inicie desde la elaboración de las prendas 

maestras, la aceptación de los materiales que intervendrán 

en el producto, la inspección de las operaciones de las 

diferentes secciones, hasta el control final de calidad en 

las prendas terminadas. 

2.2.3. Diagnóstico del área de ventas. Esta gestión no 

está ni siquiera delimitada en la organización. No se 

realiza análisis de la ventas, en bósqueda de las causas 

de las fluctuaciones del mercado para la realización del 

presupuesto qeneral y por zonas. No existe proqrama de 

mercadeo, con estrategias publicitarias y de distribución. 

Se vende en cuatro zonas del pais por intermedio de 

representantes de ventas independientes. La 

administradora general hace el esfuerzo de coordinar y 
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controlar el trabajo en las diferentes zonas; pero el 

desorden e inconsistencia comienza desde la gerente 

propietaria, que en repetidas ocasiones toma pedidos y se 

compromete a plazos de entrega sin tener en cuenta plazos 

mínimos para la inclusión en programación de materiales y 

de producción. 

Siendo las ventas, la fuente de todo el movimiento de la 

Empresa, es prioritario que se asigne a su dirección un 

Jefe capacitado en áreas administrativas ó económicas, con 

experiencia en mercadeo y ventas. 

Analizando las ventas (en unidad) alcanzadas por la 

Empresa en el tiempo que lleva en el mercado y segón las 

metas propuestas por la gerencia se realizará el 

presupuesto de ventas para el segundo semestre de 1990. 

2.3. ELEMENTOS QUE AFECTAN EL TIEMPO DE LAS OPERACIONES 

Lo ideal es que la cantidad de tiempo que se invierta en 

una operación Ó producto en condiciones normales siempre 

que el diseNo y especificaciones fuesen perfectos, se 

realice sin pérdida de tiempo, salvo por los suplementos 

autorizados en la operación. 

En la realización del presente proyecto se observaron una 
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serie de elementos que afectan el tiempo normal de 

ejecución de las operaciones. A continuación se describe 

y se dá una orientación qenera1 para su reducción (ver 

Fi qura 2) . 

2.4. CONTENIDO DE TRABAJO SUPLEMENTARIO POR DEFICIENCIA 

EN DISEMO O ESPECIFICACIONES 

2.4.1. Diseno defectuoso. Se presentan problemas por la 

mala elaboración de los patrones, no se tiene un molde 

base definitivo en cuanto a tallas y medidas. Por 

ejemplo, en los vestidos de ba~o hay variación de medidas 

entre los diferentes dise~os; al escalar las tallas el 

problema aumenta y al hacer las pruebas de calidad 

ocasiona reprocesos y en a1qunas ocasiones pérdidas de 

material. Esta situación es muy delicada y debe 

correqirse a tiempo. Toda marca debe trabajar con un 

ta11aje apropado y definitivo diriqido al sector del 

mercado que se tiene; en este caso sector de ropa 

deportiva para qente entre los 14 y 35 anos. 

2.4.2. Errores en coro te. 

confecc i onan 1 as prendas 

El material con que 

es básicamente 1ycra 

se 

de 

poliester, este material requiere técnicas especiales de 

corte y el no sequir el método correcto ocasiona errores 

en el coro te en cuan to a ta 11 aj e, si endo tan grave que 
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ELEMENTOS QUE AFECTAN EL TIEMPO DE LAS OPERACIONES 

~ ~ CONTENIDO 
N BASICO DE 
~ ~ TRABAJO DE LA 
N 
¿ ~ OPERACION 

O A 
~ ~ DISENO DEFECTUOSO CONTENIDO DE TRABAJO 
T ~ SUPLEMENTARIO POR 
R N ERRORES EN CORTE 
A DEFICIENCIA DEL DISENO 
B 
A ESPECIFICACIONES TECNICA~ O ESPECIFICACIONES 
J Y NORMAS DE CALIDAD INCO RECTAS 
O 

PROCESO ~Ah EJECU¡ADO CONTENIDO DE TRABAJO 
T L MALOS ME O OS DE RABAJO 
~ A ACCESORIOS INADECUADOS 

SUPLEMENTARIO POR 
M D METODOS INEFICACES DE 
b A MALA DISPOSICION PRODUCCION O FUNCIONAMIENTO 

E 
D C 
E C VARIEDAD EXCESIVA DE MODELOS 

1 
L O 
~ N DEMASIADOS CAMBIOS DE DISENO 

~ ~8~~~t~DAS COMBINACIONES y TIEMPOS 
E 
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puede oriqinar disminuci6n de tallas y reprogramaci6n. 

2.4.3. Especificaciones técnicas y normas de calidad 

incorrectas. Esto se debe a la elaboraci6n apresurada de 

las prendas maestras y la falta de fichas técnicas para 

cada dise~o, en las que se especifiquen materiales, 

accesorios, colores, dimensiones de tallas, un bosquejo 

del modelo y todas las partes que 10 conforman; la 

secuencia de operaciones para la confecci6n, indicando 

clase de máquina, tiempo por operaci6n y las bases para el 

control de cal idad de la prenda terminada. Las fichas 

técnicas son una herramienta indispensable para todo el 

proceso, desde corte hasta el control de calidad final y 

debe ser realizada por la dise~adora. 

2.5. CONTENIDO DE TRABAJO SUPLEMENTARIO POR METODOS 

INEFICIENTES DE PRODUCCION O DE FUNCIONAMIENTO 

2.5.1. Procesos mal ejecutados. El método correctivo 

consiste en el análisis del mismo por parte del operario, 

el supervisor general y de calidad se debe definir c6mo 

tiene que hacerse cada operaci6n, dar las indicaciones al 

operario y verificar que se haga bien. 

En el seguimiento del trabajo se observ6 que no se le daba 

las indicaciones necesarias al operario, si no, que cada 
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uno las realizaba como le parecía. El supervisor debe 

definir como hacerlo o quien lo hace bien para que sea 

esta persona la que dé las indicaciones al encargado de 

determinada operaci6n. 

2.5.2. Accesorios inadecuados 6 falta de ellos. En 1 a 

industria de la confecci6n se utilizan una serie de 

accesorios adaptables a las maquinas, para facilitar la 

eJecuci6n de operaciones y minimizar el tiempo. En Luz 

1v1ery Tristan L!JOBLO CLaSS se pierde mucho tiempo real izando 

operaciones manuales que pueden hacerse acondicionando las 

maquinas, por ejemplo: 

- El corte de sesgos, estos se deben mandar a cortar a 

Servisesqos. 

- Pegar sesgos, esta operaci6n necesita la instalaci6n de 

folders (con las dimensiones de cada sesgo) a la maquina 

collarín, además de que facilita la operación el sesgo 

queda perfecto. 

- En alqunas referencias se deben surcir alqunas partes 

como el caso de la referencia 22012-3, el mecánico 

recomendó la adaptación de un pie especial para surcir en 

la máquina plana, este accesorio reduce considerablemente 

el tiempo de la operación. 

2.5.3. Mala disposición. En esta i ndlJstr i a es comán 

encontrar personal que labora sin la disposición necesaria 
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para realizar el trabajo bien y en el menor tiempo, sin 

tener en cuenta que la operación que realice, es en el 

proceso, un proveedor para otra operación y que su 

neqliqencia ocasiona reprocesos y pérdida de tiempo. La 

medida que se debe tomar consiste en detectar este 

personal y prescindir de sus servicios. 

2.6. TIEMPOS IMPRODUCTIVOS POR DEFICIENCIA DE LA 

DIRECCION 

La.s fallas en la parte administra.tiva fueron tratadas en 

el diagnóstico de la Empresa y son. 

2.6.1. Variedad excesiva de modelos. Al ser 1 as 

colecciones demasiado extensas resulta imposible 1 a 

especialización del personal en la 

aumento del tiempo de corte al 

producción, 

no tenerse 

ocasiona 

lotes 

representativos para realizar trazos y cortar con la 

máquina, teniendo que hacerlo manualmente con tijera; 

problemas en la proqramación y control de la producción. 

por esta razón se debe reducir el mostrario para el 

segundo semestre de 1990, seqún la mayor aceptación que 

han tenido alqunas referencias. 

2.6.2. Demasiados cambios de diseno. Por la falta de un 

departamento de diseno estructurado en donde se realicen 
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las pruebas y muestras necesarias antes de la producción, 

se hacen modificaciones en los dise~os, ocasionando 

desconcierto y errores por parte del personal que ejecuta 

las operaciones. 

2.6.3. Demasiadas combinaciones y colores. Es éste uno 

de los puntos más crlticos y necesarios de corregir. El 

ofrecer tanta variedad a los clientes ocasIona órdenes de 

corte muy peque~as por color que deben cortarse con tijera 

acarreando un alto porcentaje de desperdicio y de tiempo. 

Además se debe cambiar tantas veces de hilo e hilaza como 

de color. Durante el seguimiento de la producción para la 

definición de tiempos, el mayor tiempo perdido en corte, 

como en la sección de maquinas, era originado por la 

variedad de colores. 

2.6.4. Falta de 

demasiado en 1 a 

normalización. Este 

baja productividad de 

factor influye 

la planta. El 

personal de Luz Mery Tristán ~QBLD CLéSS está acostumbrado 

a autocontro1arse, la supervisora no cuenta con las 

herramientas necesarias de tiempos estándar para controlar 

la ejecución de las operaciones y exiqir al personal el 

rendimiento adecuado. 

2.6.5. Mala planificación del trabajo y de los pedidos. 

Este punto, como el anterior, se debe a la falta de los 
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análisis de tiempos y movimientos para la mejora en los 

procesos y la definici6n de tiempos estándar, para la 

adecuada pr09ramaci6n de la producci6n en cuanto a 

materiales, análisis de capacidad de maquinaria, necesidad 

de mano de obra, plazos de entrega y controles en 

rendimiento 

proyecto. 

y calidad, objetivos principal de este 

2.6.6. Averias en máquinas. Aunque en poco grado aumenta 

el tiempo de ejecuci6n. 

2.6.7. Falta de materia prima por mala planificaci6n. La 

lycra es un material producido en el país aunque su 

materia prima lyera de dupont es importada, son pocos los 

proveedores y poca la 1ycra de dupont que ingresa al pais 

debido al costo y a la dificultad en los trámites de 

importación. Son estos los motivos por los cuales no se 

tiene un abastecimiento sequro en cuanto a plazos de 

entreqa por parte de los proveedores, haciéndose 

indispensable mantener un stock de los colores 

tradicionales y realizar pedidos con plazos razonables de 

espera. 

2.6.8. 

ac tua 1 

Malas condiciones de trabajo. 

de la planta no es la adecuada, 

La distribución 

los salones de 

corte y máquinas son muy estrechos, con mala iluminaci6n y 
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3. ADMINISTRACION DE SALARIOS 

3. 1. INTRODUCCION 

Es conveniente partir de la hip6tesis que dice: la única 

base firme para una correcta administraci6n de salarios, 

consiste en un conjunto de políticas y normas, conocidas 

por· todos los miembros de la empresa en cuesti6n, tenidas 

como justas y equitativas para la remuneraci6n de las 

carqas de trabajo asignadas a cada persona. 

En este capitulo se pretenden dar pautas generales en 

cuanto a la organizaci6n de la estructura de la empresa 

(organigrama-cargos claves) y la creaci6n de la escala 

sa 1 ar i al siendo norma en Colombia que a trabajo iqual, 

llevado a cabo en condicic.nes iguales, por distintas 

personas, debe corresponder salario igual. 

3.2. ORGANIZACION DE LA EMPRESA 

Para el desenvolvimiento de la administraci6n de salarios 

es conveniente la correcci6n de la orqanizaci6n que hasta 



el primer semestre de 1.990 presenta Luz Mery Tristán 

~oeLn CLéSS, debido a que su crecimiento acelerado as! lo 

requiere. A continuación se desarrolla el 

propuesto, resultado del 

qestiones de la empresa. 

análisis de las operaciones y 

3.3. ELECCION y JUSTIFICACION DEL SISTEMA A EMPLEAR EN LA 

EMPRESA. 

Dentro de la gama de sistemas de administración de 

salarios se optó por desarrollar en la Empresa el de 

asignación de puntos por factor en virtud de que, es fácil 

de aplicar y de explicar a los trabajadores. La 

puntuación de los trabajos abarca diferencias relativas en 

t~rminos num~ricos pero proporciona resultados uniformes. 

Las definiciones de grados son relativamente fáciles de 

emplear al estar escritas en términos aplicables al tipo 

de trabajo a valorar. La personalidad del trabajador no 

tiene influencia en la evaluación. Tiene gran 

flexibilidad para la inclusión de nuevos carqos. 

3.3.1. Etapas a cubrir en la ejecución del sistema 

seleccionado. 

- Preparación del estudio. Informar al personal, tanto 

directivos como mandos medios, sobre el estudio; preparar 

papelería y manuales a utilizar, realizar análisis 
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ocupacional. 

- Evaluación de los carqos "Método asi~nación de puntos 

por factor", en base a los manuales elaborados (10 realiza 

el analista o comité creado para ello). 

- Determinación de escala salarial (linea de tendencia, 

teniendo sólo en cuenta los puntos asi~nados y el valor de 

cada. carqo) . 

- Anllisis y propuesta de estructura salarial. 

3.4. ELABORACION DEL MANUAL DE VALORACION 

El manual es un libro ó folleto que contiene toda la 

información necesaria para efectuar la valoración de los 

trabajos. En él se especifican y se definen el nómero de 

factores y qrados escoqidos para esta empresa, así como 

también el valor asiqnado a cada uno de ellos (puntos). 

3.4.1. Determinación de los car~os a valorar. Al 

analizar este caso concreto, se encontró que existia un 

nÓmero de factores comunes entre ellos que permiten 

elaborar con ellos un ónico manual para los diferentes 

niveles. 

3.4.2. Selección y definición de los factores. Para su 
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selección se tuvo en cuenta que todos los factores 

escogidos est~n presentes en mayor 6 menor medida en la 

gran mayoría de los trabajos de la empresa. Estos son 

significativos, necesarios y dan valor al trabajo; son 

variables en intensidad, diferenciando el valor de los 

trabajos con relaci6n a dicho factor; los factores 

escogidos se refieren a los requisitos mínimos que el 

cargo exige para poder ocuparlo, independientemente de las 

características de las personas que los desempenan. 

De acuerdo a los datos en las hojas de análisis de cargos 

se determinaron los factores más importantes y sus 

correspondientes grados que se ajustan a los diferentes 

cargos, en 10 que se refiere a su eva1uaci6n; hasta lograr 

un manual 10 más satisfactorio posible que abarcara casi 

el cien por ciento de las características y requerimientos 

propios de los diferentes oficios en Luz Mery Tristan 

~ORLQ CLéSS. 

En definitiva, quedaron conformando el manual los 

siguientes factores: 

- Responsabilidad por operaci6n, 

bienes de la empresa. 

- Formaci6n - Nivel de educaci6n. 

- Experiencia 

cálculo, informes y 
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- Responsabilidad por el trabajo de otros. 

- Responsabilidad por información confidencial 

- Cooperación y contacto con otras personas. 

- Iniciativa y criterio - Agilidad mental. 

3.4.3. División de los factores en qrados. Dependiendo 

del factor, su intensidad de aplicación, el número de 

qrados quedó comprendido entre (1) y (6) variando de modo 

que se acoplara a las suficiencias de la evaluación. 

3.4.4. Ponderación de los factores. Tiene por objetivo 

determinar el valor relativo de los mismos para los 

diferentes carqos. 

Su determinación constituye la parte subjetiva del sistema 

de puntos y en este caso particular se determinó por el 

juicio del analista. 

Atendiendo al análisis de las operaciones de la Empresa se 

definió el ordenamiento de acuerdo a la importancia y se 

asignó porcentajes, de modo que la suma total 

fuera de el 100%. (Ver Tabl a 1). 

de ellos 

Tomándose como puntaje total de los factores una cantidad 

igual a (1.000). Se halló el puntaje para cada factor en 

base al porcentaje correspondiente. Se repartió los 
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puntos de cada factor entre sus qrados, dándole al qrado 

menor un peso del 10:'/. del puntaje máximo. 

As! por ejemplo: 8 Diferencia entre dos qrados 

consecutivos de un mismo factor. 

Puntaje máximo - Puntaje mínimo 
8 = ----------------------------------

Número de grados - 1 

Si consideramos responsabilidad por operaci6n, cálculo, 

informes y bienes cuyo porcentaje es el 22% entonces el 

peso del factor será: 

22 
x 1.000 = 220 puntos 

100 

El número de grados es cuatro (4). 

220 - 22 
8 = = 66 puntos 

4 - 1 

Esto implica: 

Grado Peso 

1 22 

2 22 + 8 = 88 

3 22 + 28 = 154 

4 22 + 38 = 220 



Aplicando lo anterior se obtiene la divisi6n de los 

factores en qrados (Ver Tabla 2) 

TABLA 1. ESCALAFONAMIENTO DE LOS FACTORES APLICADOS EN 

LUZ MERY TRISTAN WORLO CLéSS 

No. NOMBRE DEL FACTOR 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Responsabilidad por operación, 
cálculos, informes y bienes 

Formación - Nivel educacional 

Experiencia 

Responsabilidad por trabajo de 
otros 

Responsabilidad por informaci6n 
con f i den c i al 

Grado de cooperación y contacto 

Iniciativa y criterio (a~ilidad 
mental) 

% PUNTOS 

22 220 

20 200 

17 170 

14 140 

11 110 

9 90 

7 70 
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TABLA 2. DIVISION DE LOS FACTORES EN GRADOS 

PUNTOS POR GRADO 

No. NOMBRE DEL FACTOR S 1 1* 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 

------------------------------1---- ---1----1----- ---1---
1 

2 

3 

4 

5 

Responsabilidad por 
operación, Cálculos, 
informes y bienes 

Formación - Nivel 
educacional 

Experiencia 

Responsabilidad 
por trabajo de 
otr'os 

Responsabilidad 
por' in f ormac i ón 
con f i den c i al 

1 I 1 1 
1 I 1 1 
1 1 I 1 

66 1 22 88 1 154 \ 220 \ 
\ \ \ 
1 \ I 

37,5 20 58 I 95 \ 133 170 1 
\ \ \ 

36,6 17 54 1 90 I 127 163 \ 200 
\ I 
1 1 

1 
25,2 14 39 64 90 115\ 140 

1 
33 11 44 

1 
6 Grado de 1 

77 110 1 
1 
I 
1 cooperación y 1 

contacto 27 9 1 36 
1 

7 Iniciativa y I 
criterio 1 
(aqilidad 1 
men ta 1) 21 1 7 1 28 

------------------------------1----1---

63 90 1 
1 
1 
I 
1 

49 70 1 

-----1---
* El pr i mer qr ado si empr e ser á el 10/.: de 1 pu n t aj e máx i mo de 

cada factor. 
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3.4.5. Manual de valoración de cargos. 

TOTAL MAXIMO DE PUNTOS: 1.000 

FACTORES PARA EVALUACION 

1- RESPONSABILIDAD POR 
OPERACION, CALCULOS, 
INFORMES y BIENES 

2. FORMACION - NIVEL 
DE EDUCACION 

3. EXPERIENCIA 

4. RESPONSABILIDAD POR 
TRABAJO DE OTROS 

5. RESPONSABILIDAD POR 
INFORMACION CONFIDENCIAL 

6. COOPERACION y CONTACTOS 

7. INICIATIVA Y CRITERIO 
(AGILIDAD MENTAL) 

PESO 
(%) 

22 

20 

17 

14 

1 1 

9 

7 

PUNTOS 
MINIMO 

22 

20 

17 

14 

1 1 

9 

7 

PUNTOS 
MAXIMO 

220 

200 

170 

140 

110 

90 

70 

1. FACTOR: RESPONSABILIDAD POR OPERACIONES, CALCULOS, 

INFORMES Y BIENES DE LA EMPRESA. 

PESO : 22 PUNTAJE : 220 

Definición: Mide la responsabilidad del empleado por la 

exactitud y calidad en el trabajo, en los cálculos que 

deba hacer, los errores que pueda cometer y por pérdidas 

de los bienes (dinero, materiales, productos, procesos, 

equipo a su cargo) de la empresa. 
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Grado 1. 22 Puntos. 

Pequena responsabilidad por exactitud. 

descubrirse con rapidez y facilidad. 

Los errores pueden 

El costo de los 

errores 6 perdidas no sobrepasa los $ 5.000. No presenta 

informes. 

Grado 2. 88 Puntos. 

Responsabilidad moderada por exactitud y veracidad de 

datos. Las pérdidas debidas a errores, como inexactitud o 

informaciÓn inadecuada, reprocesos culpables, se descubren 

antes de que sus consecuencias sean serias. El costo de 

los errores 6 pérdidas fluctóa entre los $ 5.000 Y 

$ 15.000. Presenta informes sencillos de fácil 

elaboraci6n. 

Grado 3. 154 Puntos. 

Responsabilidad por alta exactitud y moderada confianza en 

la reuni6n y presentaci6n de datos, en la supervisi6n de 

operaciones y loqro de metas. Los errores pueden tener 

efectos en las relaciones internas o con los clientes. El 

valor de los danos 6 pérdidas puede fluctuar entre los 

$5.000 y los $ 50.000. 

Grado 4. 220 Puntos 

Alta exactitud y confianza en la reuniÓn y presentación de 
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datos técnicos, de su trabajo depende la exactitud y 

calidad del producto. Es esencial un 9ran cuidado sin 10 

cual resultarán grandes pérdidas con efectos continuados 

sobre los programas de la empresa en operaciones y 

relaciones con el ter'mi nado. El costo por datos o 

pérdidas sobrepasan los $ 50.000. 

2. FACTOR: FORMACION - NIVEL EDUCACIONAL 

PESO : 20 PUNTAJE : 170 PUNTOS 

Definición: Grado de desarrollo de las facultades físicas 

ó intelectuales requerido para la realización de un 

trabajo. En otras palabras es 1 a. formac iOn acadlf?mi ca 

requerida por el oficio. Ella es obtenida en institutos, 

escuelas O por autoformación. 

Grado 1. 20 Puntos. 

Educaci6n primaria 6 dos aNos de bachillerato. 

Grado 2. 58 Puntos. 

Cuatro anos de bachillerato, y/o 9rado de comercio O 

equivalente al comercio, a19unas bases tlf?cnicas. 

Grado 3. 95 Puntos. 

Gr·ado de bachi 11 er'ato, o bachillerato tlf?cnico O 

equivalente en una labor específica. 
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Gr-ado 4. 133 Puntos. 

De dos a tres aNos de estudios universitarios Ó estudios 

especializados para la realización del trabajo. 

Grado 5. 170 Puntos. 

Grado Universitario ó su equivalente. 

3. FACTOR: EXPERIENCIA 

PESO : 17 PUNTAJE 200 PUNTOS 

Definición: Conocimiento previo que se adquiere mediante 

1 a prlctica regular y la observación detallada de 

determinada labor. Es obtenida en oficios anteriores, 

similares Ó iguales, dentro ó fuera de la Empresa. 

Gr-ado 1. 17 Puntos. 

Sin experiencia. Se supone que con el entrenamiento 

normal dado por la empresa, el empleado queda apto para el 

oficio. El entrenamiento normal dura como mlximo dos 

meses. 

Grado 2. 54 Puntos 

Hasta por seis meses. 

Grado 3. 90 Puntos 

De seis meses a doce meses. 

Uni~ersidaa LUt¡'fIIJ-mo -deO~~ld~~~ 
~ o,«(i6n Rib!:n t '1cO .. 1 

-----------~-- ._- -";. ._-~ ...... ,._ .. .-_.,-- .. -.... 



Gra.do 4. 127 Puntos 

De doce a diez y ocho meses. 

Grado 5. 163 Puntos 

De diez y ocho a veinticuatro meses. 

Grado 6. 200 Puntos 

M.s de veinticuatro meses. 

4. FACTOR: RESPONSABILIDAD POR EL TRABAJO DE OTROS 

PESO : 14 PUNTAJE : 140 PUNTOS 

Definición: Mide la responsabilidad del empleado por 

asistir, instruir, motivar a otros empleados. Incluye 

también la responsabilidad por el trabajo realizado por 

otros empleados. 

Grado 1. 14 Puntos 

No tiene personas a cargo. 

Grado 2. 39 Puntos 

De una a tres personas en trabajos sencillos, respectivos, 

ru ti nar i os. 

Grado 3. 64 Puntos 

De cuatro a siete personas en trabajos sencillos, 
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rutinarios, Ó de una persona que desempe~a trabajos poco 

complejos o que varian en intensidad ó requieren distinto 

grado de supervisión. 

Grado 4. 90 Puntos. 

De siete a veinte personas con tareas sencillas, 

repetitivas y rutinarias, o de dos a cuatro personas con 

tareas un poco complejas o que varian en intensidad ó 

requieren distinto qrado de supervisión. 

vinculado a la compa~ia directamente. 

Grado 5. 115 Puntos. 

Por personal no 

Mis de veinte personas con tareas sencillas, repetitivas y 

rutinarias. Cuatro a seis personas con tareas un poco 

complicadas, o dirige uno ó dos oficios especializados. 

De la realización de su trabajo y la asesoria que preste 

depende el trabajo de otros. 

Grado 6. 140 Pun tos 

Supervisa a tres o más empleados oficios especializados. 

5. FACTOR: RESPONSABILIDAD POR INFORMACION CONFIDENCIAL 

PESO : 11 PUNTAJE : 110 PUNTOS 

Definición: Evaláa la cantidad de información reservada a 

la cual la persona tenga acceso. 
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r.3rado 1. 11 Puntos 

No tiene acceso a info~maci6n confidencial. 

G~ado 2. 44 Puntos 

Contacto r'educ ido y ocasional con info~maci6n 

confidencial. La info~mación confidencial es limitada, y 

en caso de filt~a~se a cie~tos niveles o fue~a de la 

emp~esa causan p~oblemas sin comp~omete~ se~iamente a la 

compan-!a. 

G~ado 3. 77 Puntos 

Tienen acceso a info~maci6n 

comp~omete~ se~iamente a la 

confidencial que puede 

Emp~esa. Este g~ado es 

inte~medio ent~e el que maneja info~maciÓn altamente 

confidencial y aquellos que manejan 

confidencial que dema~ca un poco de ~ese~va. 

nÓmina. 

G~ado 4. 1113 Puntos 

info~maci6n 

Análisis de 

Tiene bajo su ~esponsabilidad info~maci6n sob~e p~ocesos y 

métodos, estados financie~os, elabo~aciÓn de políticas 

inte~nas de la Emp~esa. 

6. FACTOR: COOPERACION y CONTACTO CON OTRAS PERSONAS 

PESO : 9 PUNTAJE : 913 PUNTOS 

42 



Definición Mide la extensión en la que el trabajador 

r-equiere rel aciones armoniosas con los compart'eros y con el 

pdblico, tacto, equilibrio, poder de persuación, habilidad 

en la presentación de ideas y hechos. Capacidad de 

inspirar confianza. 

Grado 1. 9 Puntos 

Ningún ó un contacto simple (rutinario) con los 

trabajadores, 

empleados. 

expresión. 

contactos 

Cantidad 

Grado 2. 36 Puntos 

pocos frecuentes con 

mínima de cooperación y 

otros 

auto 

Contacto permanente entre departamentos o con el personal 

de operarias, de naturaleza rutinaria, contacto y 

cooperación con los compaMeros en la misma sección ó 

departamentos. 

Grado 3. 63 Puntos 

FreclJen tes contactos interdepartamentales o con el 

pdblico, los 

equ i 1 i br i o, 

cuales requieren 

habilidad 

buena 

en 1 a 

presentación de informaci6n qeneral. 

Grado 4. 90 Puntos 

Contactos frecuentes y especializados 

cooperaci6n, 

obtenci6n o 

que suponen 
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cooperación con otras personas, clientes, empleados de 

otros departamentos. 

7. FACTOR: INICIATIVA Y CRITERIO (AGILIDAD MENTAL) 

PESO : 7 PUNTA.JE MAXIMO : 70 PUNTOS 

Definición: Necesidad de discurrir y/o proponer nuevos 

métodos de trabajo ó innovaciones a los ya existentes. 

Se refiere también a la capacidad de concepción original, 

acción independiente ó ejercicio de juicio. Habilidad 

para afrontar situaciones inesperadas dentro del trabajo. 

Grado 1. 7 Puntos 

Poc a in i c i a ti va, trabajo rutinario, cenido a indicaciones 

con poca desviación. No le toca tomar decisiones en 

situaciones no comunes. Debido a 10 rutinario del 

trabajo, requiere poca agilidad mental. 

Grado 2. 28 Puntos 

Iniciativa normal, decisiones sencillas, frecuentes, sólo 

si existen precedentes definitivamente establecidos. Rara 

vez toma decisiones en situaciones inesperadas. 

una aqil idad mental normal. 

Grado 3. 49 Puntos 

Buena in i c i a ti va, decisiones ó acciones 

Requiere 

siguiendo 
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procedimientos generales en su ausencia de procedentes. A 

menudo el cargo exige suficiencia de Juicio. Requiere una 

agilidad mental superior a 10 normal. 

Grado 4. 70 Puntos 

Excelente iniciativa, trabajo dificil, complejo que 

requiere acci6n independiente y original para el logro de 

los resultados. Requiere agilidad mental continua y 

exigencia. Las decisiones se toman muy a menudo y bajo 

condiciones de riesgo. 

3.4.6. Evaluaci6n de los oficios por el analista. Para 

esto se hace uso de las hojas de an~lisis de cargos y se 

define el manual de funciones de los cargos analizados 

(Ver Anexos 1). 

- Siguiendo el orden estricto del manual se analizan las 

ejecuciones de cada cargo a la luz de cada uno de los 

factores (se recomienda evaluar todos los cargos bajo las 

exigencias de un solo factor para lograr mayor 

objetividad) . 

- Se hace la asignaci6n correspondiente de puntos para el 

groado en el cual haya sido ubicado el oficio según el 

manual de valoraci6n de cargos. 

- Una vez analizados todos los cargos para todos los 
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factores se obtiene el puntaje total para cada cargo 

especifico. (Ver Tabla 3). 

3.4.7. Determinación de la escala salarial. Este punto 

const i tuye la parte mecánica del trabajo. En su 

realización se hizo aplicación conveniente de toda la 

información resultante de la evaluación de cargos. 

Se tomaron como extremos de la curva de salarios para Luz 

Mery Tristan World Class, el puntaje mínimo de la 

evaluación (230 puntos) correspondiente al salario mínimo 

para los cargos 44823 y el máximo de puntos obtenidos (934 

puntos) correspondiente al salario máximo paqado, asignado 

por las directivas de la empresa ($200.000). 

Con estos valores la pendiente (M) de la recta queda: 

200.000 - 44.823 155. 177 
M = ------------------- = ---------- = 220,42 ~ 220 

934 - 230 704 

Se parte de la llamada linea de tendencia o conversi6n que 

es la de regresi6n que correlaciona las tarifas ( $ ) con 

el valor de los trabajos (puntos). 

La ecuación de la recta resultante es: 

y = - 5874 + 220X 
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TABLA 3. UALORACION DE CARGOS 

ASIGNACION DE PUNTOS POR FACTOR 

No. MOnBRE DEL fIllilllIllul-U Frul TOTAL I CARGO 
1-'-

1.GERENTE GENERAL 154 178 288 148 118 98 78 934 
2.JEFE PRODUCCION 154 178 288 115 118 98 78 989 
3.JEFE CONTABILIDAD 88 178 163 115 118 98 49 785 
4.DISENADOR 228 133 288 115 n 9 28 782 
5.JEFE DE UENTAS 88 178 163 115 n 98 49 752 
6. CORTADOR 220 95 280 39 44 36 49 683 
7. SUPERUI SOR 

CONFECCIOM 154 95 163 115 44 36 28 635 
8.SUPERUISOR COMTROL 

CALIDAD 154 95 127 115 44 36 28 599 
9. ALnACEMI STA 154 95 127 14 n 98 28 585 
10. SECRETARIA 

GENERAL 88 133 127 48 n 63 28 556 
11. AUXILIAR 

121 CONTABLE 88 133 14 n 63 28 538 
12.AU~ILIAR CARTERA 88 133 98 14 n 63 28 493 
13.AU~ILIAR COnPRAS 88 133 98 14 n 63 28 493 
14.0PERARIA RTU 22 58 54 98 44 36 7 311 
15.AU~ILIAR CORTE 1 88 58 90 14 11 36 7 384 
16.0PERARIA nAQUINA 88 28 127 14 11 36 ? 383 
1?OPERARIA REUISIOM 88 28 98 39 11 36 ? 291 
18.AU~ILIAR CORTE 2 88 20 54 14- 11 36 ? 238 



-o 

" >-

- 5874 
X= (Puntos por CarQa) 

FIGURA 4. RECTA REGRESION - ESCALA SALARIAL 

No se considera necesario el ajuste de la línea de 

tendencia, ya que la justicia de la estructura de salarios 

se centra en la correcta delimitación de categorías y la 

evaluación de la escala de mlrqenes de tarifa por 

categoria (otros puntos se tratan en. el sistema de 

i ncen t i vos) haciendo que mermen las suspicacias en el 

personal. 

3.4.8. Determinación de las cateqorias. De común acuerdo 

con las directivas de la empresa se aceptó como número 

óptimo de categorías cuatro y dada la variedad de cargos 
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se convino determinar el puntaje medio por cateqoría 

utiliznado la raz6n geométrica así: 

a, ar, ar ar 
:2 3 

Donde a = 230 puntaje minimo, ar = 934 puntaje máximo 

r = 934/230 = 4,06 r = 1,59 

Puntaje Medio 

Cateqoria Puntos 

1 230 

2 366 

3 582 

4 934 

3.4.9. Establecimiento de la escala de márgenes de tarifa 

por categoría. En la práctica conviene establecer la 

posibilidad de cierta dispersi6n respecto a la línea de 

tendencia para este efecto es necesario establecer sus 

limites mediante el trazado de las llamadas 1 i neas 

limites, para fijar los márqenes de tarifa por categoria. 

Las lineas limites se hallan, eligiendo un porcentaje 

sobr-e los valores de la linea de tendencia, este 



porcentaje variará crecientemente a lo largo de la 

siguiente manera: 

- Considerando límite superior e inferior del 20% 

correspondiente al salario mínimo y del 25/~ para el 

salario máximo, respectivamente. 

La separación por categorías se realizó por el punto medio 

de cada intervalo formado. 

Para üna mejor comprensión de esta parte como puede verse 

en 1 CI. Figur·CI. 5 (Escala de márgenes de Tari fa 

por ca teqor' í a) . 

3.4.10. Análisis y or~anizaci6n de los resultados 

obtenidos. Una vez definidas las categorías, se procedió 

a pulir los resultados obtenidos. Se fusionaron las 

categorías 1 y 2, procurando no dejar categoría alguna sin 

cargos y nivelando los puntajes por aproximación a la 

decena siguiente (exceso Ó defecto). Consecuentemente el 

nómero total de categorías quedÓ reducido a tres y las 

tarifas máximas y mínimas de cada una establecidas por los 

márgenes según el análisis de los intervalos de la Figura 

5. Los ~rados intermedios se definieron en base a 

variables de antiguedad y capacitación. 
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TARIFAS 

160.000 - 240.000 

90.000 - 140.000 

44.025-70.000 
Min imo 

1 eqa 1 

CATEGORIAS 

DIRECTIVOS 
ESPECIALIZADOS 

AUXI LIARES ,SUPERVISORES 
y TECNICOS 

AUXILIARES OPERATIVOS 
Y OPERARIAS 

PUNTOS 

690 - 934 

480 - 690 

230 - 480 

TABLA 4. GRADOS POR CATEGORIA 

SALARIO POR GRADO 
No. CATEGORIA Min. 1 2 3 Max. 

1 Operativo 47.823 53.798 70.000 

2 Auxiliares, 
Supervisores 
y Técnicos 90.000 110.000 120.000 130.000 140.000 

3 Di r ec t i vos 
Especiali
zados. 160.000 180.000 200.000 220.000 240.000 

En los cargos de la categoria 1 se din sOlo tres grados, 

debido a que el personal operativo tendr' la oportunidad 

de mejorar su remuneración por medio del sistema de 

i ncen t ivos. 

En los casos del personal que no labora operaciones a 

control (T.S.) se le asiqnará el qrado 1 y el qrado máximo 

se asignará con el tiempo a oper-arias destacadas y 

antiquas. 
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En las otras categorías el escalofonamiento dentro de cada 

una de ellas está directamente relacionado con 1 a 

antiguedad y eficiencia del trabajador. 

Se procedió a la distribución de los cargos de la Empresa 

en sus correspondientes categorias según el puntaje y en 

los grados de cada una de ellas por antiguedad Ó 

eficiencia del ti tul ar del cargo. Según consideraciones 

estudiadas por las directivas, pero respetando el 

ordenamiento de los cargos, según los resultados de la 

evaluaciÓn. 

En base al salario minimo y máximo, que como politica 

interna de la. compatiia se toma par·a este estudio y 

los valores minimo, medio y máximo determinados por clases 

existentes en cada categoria se determinaron los 

correspondientes a cada cargo. (Ver Tabla 5). 

3.4.11. Comentarios Generales. 

- Sugerencias. Se plantean a con t i nuac i ón a 1 as 

directivas de 1 a Empresa, una serie de aspectos que han 

surgido de 1 a realización del trabajo: 

- Salar i o de enga.nche: Será el que se asigne a una 

persona, que ha sido seleccionada para el desempetio de una 

posición de trabajo, mientras dure el período de prueba. 
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TABLA 5. ASIGNACION DE SALARIOS 
LUZ HERY TRlSTAN ~ORLD CLASS 

CATEGORIA I CARGO PUNTOS GRADOS SALARIO 

3 DIRECTIVA GERENTE 934 HAl( 248.888 
ESPECIALIZADOS JEFE PRODUCCION 989 2 288.888 

JEFE CONTABILIDAD ?85 1 188.888 
DISENADOR ?82 HIN 168.888 
JEFE DE VENTAS ?52 "IN 168.888 

2 AUl(ILIARES CORTADOR 
ADHINISTRAT. 

683 HAl( 148.888 

SUPERVISORES ~~n~~¿i~~ 635 HAl( 148.888 
SUPERVISOR 
CONTROL CAL lDAD 599 3 138.888 
ALHACENISTA * 585 2 128.888 

TECNICOS SECRETARIA 
GENERAL 556 2 128.888 
AUl(ILIAR CONTABLE 538 1 118.888 
AUl(IL I AR CARTERA 493 "IN 188.888 
AUl(IL 1 AR CO"PRAS 493 "IN 188.888 

1 OPERATIVOS OPERARIA RTU 311 1 53.'98 
AUl(ILIAR CORTE 1 304 1 53.?98 
OPERARIA "AQUINA 383 "IN 4?823 
OPERARIA REVISION 291 HIN 4?823 
AUl(ILIAR CORTE 2 238 HIN 4?823 

* EN TE"PORADA SE REQUERIRA INCLUIR AUl(ILIAR DE AL"ACENISTA 



Se considera conveniente asiqnarle como salario el 90% del 

correspondiente al grado Min de la categoria en cuesti6n 

(excepto en carqos de salario mínimo legal). 

- Aumentos: Los aumentos serán ocasionados por la escala 

dentro de cada categoría (qrados), éstos los producirá la 

antiguedad del titular del cargo, buen desempe~o y 

eficiencia en las labores. 

- Ascensos de una categoria a otra. Estos s610 podrán 

realizarse por capacitaci6n del personal (cursos, 

entrenamiento dirigido) . 

- Justificaci6n de la estructura salarial utilizada. En 

principio se present6 la posibilidad de utilizar el método 

de la linea recta o el de la parábola como determinante de 

la estructura salarial a implantar. 

No se trabajó con la parábola por el peligro que implica 

dentro de cualquier sistema de administración de salarios, 

pues es, característica inherente a ese tipo de curva el 

hacerse cada vez más pendiente hasta llegar a convertirse 

en una paralela al eje de los salarios. 

Esto propicia el hecho de diferencias salariales muy 

grandes entre dos categorias consecutivas y, en el caso 
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de volverse paralela al eje de los salarios, 

salarios infinitamente altos. 

impl i car í a 
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4. ANALISIS y PRESUPUESTO DE VENTAS 

Se analizó el comportamiento del período que la marca de 

Luz Mery Tristan WORLD. CLéSS lleva en el mercado de ropa 

deportiva, en busca de la relación matemática que ayudara 

a la previsión de las ventas futuras y a la fijación de 

los objetivos por parte de la administración. 

TABLA 6. 

MES 

MARZO 
ABRIL 
MAYO 
JUNIO 
JULIO 
AGOSTO 
SEPTIEMBRE 
OCTUBRE 
NOVIEMBRE 
DICIEMBRE 
ENERO 
FEBRERO 
MARZO 
ABRIL 

LUZ MERY TRISTAN WORLD. CLéSS. VENTAS PERIODO 
MARZO 89 - ABRIL 90 (UNIDADES) 

VENTAS 

3.600 
3.227 
3.733 
5.168 
4.582 
3.427 
3.514 
5.991 
7.315 
5.553 
2.875 
1.654 
5.420 
3.689 



4.1. PRESUPUESTO DE VENTAS PARA EL SEGUNDO SEMESTRE 1990 

Para realizar el presupuesto de ventas para el segundo 

semestre de 1990 se toman como referencia las ventas 

alcanzadas durante 1989; por no tener datos sobre Enero y 

Febrero de ese a~o se toman las ventas de Enero y Febrero 

de 1990 para completar doce meses y analizar de este modo 

la tendencia matemática de las ventas en un período de un 

a~o. 

4.1.1. Recta de Reqresi6n. Se pueden utilizar muchos 

métodos para encontrar una recta que represente una 

dispersi6n dada de los datos e indique una tendencia 

lineal, pero el método de mayor aceptaci6n es el de los 

Cuadraros M1nimos. De acuerdo con este método, una recta 

se define de la forma que la suma de los cuadrados de las 

diferencias entre las ordenadas de la linea en cuesti6n y 

las de los puntos dados sea mínima. 

Los datos de la Tabla 7 se pueden representar en 

coordena.das. Esta recta se denomina Recta de Reqresi6n y 

se expresa con la siquiente ecuaci6n. 

y = a + bX 

Donde a es la intersecci6n con el eje de las Y (para X=0) 

y b la pendiente de la recta. 
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l:Y D(:2 - D( D(Y 

Siendo a = -----------------
N D(:2 - (D():2 

N D<Y - D( I.Y 
b = ------------------

N D(:2 - (DO:2 

(50629 x 650) - (78 x 377646) 
a = 

12 x 650 - 6084 

32.908.850 - 29.456.388 
a = 

7.800 - 6084 

a = 2012 

(12 x 377646) - (78 x 5(629) 
b = ------------------------------

1716 

4.531.752 - 3.949.062 
b = ------------------------

1716 

b = 340 

59 

Siendo la ecuaci6n de la Recta de Reqresi6n 

yA = 2012 + 340CX) 

4.1.1.1. Oesviaci6n Tipica. La desviaci6n tipida de 

esta recta se define mediante la f6rmula: 

I
Un¡~erSld~d ;.urullcm,o,. da OCCide~le-.1 
• ~p((¡~n R'b,!otaco 
...... - . '---'-_.--~---- - ___ ----------'"-" 
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Z (yA - y) 2 

S = ~ --------------
n 

TABLA 7. PARTICIPACION PORCENTUAL DE CADA MES EN LAS 

VENTAS PERIODO ENERO - DICIEMBRE DE 1989. 

----------------------------------------------------------
PERIODO No. VENTA XY X2 y2 IXX 

1989 X Y 
(MES) 
----------------------------------------------------------

* ENERO 1 2.870 2.870 1 8.236.900 6 

* FEBRERO 2 1.654 3.300 4 2.735.716 3 

MARZO 3 3.600 10.800 9 12.960.000 7 

ABRIL 4 3.227 12.908 16 10.413.529 6 

MAYO 5 3.733 18.665 25 13.935.289 7 

.JUNIO 6 5. 168 31.008 36 26.708.224 10 

JULIO 7 4.582 32.074 49 20.994.724 9 

AGOSTO 8 3.422 27.376 64 11.710.084 7 

SEPTIEMBRE 9 3.514 31.626 81 12.348.196 7 

OCTUBRE 10 5.991 59.910 100 35.892.081 12 

NOVIEMBRE 11 7.315 80.465 121 53.509.225 14 

DICIEMBRE 12 5.553 66.633 144 30.835.809 11 
------- ------- -----------

78 50.629 377.646 650 240.279.777 100 

* Datos de 1990 

IX : Porcentaje de participaci6n por mes 
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El error típico de la estimación sólo significa que se 

supone que 95% de los datos se encontrarán entre los 

limites ±2s de la recta de regresión. 

TABLA 8. PROYECCION DE VENTAS POR APLICACION DE LA RECTA 

PERIODO 
X 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
1 1 
12 

DE REGRESION. PERIODO ENERO-DICIEMBRE DE 1989. 

y yA (yA_y) ± 

2.870 2.352 - 518 268.324 
1.654 2.692 1.058 1. 077.744 
3.600 3.032 - 568 322.624 
3.227 3.372 145 21.025 
3.733 3.712 - 21 441 
5. 169 4.052 2. 106 4.435.236 
4.582 4.392 - 190 36. 100 
3.422 4.732 1.310 1.716.100 
3.514 5.072 1.558 2.427.364 
5.991 5.412 - 579 335.241 
7.315 5.752 - 1.563 2.442.969 
5.553 6.092 539 290.521 

------ ------------
50.630 13.373.389 

13.373.389 
s = ~ ----------- = ~ ------------- = 1.056 Unidades 

12 

Los limites de control ±2S están representadas en la 

Gráfica 7. Estos límites sirven para analizar las 

fluctuaciones en las ventas y buscan las causas y métodos 

correctivos para períodos futuros. 

Límite de Control Inferior - LIC X=0 =) Y=2.012 
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Limite de Control Superior - LCS X=12 =) Y=6.092 

4.1.1.2. Coeficiente de Correlación (~). Esta es una 

medida de la dispersión de los datos en relación a la 

Recta de Reqresión. Entre mas cerca esté ~ de 1, mayor 

correlación existe entre las unidades vendidas y los meses 

(épocas del aMo). En este caso ~ = 0.8, indica que es 

acertado proyectar las ventas seqún la recta de reqresión. 

n :E: XY - (XY) (:E:Y) 
~ = -------------------------------

,.J :E:X:2 - (:E:X ) :2 ...J n:E:Y:2 - (i:"y'):2 

12 (377.646) - (78) x (50.629) 
cr = --------------------------------------------------

...J 12 x 650 - (78)2 ...J 12x240.279.777 - (50.629):2 

~ = 0.786 ~ 0.8 

4. 1.2. Elaboración del pronóstico de ventas para el 
segundo semestre de 1990. 

En base a la Recta de RegresiÓn Y = 2012 + 340(X) y el 

índice de participaciÓn de cada mes en el período (IX) 

segdn las ventas de 1989. (Ver Tabla 9). 

4.1.3. Analisis del comportamiento de las ventas. Los 

datos de las ventas alcanzados en el periodo reflejan que 

el, mercado de ropa deportiva se afecta directamente por 

las temporadas de vacaciones y de estudios durante el aNo. 
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La demanda comienza a aumentar un mes antes de Semana 

Santa (Marzo) ~ los almacenes y boutiques realizan sus 

TABLA 9. PRONOSTICO DE VENTAS PERIODO JUNIO - DICIEMBRE 

1990. 

No. MES 

19 JULIO 8.472 

20 AGOSTO 8.812 

21 SEPTIEMBRE 9. 152 

22 OCTUBRE 9.492 

23 NOVIEMBRE 9.732 

24 DICIEMBRE 10. 172 
--------
55.932 

IX(%) 

15 

11 

12 

20 

24 

18 
------

100* 

yA 

PRONOSTICO 

8.390 

6.153 

6.711 

11 . 186 

13.424 

10.068 
---------

55.932 

* 100% corresponde al total de unidades vendidas en el 
sequndo semestre de 1989 (30.377 Unidades) • 

pedidos para estar bien surtidos de mercancía, ya que esta 

clase de ropa es la adecuada para ir de vacaciones y de 

playa. Sufre un descenso en Abril y, comienzan a 

incrementarse 1 as ventas en Mayo aumentando 

considerablemente en Junio y Jul.io. 

Esto se debe a la temporada de vacaciones de mitad de a~o. 

En las ciudades cann Cali, donde hay calendario escolar B, 
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las vacaciones son de t~es meses, las ventas se aumentan 

~ep~esentativamente, en las ot~as ciudades de calenda~io A 

es meno~. 

Inciden ta.mbién 1 as p~imas de medio ano, poste~io~mente 

comienza un descenso q~aduado, llegando a puntos c~iticos 

en los meses de Aqosto y Septiemb~e, esto debido a la 

tempo~ada escola~ y unive~sita~ia, los consumido~es del 

p~oducto se ven acozados po~ qastos de mat~rculas, ótiles 

de estudio y unifo~mes. También las pe~sonas ent~e los 20 

y 40 a~os me~man su consumo después de su pe~lodo de 

vacaciones, pues tienen que ~enova~ su vestua~io pa~a el 

t~abajo. Sin emba~go du~ante estos meses se ~eciben 

pedidos de almacenes depo~tivos y qimnasios que du~ante 

todo el ano p~oveen de 10 necesa~io a la población que 

hace depo~te po~ hobby ó competitivamente (ae~obics, 

ciclismo, natación, etc). La fue~za de ventas de todo el 

pais en estos meses visita y ~ecoge pedidos de esta clase 

de clientes. 

A finales de Septiemb~e comienzan de nuevo los almacenes y 

boutiques a su~ti~se pa~a esta~ p~epa~ados a competi~ con 

va~iedad, innovación y calidad a la tempo~ada que todos 

definen como la "Mejo~ Fin de ano", esta es la mejo~ 

época pa~a la indust~ia de la confección en sus dife~entes 

~amas (~opa elegante, info~mal, depo~tiva) y po~ ende pa~a 
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los comerciantes de estos productos. Las ventas alcanzan 

su punto más alto con el mes de Noviembre, luego comienza 

un descenso brusco durante Diciembre, Enero y Febrero, 

hasta. que comienzan de nuevo los pedidos para Semana 

Santa. 

El mercado tiene este comportamiento en fin de aNo, 

debido, a vacaciones escolares, universitarias. La gente 

programa viajes, paseos; se dedican a hacer deporte, 

otros, por gustos cambian su ropero. En esta 

ayuda mucho que el poder adquisitivo de la 

aumenta por las primas y bonificaciones de fín 

situación 

población 

de arro. 

Después de las fiestas y el gasto, viene el período 

crítico la "escasez de dinero" los meses de Enero y 

Febrero. 

4.1.4. Bases para la definici6n del presupuesto de ventas 

Julio-Diciembre de 1990. Para éste se tuvo en base el 

pron6stico de ventas, calculado según la recta de 

regresi6n y las metas expuestas por la gerencia de la 

Empresa en reuni6n efectuada en Mayo 14 de 1990. 

En ésta, la Gerente Propietaria, expuso su deseo de 

aumentar la participaci6n en el mercado nacional de 

deportiva, basándose en la excelente ac09ida que 

tenido la marca Luz Mery Tristan WDBLD LLéSB. Siendo 

ropa 

ha 

el 
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objetivo crecer en cuanto a la infraestructura de la 

Empresa, aumentando los recur'sos de maquinaria, 

incentivos, empleados, etc. 

Metas definidas en reunión. 

- Incrementar las ventas para el segundo semestre de 1990, 

80% en relación a los alcanzados en este mismo perIodo en 

1989. Está basada en la apertura de la zona de San Andrés 

en Marzo de 1990 y el lanzamiento de la marca que se 

realizará en Julio de 1990 en la Costa Atlántica, ambas 

zonas con sus respectivos representantes de ventas. 

Teniendo en cuenta el incremento de las ventas por la 

r'ec ta de regresi 6n (84%) se aj ustará el pron6st i co en -4%. 

- Incrementar la~, ventas para 1991, 20% en relaci6n a 

ventas proyectadas 1990 y 20% para 1992 de acuerdo a la 

proyecci6n de 1991. 

4. 1.4. Presupuesto de ventas para Julio-Diciembre de 

1990. Para la definición del presupuesto de ventas se 

tiene en cuenta el pronóstico que arroja la recta de 

reqresión y los Indices de participación por mes, 

ajustando este pronóstico con las polIticas de ventas 

propias de la Empresa. Para este periodo se ha 

presupuestado incrementar las ventas del segundo semestre 

de 1989 en un 80%. Según la proyec.ción de las ventas por 
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la ecuaciÓn yA = 2012 + 340(X) (Recta de Regresión), el 

total seria de 5.593 unidades (84X de incremento), éste se 

reduce 4X del total, para (53.700 Unidades) el 80% 

presupuestado. La participaci6n de cada mes en el total 

se calcula aplicando igual indice de participación de 

1989, por el anilisis de temporadas en el ano. 

TABLA 10. PRESUPUESTO DEFINITIVO DE VENTAS PERIODO 

MES 

JULIO 

AGOSTO 

SEPTIEMBRE 

OCTUBRE 

NOI. . .JIEMBRE 

DICIEMBRE 

JULIO - DICIEMBRE 1990 

VENTAS 
PRONOSTICADAS 

Y~' 

8.390 

6. 153 

6.711 

11 • 186 

13.424 

10.068 
---------

55.932 

1 (X) 

15 

1 1 

11 

20 

24 

18 
------

100* 

VENTAS 
PRESUPUESTADAS 

y" 

8. 100 

5.940 

6.480 

10.800 

12.960 

9.720 
--------

53.700** 

* 100X Corresponde al indice de participación de los meses 
de Julio a Diciembre en el total del segundo semestre de 
1989 (30.377 unidades) 

** Se ajusta el total de unidades a las pronosticadas para 
el segundo semestre de 1990, reduciendo el 4% del 
pronóstico para alcanzar la meta de un incremento del 80X. 

4.1.5. Presupuesto de ventas para 1991. Para 1 a 
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proyección total de unidades a vender en 1991, se 

requeriri en base a las ventas alcanzadas en 19913, 

realizar un nuevo anilisis, en búsqueda de un mayor grado 

de confianza en el presupuesto. 

4.2. PROGRAMA DE VENTAS 

Este programa tiene como objetivo alcanzar las metas de 

ventas propuestas, el programa de ventas tiene como base 

la excelente acogida que ha tenido la ropa Luz Mery 

Tristán ~DRLD CLaSS en el mercado de ropa deportiva, por 

sus diseMos exclusivos en la colección LMT 913, innovando 

la idea del traje deportivo de 10 descomplicado y c6modo, 

a 10 llamativo, sensual, moderno y cómodo, en sus 

diferentes líneas -aerobics, ciclismo, trajes de barro y 

prendas de vestir informal, en lycra de dupont. 

4.2.1. Objetivos del irea de ventas. 

- Incrementar la participaci6n de la marca Luz Mery 

Tristin ~DRLD CLaSE en el mercado de ropa deportiva; 

aumentando las ventas alcanzadas en el segundo semestre de 

1989 en un 813% para el segundo semestre de 1990 (Ver Tabla 

le) • 

- Para 1991 se proyecta alcanzar un incremento del 213% 
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a partir de las ventas proyectadas para 1990. 

4.2.2. Estrategia de ventas. Para el logro de las metas 

propuestas se aplicarán las siguientes estrategias. 

4.2.2.1. Aumentar la fuerza de ventas. 

- Abrir la zona de la Costa Atl.ntica en Julio de 1990, en 

lanzamiento de la colecci6n. LMT 90, en la ciudad de 

Cartaqena. Invitaci6n a los principales clientes 

potenciales de la zona. Consequir representante de venta. 

- Abrir la zona de los santanderes en Febrero de 1991, 

conseguir representante de venta. 

- En 1991 se harán contactos y trámites para abrir 

mercados en el exterior. 

4.2.2.2. Incremento de la publicidad en los diferentes 

medios. 

- Publicidad por radio. Se har. la adecuada selecci6n de 

las emisoras, programas y horarios para las menciones. Se 

incrementará el número de menciones diarias en las 

diferentes emisoras, con el objetivo de crear la 

inquietud en los consumidores potenciales en adquirir las 
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prendas Luz Mery Tristán ~ORLn ~LéSS. 

- Publicidad por televisión. Realizar cotizaciones con 

di feren tes pro9ramador·as Y crear una propaganda que se 

lanzará por un canal nacional para la temporada de fin de 

ano. Esta propaganda debe tener los siguientes 

r·equ i si tos: 

- (Ir i gi na 1 

- Explotar la imagen de Luz Mery Tristán como la figura 

nacional de patinaje, ahora dise~adora de ropa deportiva 

exclusiva dirigida a la clase social media-alta. 

- Pa. tr·oc i n i os y aux i 1 i os a depor t i stas y a empresas que 

trabajen para beneficencia. 

- Diseno y lanzamiento de afiches, display, volantes. 

4.2.3. Reestructuración de las colecciones en cuanto a 
número de referencias y colores. 

- Disminución del muestrario de la colección LMT 90 en 

cuan to r·eferenc i as y colores -combi nac iones, para asi 

tener una mejor planeaci6n y proqramaci6n de 1 a 

producci6n. Minimizando desperdicios por corte y 

reduciendo el tiempo de mano de obra directa al 

especializarse en la confecci6n de referencias con mayor 

aceptaci6n en el mercado. 

- Desarrollo de la colección LMT 91, conservando las 
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características que han hecho que esta marca se posicione 

en el mercado, pero disminuyendo la cantidad de 

referencias y de combinaciones. 

4.2.4. DiseMo y definici6n colecci6n LMT 91. Estas 

colecciones se empezarán a crear en Octubre de 1990. 

Conservará las caracteristicas que distinguen la marca. 

El nÚmero de diseMos y colores será reducido. Se harán 

las muestras necesarias por parte de la diseMadora. 

Al aprobarse y definirse la colección se harán los 

estudios en el departamento de Ingeniería coordinado con 

dise~o, en cuanto a métodos y procedimientos, materiales 

necesarios para la elaboración, escala y prueba de tallas, 

diaqramas de procesos, maquinarias y accesorios necesarios 

en la confecci6n, tiempos stándar de las 

consumos, porcentajes de desperdicio, 

operaciones, 

colores y 

combinaciones en que se ofrecerá cada referencia. 

Todos estos análisis están resumidos en las fichas 

técnicas de cada referencia. 

4.2.5. Presupuesto de ventas por zonas para segundo 

semestre de 1990. Se definió seqón el nómero de clientes 

activos y potenciales de cada zona, asiqnándole un 

porcentaje de contribución para la meta final 54.000 (Ver 

74 



T ab 1 a 1D. 

TABLA 11. PRESUPUESTO DE VENTAS POR ZONAS 

JULIO - DICIEMBRE DE 1990. 

No. ZONA x 

1 CALI - VALLE Y COSTA 
PACIFICA 35 

2 MEDELLIN - ANTIOQUIA y 
VIEJO CALDAS 25 

3 BOGOTA - CUNDINAMARCA y 
BOYACA 15 

4 SAN ANDRES 10 

5* CARTAGENA - COSTA 
ATLANTICA 15 

------
TOTAL 100 

PARTICIPACION 
(UNI DADES) 

18.900 

13.500 

8.100 

5.400 

8. 100 
--------

54.000 

* Zona nueva, lanzamiento roealizado en Julio de 1990. 

4.3. DEFINICION DE PRENDAS PROTOTIPO Y REFERENCIAS BASE 

PARA EL ESTUDIO. 

4.3. 1. Codificación de las referencias. Para 1 a 

definición de las referencias que definir~n las diferentes 

prendas que produce la Empresa Luz Mery Trist~n ~ORLD 

CLéSS se dise~ó un código con seis dígitos en donde: 

- Los tres primeros números indican el modelo con todas 

sus caracteristicas de diseno especificas. 
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- Los dos siguientes, se refieren al tipo de prenda. 

Subdividiendo la ropa deportiva en los siguientes grupos: 

el - Pantaloneta 

e2 - Pantalón 

e3 - Malla 

e4 - Truza 

e5 - Calzoneta 

06 - Camisilla 

e7 - Camiseta 

e8 - Camiseta de triatlon 

09 - Sudaderas 

10 - Uniformes de patinaje 

11 - Vestido de baMo entero 

12 Vestido de baMo dos piezas 

13 - Pantaloneta de baMo hombre 

14 - Minifaldas 

15 - Vestidos de calle 

- El óltimo dígito indica a qué línea corresponde la 

prenda. Se trabajan tres líneas en esta marca, en cuanto 

al uso de la ropa deportiva, cada una con características 

diferentes de dise~o <tallaje, modelos, etc.). Estas son: 

o - Linea de ciclismo. En ésta las tallas son más grandes 

y se produce hasta la talla XL; ya que los usuarios de 

este tipo de prendas son deportistas con piernas 

voluminosas y seMores de edad que practican por hobby este 
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deporte. 

Ademis requiere en el diseno caracteristicas t~cnicas para 

la posición y comodidad al practicarlo. 

1 - Linea aerobics. En ~sta se agrupan todas las prendas 

disenadas para realizar gimnasia ritmica, ó deportes sin 

especialidad (trote, levantamiento de pesas, etc). 

2 - Línea Uniformes. Este grupo 10 conforman todos los 

pedidos de uniformes para equipos que practican deportes y 

los cuales mandan a hacer sus uniformes con los colores y 

especificaciones especiales. 

3 - Línea Informal. Esta lInea la conforman los dise~os 

sin un uso restringido; por ejemplo trajes de ba~o, 

vestidos informales, camisetas, minifaldas etc., para 

gente que use ropa descomp1icada confeccionada en 1ycra. 

4.3.2. Definición de prendas y referencia prototipo. Una 

de las estrategias propuestas en el programa de ventas 

consiste en la reducción de las referencias que componen 

las colecciones de cada a~o, con el objetivo de minimizar 

costos, tanto los ocasionados por desperdicio en corte, 

como los de tiempo de confección. 

Para la realización del estudio se han escogido las 
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referencias de mayor aceptación-demanda, seqán los pedidos 

de la colección LMT 90, tomados por los vendedores durante 

el trimestr"e t1arzo-Abr"i l. El anál isis de 1 as unidades 

vendidas por referencia en este periodo, senala una 

marcada preferencia por siete referencias (Ver Tabla 12). 

Esta~" son: 

1- Tanga Golas. Referencia 22012-3 

sencillo, con golas. 

2- Truza Aerobics. Referencia 05804-1 

seda den tal, un color. 

Tanga seda dental 

Truza senc i 1 1 a CI 

3- Panta16n aerobics. Referencia 02202-1 Panta16n 

altura 3/4 de pierna, en un color. 

4- Malla Aerobics. Referencia 16703-1 : Malla-media luna 

en espalda, cuello alto, cierre delantero y cintur6n, en 

dos colores. 

5- Vestido Informal. Referencia 20215-3 Vest i do con 

escote rectangular, en lycra, un color. 

6- Pantaloneta Ciclismo. Referencia 00101-0 : Pantaloneta 

de cicl ismo, con protector (badana) en un color o con 

metido de lycra estampada. 
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TABLA 12 

REFERENCIA 

88181-8 
02807-0 
82282-1 
01901-1 
02602-1 
19606-1 
05005/06-1 
02401-1 
22305/06-1 
19506-1 
06906-1 
06901-1 
06902-1 
83281-1 
08006-1 
16783-1 
19106-1 
06914-1 
02801-1 
18606-1 
05704-1 
03401-1 
05205/06-1 
85884-1 
05704-1 
16603-1 
16503-1 
09408-0 
09608-0 
28215-3 
19315-3 
20315-3 
19312-3 
22812-3 
21112-3 
18113-3 
21812-3 
21212-3 
21312-3 
22206-3 

UN I DADES ~)END 1 DAS POR REFERENC 1 A PER IODO 
MARZO - ABRIL DE 1990. 

LUZ MERY TRISTAN ~ORLQ CLéSS 

COLECCION LMT - 90 

UNIDADES VENDIDAS 

326 
80 

748 
68 
52 
76 
42 
84 
78 
86 
96 
96 
70 

392 
53 

778 
57 
46 
39 
62 
78 
64 
66 

676 
158 
96 
67 
92 
76 

489 
69 
95 
53 

1.882 
233 
154 
182 
63 
99 
99 
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REFERENCIA 

22201-3 
22406-:3 
21712-3 
20712-3 
21612-3 
17113-3 
18013-3 
21512-3 
20115-3 
19387-3 
01901-6 
82381-6 
12901-6 
22212-6 
18213-6 
03301-6 
19512-3 
19412-3 

TOTAL UNIDADES VENDIDAS 

UNIDADES VENDIDAS 

82 
82 
63 

206 
189 
96 

160 
170 
62 

115 . 
76 
45 
69 
90 
65 
24 

185 
173 

9.109 

7- Pantaloneta-Metidos. Referencia 03201-1 Pantaloneta, 

con metidos laterales en forma de curvas y puntada de 

adorno en collarino Tres colores. 

El realizar el estudio de tiempos y movimientos de las 

operaciones necesarias para su confecci6n permite tener 

tiempos estándar ótiles para la definici6n de tiempos de 

mano de obra directa y costo para las colecciones que se 

desarrollen poster i or'men te. De esta manera al 

desarrollar una nueva referencia se le hará el estudio a 

las operaciones diferentes. 

88 



Se consideran prendas prototipo, porque al realizar el 

anilisis de toda la colecci6n LMT 90, en cuanto a los 

diseNos que ésta contiene; las siete referencias encierran 

el 90% de las operaciones de miquina y manuales, 

necesarias en la producción. 

4.3.3. División de la colección LMT 90 en grupos. Para 

el análisis de participación en las ventas y por ende en 

la producción de las diferentes referencias que conforman 

la colecci6n LMT 90, se crearon siete grupos con las 

referencias prototipo ya seNaladas y sus semejantes en 

cuanto a métodos, operaciones de miquina y manuales. Las 

unidades vendidas en el bimestre Marzo-Abril de 1990 de 

estos grupos, dan la unidad de participación por 

referencia prototipo en las ventas totales del 

(Ver Tabla 13). 

bimestre 

Estos porcentajes son aplicados a la proyecci6n de ventas 

del segundo semestre de 1990 para los análisis de 

maquinaria y horas hombre requeridas para la producción, 

programación de la producción, sistema de remuneración con 

incentivos, análisis de costos, siendo ésta la realización 

del presente proyecto. 

Grupo #1. La tanga 22012-3 encierra todas las operaciones 

que se realizan en la producción de vestidos de ba~o de 
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dos piezas; Referencias 21112-3, 21812-3, 21612-3, 21512-

3, 21712-3, 21312-3, 21212-3. 

Grupo #11. La truza Referencia 05804-1, es afín con las 

referencias 06904-1, 20712-3, 22212-6, 05704-1, 19312-3, 

19412-3, 19512-3. Las operaciones de la confecci6n de una 

truza son las mismas de la confecci6n de un traje de ba~o 

entero, cambian las especificaciones de algunos insumos, 

ejemplo, el r-esorte empleado es diferente y la tensi6n con 

que se pega. 

Grupo #111. El panta16n Referencia 02202-1, sirve de base 

para determinar los tiempo~- de producci6n de las 

referencias 01901-1, 02301-1, 02401-1, 06901-1, 12901-6, 

06902-1, 02801-1, 22201-3, 01901-6, 02301-6. Estas son 

afines en cuanto a las operaciones, difieren en la clase 

de material en que son elaboradas (lycras estampadas, 

calidades de lycra) y largos de la prenda, pantalones, 

pantalonetas, algunas son modelos iguales pero en la linea 

de ni~os. 

Grupo #IV. La maya Referencia 16703-1 sirve de base para 

definir métodos y tiempos de las referencias 16303-1, 

16503-1, tambi~n mayas con algunas variaciones. 

Grupo #V. El vestido Referencia 20215-3, es un modelo 
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sencillo y el estudio de su proceso, sirve para definir 

los tiempos de mano de obra directa de otros vestidos 

(Referencias 19315-3, 20315-3 Y 20115-3). 

Grupo ~VI. La Referencia 00101-0, es el 

de la pantaloneta de ciclismo, en 10 que se 

prototipo 

refiere al 

proceso de confección, siendo en ~ste clave la pegada del 

protector 6 badana Referencia 09408-0 y 09608-0. 

Grupo VII. La pantaloneta 03201-1, además de ser el 

dise~o lider, que ha permanecido por dos colecciones 

seguidas en el inventario es de gran importancia en el 

estudio, pues se trata de una prenda con cortes curvos que 

ocasionan mayor desperdicio; compuesta de tres colores y 

con puntada de adorno realizada en la máquina collarln que 

se toma de base para tiempos de esta puntada en otras 

referencias como 03401-1, 09408-2 Y 09608-2 que tambi~n la 

llevan. 

Como se observa en las Tablas 12 y 13 el porcentaje de 

participación de las referencias prototipo, en relación al 

total de unidades vendidas en el perIodo analizado es del 

84/.. 

Total Unidades Vendidas Marzo-Abril/90 = 9109 Unidades 

==) 100/. 
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Total Unidades Vendidas en los siete grupos =7.584 Unidades 
, 

==) 83 % 

El porcentaje de participación de los grupos es ajustado 

al tomar sólo las unidades vendidas de los siete grupos y 

haciendo las de otras referencias igual a cero (0). Esto 

se hace para efecto de la proyección de ventas por grupos. 

Referencia prototipo en el segundo semestre de 1990, pues 

con esta proyecci6n se realiza el programa de producci6n 

para este semestre, en 10 referido a capacidad instalada, 

mano de obra, materiales necesarios. No es posible 

efectuar los cálculos para grupos heterogéneos, por 10 que 

el 17% de las otras referencias se cargan a los siete 

grupos. 

4.4. PRESUPUESTO DE VENTAS POR GRUPOS - REFERENCIA 

PROTOTIPO PARA SEGUNDO SEMESTRE DEL 90. 

Para definir el presupuesto de evntas por referencia se le 

aplica al presupuesto definitivo para Julio - Diciembre de 

1990 el porcentaje de participaci6n de cada grupo 

referencia prototipo. (Ver Tabla 15). 

4.5. CONTROL DEL PRONOSTICO 

Una vez hecho el pronóstico de ventas, se debe compar'ar 
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TABLA 14. PARTICIPACION POR GRUPOS - REFERENCIA PROTOTIPO 

t')EBTAS PER IODO MARZ O - Z BR I L DE 1990 

I I TOTAL UNID. I PORCENTAJE I PORCENTAJE 
I GRUPO 1 VENTAS POR 1 PARTICIPACION I PARTICIPACION POR 
I I GRUPO I POR GRUPO I GRUPO AJUSTADO 
1-------1-------------1---------------1------------------
1 1 1 2.018 I 22 I 27 
1-------1-------------1---------------1------------------1 II 1 1.619 1 18 1 21, 
1-------1-------------1---------------1------------------1 111 1 1.421 1 16 1 19 
1-------1-------------1---------------1------------------
1 IV 1 941 1 10 I 12 
1-------1-------------1---------------1------------------
1 V 1 635 1 7 1 8 
1-------1-------------1---------------1---------------__ _ 
I~)J 1 494 1 6 1 7 
1-------1-------------1---------------1---------------__ _ 1 VII 1 456 1 5 1 6 
1-------1-------------1---------------1---------------__ _ 
1 OTRAS 1 1 .525 1 16 1 ----0----
1-------1-------------1---------------1---------------___ 1 
TOTAL 1 9. 109 1 100 I 100 1 UNIDAD 1 _____________ 1 _______________ 1 __________________ 1 

tJENDI DA 
PERIODO 
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TABLA 15. PRESUPUESTO DE VENTAS PARA EL 20. SE"ESTRE DE 1.990 

(en Unidades) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------: 

P R E N D A PRO T O T 1 P O 
: ---------------------------------------------------------------------------------: 

"ES TANGA: TRUZA : PANTALON: "AL LA : VESTIDO: PANTALONETA: PANTALONETA". : TOTAL: 
: 22012-3: 05804-1 : 02202-1 : 16703-1:20215-3: 00101-0 03201-1 

___________ : ---______ 1 ________ : __________ : _______ : _______ : _____________ • _______________ 1 _______ : 

% Participa: 0.27 0.21 0.19 0.12 : 0.08 : 0.07 0.06 1 : 

JULIO 2187 1701 1539 972 : 648 I 567 486 8100 : 
AGOSTO 1604 1247 I 1129 712 : 475 416 356 5939 : 
SEPTIE"BRE : 1750 1361 1231 778 : 518 454 389 6481 : 
OCTUBRE 2916 I 2268 2052 1296 : 864 756 648 10800 : 

: NOVIE"BRE 3499 : 2722 2462 1555 : 1037 907 778 I 12960 : 
: DICIE"BRE 2624 : 2041 1847 1167 : 778 680 : 583 : 9720 : 

: -----------! ---------! --------. ----------1 -------: -------. -------------! ---------------: -------: 
14580 : 11340 : 10260 : 6480 : 4320 : 3780 : 3240 : 54000 : 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------_. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------1 

FUENTE: Sterling Sadovnik 1.990 
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continuamente con la demanda real, emprendiendo la acción 

necesaria para corregir el pronóstico, cuando en la 

demanda se presente cualquier cambio estadístico 

importante. Debe determinarse la causa o causas que 

ori9inan dichos cambios en la demanda. 

4.5.1. Gráfica. de control estadístico "Esca1 a Movi 1". Se 

recomienda el uso de este método para controlar las 

desviaciones del pronóstico; es de gran uti1 idad, cuando 

se dispone solamente de una peque~a cantidad de datos. 

La Escala Movi1 consiste, en el valor absoluto de la 

diferencia en la demanda de periodos sucesivos. Pasos a 

seguir: 

- Se determina la diferencia entre la demanda real yo 10:· 

valores encontrados por medio del pronóstico. 

-Se determina la escala movi1 (Valor absoluto de la 

di ferenc i a) . 

- Se calcula la escala movil promedio, 

EM = ~EM/N M=n-l donde N --) NÚmero de periodos 

- Se calculan los límites de control 

f. -~¡~~;-sidci '\utonc-rno .. de ·Occ¡dente 
1'. ',n;(~ Ri!: :rtr,o] I 
.- ---~---_.~-_._ .... --_ ... _ .. _~.;.....:;....--



LCS = 2,66 EM LIC = -2,66 EH 

El valor de 2,66 fija los límites de manera que 156 que 

tres puntos de entre 1000 caigan fuera de los limites, y 

ello s610 por azar. 

- Se construye la grlfica de control, senalando en ella 

los puntos de los valores hallados en el paso 1 y los 

límites de control hallados en el punto 4. 

Con el uso de esta grlfica se deberl, constatar que los 

datos de la demanda pasada proced1an del mismo sistema de 

causas y de esta forma poder utilizar igual método en la 

proyección de las ventas futuras 6 debe variarse por no 

ser el adecuado para la empresa y su producto dentro del 

mercado. 
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5~ INGENIERIA DE METODOS 

5. 1. INTRODUCCION 

La inqenieria se refiere principalmente a la aplicaci6n 

de métodos analiticos, al problema de convertir las 

materias primas y otros recursos en forma que satisfagan 

las necesidades de los consumidores finales y a la 

inteqraci6n 

producci6n. 

del ser humano dentro del proceso de 

La responsabilidad del Inqeniero Industrial consiste en 

dise~ar el mejor método de lograr esta transformaci6n, 

por ejemplo, de manera que maximice la ganancia en la 

inversi6n, es t ambi én re~"ponsabi 1 i dad del Ingeniero 

1 n du s t r" i al, el diseno de la planta y de los sistemas 

necesarios para operarla con éxito. 

En este aparte se trata la Ingenieria de Métodos 

(Ingenierla de la Producci6n) dirigida a especificar el 

proceso básico para la confecci6n de las siete prendas 

prototipo escogidas para la realizaci6n de este estudio; 



definiendo operaciones necesarias, secuencia, cuáles 

deberi!Í.n realizarse con maquinaria 6 manualmente, 

especificando el flujo de los materiales dentro de la 

distribución de planta, óptima para la econom1a de tiempos 

y movimientos. 

El siguiente, se refiere a la inclusión del operador 

con los humano al proceso, de una manera compatible 

objetivos de la compan1a, para esto se especifica 

elprocedimiento que seguir. el operador. 

La distribución del puesto de trabajo (localización del 

operario, materiales y herramientas) y la naturaleza del 

equipo con respecto al trabajador. El método adoptado 

debe maximizar la ganancia en la inversi6n, pero bajo 

todas las restricciones impuestas por el departamento de 

diseno. 

Si endo el 

producción 

evaluación 

último paso la definición de los 

de las operaciones, niveles de 

de rendimientos, 

tiempos 

habilidad 

de 

y 

como 1 a 

medición del trabajo (Estudio de Tiempos), cuya finalidad 

productiva, y el tiempo estimado resultante, se le conoce 

como el estándar de tiempo, para la actividad en cuesti6n. 

Este estándar de tiempo es importante para prop6sitos de 

proqramaci6n, establecer precios, paqo de salarios e 
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i ncen t i'v'os, etc. 

La Inqenieria de M~todos se divide en dos partes: 

- Analisis del 

trabajo) 

trabajo (especificaci6n del m~todo de 

- Definici6n 

trabajo) • 

del tiempo de eJecuci6n (Medici6n del 

5.2. EL ANALISIS DEL TRABAJO 

El concepto de analisis del trabajo, abarca con amplitud 

el campo de la investigaci6n y simplificaci6n de los 

procesos, de sus operaciones componentes, el estudio de 

los movimi entos, la medida de su intensidad y duración, 

las condiciones bajo las cuales se realizan un trabajo que 

dan como resultado la coordinaci6n y utilizaci6n óptima de 

hombr"es, materiales y el equipo de un sistema de 

producción. 

5.2.1. Objetivos del analisis del trabajo. Aparte de 

buscar un incremento en la producción, uno de los 

objetivos en el análisis del trabajo debe ser eliminar 

todo 10 fatigoso, desagradable y degradante de un trabajo; 

buscando la seguridad, la satisfacción y el equilibrio 

emoc i ona 1 del individuo, considerado como factor 
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primordial en la ejecución de las actividades productivas. 

El análisis del trabajo estará, entre otros, orientado a 

los siquientes fines: 

- Desarrollar y mejorar las condiciones ambientales en el 

trabajo. 

- Eliminar los riesgos haciendo que el trabajo se realice 

con seguridad y confianza. 

Eliminar todos aquellos movimientos innecesarios. 

- Disminuir el esfuerzo humano. 

- Hacer que el trabajo se realice con el minimo de fatiga. 

- Asignar y delimitar responsabilidades. 

Introducir mejoras en los procesos, los métodos y los 

procedimientos. 

- Mejorar la utilización de la labor, 

equipo, el tiempo y el espacio. 

- Mejorar la productividad. 

- Reducir los costos de producción. 

5.2.2. Análisis de las operaciones. 

los materiales, el 

Consiste en el 

análisis de la situación actual, cómo se realiza un 

trabajo, determinar y registrar detalladamente la forma 

como se está realizando, de los equipos, las herramientas 

y materiales que se están usando, de su disposición en el 

luqar de trabajo, de los factores directos e indirectos 
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que inciden en él, detalles, ca~acte~fsticas, condiciones 

ambientales; del flujo y p~oceso gene~al de los 

mate~iales, antes, hasta y después de la ope~aci6n, del 

pe~sonal empleado y sus ca~acte~fsticas. 

Comp~ende el estudio detallado del p~oceso actual y de las 

condiciones en que se ~ealiza, tendiente a obtene~ un 

método mejo~ pa~a desa~~olla~ el t~abajo mediante la 

eliminaci6n, modificaci6n o cambio de secuencia en las 

ope~aciones. 

5.2.2.1. C~ite~ios pa~a selecci6n. Antes de ent~a~ a 

analiza~ cualquie~ situaci6n, es impo~tante tene~ p~esente 

cie~tos c~ite~ios que conducen a efectua~ un analisis 

justificado del t~abajo. 

- Que el p~oceso, método 6 p~ocedimiento sea 

econ6micamente justificado pa~a se~ estudiado. 

- Que la ope~aci6n que se va a estudia~ sea de un p~oducto 

que va a pe~manece~ en fab~icaci6n du~ante un pe~lodo 

suficiente pa~a ~ealiza~ el estudio y su aplicación. 

- Ope~aciones que ~est~inqen ó at~acen las ot~as 

ope~aciones del p~oceso, comónmente llamadas cuello de 

botella. 

- El movimiento de ope~a~ios y mate~iales a la~gas 

distancias, bien sea ent~e edificio y edificio o ent~e una 
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sección y otra. 

- Operaciones que contienen un alto porcentaje de mano de 

obra. 

- Operaciones que son repetitivas en alto grado. 

Por esta razón se hará el análisis a siete referencias 

prototipo, que además de ser las de mayor demanda en el 

mercado, encierran el estudio del 80% de las operaciones 

necesarias en la confección de ropa deportiva en lycra. 

5.2.2.2. Investigación preliminar. Es conveniente antes 

de entrar a analizar una investigación exhaustiva de los 

elementos. que encierran el analisis del trabajo, hacer una 

investigación preliminar del conjunto a estudiar; para 

esto es importante considerar los siguientes aspectos: 

- Condiciones de trabajo. Información suficiente para 

identificar el medio y las condiciones bajo las cuales se 

1'" ea 1 iza el trabajo. Las condiciones de trabajo de 

actuales, son mejoradas en la distribución propuesta de la 

planta. 

Alumbrado e iluminación. 

ac tua 1 . 

Defectuosa en la distribución 

Calor y ventilaci6n. 

actual. 

Polvos, humos, olores. 

Ex tremo ca 1 oro en 1 a di str i buc i ón 

Inexistentes. 
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Bebederos ó suministros de agua. Escasos. 

Instalaciones sanitarias. 

distribución actual. 

Escasas e inc6modas en la 

Posiciones del cuerpo para efectuar el trabajo. Asientos 

que no cumplen con las condiciones necesarias de 

ergonomia. 

Aspectos de seguridad. Riesgos y fatiga en bajo grado. 

- Personal que realiza el trabajo. Información requerida 

para identificar al operario, personas 6 cargos que 

inciden en la realización de la operación: 

Nombre del operario d operarios 

Nómero de control interno 

Culntos estln involucrados en el estudio 

Culntos se requieren 

Condiciones intelectuales 

Condiciones físicas 

Conocimiento de la operación. 

- El Producto. Información necesaria para identificar el 

producto que se elabora: 

Nombre del producto 

Nómero del código del producto 6 referencia 

Ndmero de partes que componen el producto 
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Taman'os 

For-ma 

Car-acter-lsticas 

Mater-iales (lycr-a de dupont, hilos e hilazas, etc). 

Requer-imientos de calidad 

- La oper-aci6n. Informaci6n pr-eliminar- de toda 1 a 

oper-aci6n y distr-ibuci6n del equipo par-a identificar- la 

planta, el pr-oceso y el método como se r-ealiza la 

oper-ación: 

Depar-tamento 6 secci6n donde se r-ealiza 

Di a~r-ama. del 

pr-opuesta) . 

lu~ar- de tr-abajo (Distr-ibuci6n de planta 

Diagr-ama de movimientos pr-incipales del pr-oducto y del 

oper- a.r- i o • 

Descr-ipci6n de la oper-aci6n 

Posibilidad de demor-as 

- El equipo. Recopilar- la infor-mación más impor-tante del 

equipo empleado en la r-ealización del tr-abajo. 

Nombr-e del equipo 

Refer-encia 

Tipo 

Medidas del equipo 

Velocidad 
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Especificaciones 

Instalaciones usadas 

5.2.2.3. Anál isis gr-áfico. Compr-ende el anál isis deta-ll ado 

de un pr-oceso de fabr-icaci6n, mediante su descomposici6n 6 

subdivisi6n en sus oper-aciones componentes y éstas en sus 

movimientos y micr-omovimientos; de modo que cada uno de 

ellos pueda estudiar-se independientemente y justificar- su 

necesidad y eficacia en el pr-oceso. 

Se pueden hacer- estudios de un pr-oceso de oper-ación, con 

el fín de investigar- si algunas de ellas se puede 

eliminar-, combinar- 6 cambiar- la secuencia en que se 

r- ea 1 izan. 

La mejor- maner-a de r-epr-esentar- un pr-oceso y r-ealizar- su 

análisis es por- medio de gr-áficas que emplean símbolos 

convencionales con los cuales puede r-ealizar-se el estudio. 

5.2.2.3. 1 • Si mbo 1 os. Una gr-an cantidad de diagr-amas 

utilizan una sencilla simbolog1a que resume prácticamente 

una engorr-osa y extensa explicaci6n, y que se expondrá 

ahora: 

Oper-aci6n. Se produce cuando se altera intencionalmente 

1
', llniver:;ld;d ~~Il>nü~a'--d~- -O~~¡de;'~ 

e p''''on ~11: .. ,tn'TI ~ 
"_ __ -- _. o_o __ •••• ~ __ • .;, .... __ 



un objeto en 10 ffsico Ó en 10 qufmico, cuando se monta Ó 

se desmonta algo, cuando se prepara para cualquiera otra 

acciÓn se dá o se recibe informaciÓn y cuando se realiza 

algún cálculo. 

Transporte. Se produce cuando un objeto se traslada de un 

lugar a otro, excepto cuando este movimiento se realiza 

haciendo una operaciÓn o inspecciÓn. 

Inspección. Se produce cuando se observa algo a fin de 

determinar cualquiera especificación para tomar alguna 

decisión. 

Demora. Se produce cuando por alguna circunstancia no es 

posible la acción inmediata del siguiente manipulado. 

Almacenamiento. Se produce cuando se guarda 6 protege un 
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objeto hasta nueva orden. 

Cada 

con 

s1mbo10 es susceptible de ser 

otro. Cuando con ello se 

inscrito superpuesto 

quiere significar la 

simultaneidad de dos o más circunstancias, así es 

frecuente el caso de operación má inspección. 

5.2.2.3.2. Diagrama de flujo Ó recorrido. Diagrama 

sistemático del flujo de los materiales y ubicación de las 

áreas en las secciones donde se realizan las operaciones 

hasta obtener el producto final. 

cinco símbolos. 

En él intervienen los 

En la industria de la confección se utiliza para 

representar el recorrido del material. 

5.2.2.3.3. Diagrama de distribución del área. Consiste en 

un esquema de la disposición del equipo, áreas de trabajo, 

área de almacenamiento, áreas de circulación, orientación 

dentro del área general de trabajo. 

5.2.2.3.4. Gráfica de operaciones del proceso. Este es 

el más usado en la industria de la confección. Sirve para 

la explicación del método adoptado, la asignación de 

tareas a las operarias, herramienta para la supervisión y 

control del proceso. 
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En éste se muestran las piezas y materiales que' componen 

una prenda, las operaciones que se realizan y el orden de 

ensamble, un esquema de la prenda a confeccionar. 

Las operaciones y las inspecciones se indican con los 

sfmbolos apropiados de la ASME y las piezas compradas se 

muestran en el punto en que se usan. 

Es ótil para proporcionar una vista compacta y general de 

todo el sistema de operaciones relacionadas con la 

confección de la prenda (en nuestro caso el 

ensamble) . 

proceso de 

En éste la entrada del material/pieza, se representa con 

un trazo horizontal, sobre el cual se escribe el nombre 

de 1 ma t er i al o la pieza introducida, mientras que el 

proceso de estos materiales se escribe verticalmente. 

Las operaciones correspondientes al material/pieza se 

ordenan cronológicamente, cuando una vertical llega al 

punto de unirse con ésta, dicha unión se hace mediante un 

trazo horizontal. 

Cada acontecimiento va numerado, cada grupo de s1mbolos 

sigue su propio orden. Estos llevan una breve indicación 

y el tiempo estándar asignado. 
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Se anexan qráficas de operaciones para la confección de 

las siete referencias prototipo. (Ver Anexo 2). 

5.2.3. Diseno y distribuciÓn del puesto de trabajo. A 

continuaciÓn se mencionan los puntos principales que se 

deben tener en cuenta para la distribuciÓn del puesto de 

trabajo, en bósqueda de la economía de movimientos y la 

simplificación del proceso. (Ver Figura 19). 

- Deben ubicarse las herramientas y los materiales en 

sitios definidos y fijos, con el fín de reducir las 

actividades de buscar, hallar, elegir, etc, buscando la 

formaciÓn de hábitos y automatismos. En la Figura 19 se 

ilustra el área normal y el área máxima de trabajo. 

alcanzar un objeto colocado más allá del limite del 

Para 

área 

máxima de trabajo, ordinariamente se requiere un cambio 

considerable de postura, mover considerablemente el brazo, 

10 que equivale a un consumo adicional de energía y 

producción de fatiga. 

- Superficie minima de 4 a 5 m2 por persona en puesto de 

trabajo. 

- Cada puesto de trabajo debe tener una mesa auxiliar" a 

cada lado, dentro del área normal y máxima. En éstas se 

localizan las piezas cortadas que intervienen en la 
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operación a realizar. 

- Debe emplearse un dep6sito (Caja 6 vasija) por cada 

puesto de trabajo (máquina), con alimentaci6n por 

gravedad, para la respectiva cadena de piezas procesadas 

eliminando de esta manera la necesidad de reunir, recoger, 

cortar, etc. 

- Siempre que sea posible, 

deben ser simultáneos, y 

los movimientos de las manos 

en direcciones simétricas 

opuestas. 

simétrico. 

Este principio origina el lugar de trabajo 

Los movimientos de la mano izquierda y 

derecha, deben iniciarse y terminar simultáneamente como 

sea posible. 

- Por ser el material utilizado de dificil manipulaci6n se 

requiere el debido adiestramiento del personal antes de 

entrar en la planta para evitar demoras por esta causa. 

- La altura del lugar de trabajo y de la silla como la 

distancia entre el operario y la máquina, deben estar 

.acondicionadas ergon6micamente a las dimensiones promedios 

de la mujer como puede verse en la Figura 10 (por ser s610 

operarias), en caso de que alguna operaria no se acomode a 

éstas, deberá realizarse los cambios oportunos. 
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- Debe proporcionarse una iluminación de intensidad y 

calidad apropiadas (nivel lumínico 400-500 Lux). 

- Elegirse, mientras sea posible el color del lugar de 

trabajo, de modo que facilite la percepción visual y 

reduzca la fatiga de la vista. 

5.2.4. Problemática tecnológica general. Se hablará en 

forma resumida de los aspectos generales técnicos de la 

industria de la confección, comunes a todo tipo de prenda 

deportiva elaborada en lycra. 

5.2.4.1. Sección de corte. Esta sección es realmente 

importante y de cuidado dentro del proceso de confección 

de ropa deportiva, sobr. todo es la gran desconocida en 

términos generales ya 

radicalmente distintas 

empresa. 

que sus peculiaridades 

al resto de las secciones 

En términos generales todos sus parámetros como: 

- Dimensión 

- Número de personas 

- Número de máquinas 

Número y longitud de mesas 

Vienen dados no básicamente por el nÚmero y el 

son 

de la 

tipo de 
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Figura 10. 

D-PrOducto 
terminado . 

... -+-- Mesa 'de 
apoyo. 

~------------l27--------------~ 

Distribucion del puesto de trabajo. area normal. 

-MEDIDAS TOMADAS EN CENTlMETROS 
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prendas proQramadas, si no en la forma, serie, variación 

de modelos, colores, anchos, etc. 

Puede ocurr i r- por ejemplo, que se elabore una orden de 

corte de 100 pantalonetas Referencia 03201-1, pudiendo 

operar-se en cinco horas de trabajo, mientras que otra 

orden de 200 pantalonetas se opere en 8 horas, siendo los 

tipos exactamente iguales. Ello debido a que, por 

ejemplo, 1 a primera orden ha venido en siete tallas y 

cinco combinaciones, mientras que la segunda ha sido en 

cuatro tallas y tres combinaciones. Difieren los tiempos 

de marcado, extensi6n de las capas y del corte en si. 

- Tamano de la secci6n. Por 10 general, las medidas de la 

secci6n de corte es conveniente que sean rectangulares, y 

sin que ello sea indispensable, la proporci6n de los lados 

debe ser de 1 a 2. 

Esto facilita la ubicaci6n de mesas largas, cuya longitud 

no debe ser inferior de 10 m, pudiendo llegar a 25 6 30 m, 

y ancho de 2m. 

El ancho es importante que sea indicado porla presentaci6n 

de los rollos de lycra, en general de 1,5 m de ancho .• 

A mayor disponibilidad de m2 de mesa, más posibilidad de 
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cortar series peque~as Ó medias. 

Se requiere de un nivel lumínico de 500 - 600 Lux. 

- Técnica de corte de lycra. 

La preparaci6n para el corte de la lycra consiste en 

dejarla reposando de un día a otro 6 mínimo 12 horas, 

desenrrollada, antes de tenderla para que esta recupere su 

dimensiÓn y características originales, ya que se corre el 

riesgo de reducciÓn de tallas y pérdida de material al 

encogerse. Esta misma precaución debe tomarse después de 

extenderse las capas pero para esta sólo se requiere de 1 

a 2 horas de reposo. Clasificar las telas por sus anchos, 

para hacer varios trazos si se considera la utilidad, 6 

extender siempre la más ancha primero. 

El marcado ó dibujado del perfil de los patrones segón las 

características dimensionales del tejido empleado (lycra), 

debe realizarse sobre papel Craft. 

Es aconsejable efectuar un estudio previo de colocaci6n de 

los patrones a escala reducida (normalmente a 1/5). De la 

mejor 6 peor forma de situarlos obtendremos un consumo 

menor 6 mayor de la lycra, que incidirá de una manera 

directa en el precio de coste de las prendas. Por este 

hecho el marcado es un trabajo que requiere un cuidado 
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espec i 03.1 porque de ello depende el aprovechamiento del 

tejido. 

Se deben acomodar los moldes de una misma referencia 6 

talla en igual sentido (al hilo 6 al través del ancho de 

la lycra., para evitar problemas de ajuste y calidad en las 

prenda.s) • 

Para definir el grado de aprovechamiento del tejido se 

relaciona la superficie de los patrones y la superficie 

del rectángulo de la marcada, aplicando la siguiente 

fórmula: 

I:SP 
A = ---------

Srm 

A : Aprovechamiento del tejido 

I:SP Sumatoria de la superficie de los patrones 

Srm Superficie del rectángulo de la marcada. 

Dependiendo de las 6rdenes de corte se definen los moldes 

que se incluirán en el trazo <tallas, piezas y referencias 

de aprovechamiento del pedido). 

Una vez efectuado el estudio de la marcada, por medio del 

sistema manual, se dibujan a mano el perf i 1 de los 

patrones sobre el papel. 

l' Uni·/ersiÚd· ".~i¡·;,crr.? de C((id~~t~l 
(prr.rn p,t' f.t~;r¡ , 

11.~~. __ ~..:;:;-__ -;.._'_ _ _~.. ' 



Se procede a realizar el tendido de la tela, el námero 

de capas varía dependiendo de las unidades a cortar en los 

colores en que se efectáa el corte. 

El tendido supone el estirar varias capas del tejido sobre 

la mesa de corte, cortándolas al largo correspondiente a 

la marcada estudiada previamente. Se efectúa el estirado 

manualmente, se sitda la pieza del tejido en un extremo de 

la mesa (sobre una base) y entre dos operarias efectúan el 

estirado hasta el largo previamente establecido. 

Las capas pueden situarse en posición idéntica en relación 

a las demás Ó en zig-zag, quedando alternativamente 

derecho y enveso No es aconsejable hacer tendidos de más 

de ochenta capas en fondo entero y de cuarenta en rayas. 

Deben numerarse las capas para facilitar el 

evitar fallas de calidad por tonos en la tela. 

ensamble y 

La lycra debe ser tendida sin tensión, por tratarse de un 

tejido de punto, alteran su elongación y tienen periodos 

variables de recuperación. 

los defectos. 

Debe marcarse la ubicación de 

Antes de cortar, es recomendable dejar reposar el tejido 

de una a dos horas para que el material recupere sus 

características. Se efectúa el corte en bloque al 
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conjunto de capas, por medio de la máquina de corte 

manual. Debe de asegurarse e inmovilizarse al máximo las 

capas, pues la lycra por su naturaleza es muy dificil de 

manipular yo se mueve demasiado en la fricción capa sobre 

capa. Esto se puede efectuar colocando ganchos alrededor 

de la mesa de corte, sujetando las capas; alfileres 

distribuidos sobre el trazo y/o elementos pesados. 

Las máquinas empleadas para corte manual pueden ser de dos 

tipos: De disco, de r 1.1:::hi 11 a vertical. 

La utilizada en Luz Mery Tristán ~ORLQ CLéSS es de 

cuchi 11 a vertical, marca "DACER" req'Jiere de 1113 Vol t y 

consta de un motor eléctrico, PHi, que trasmite el 

mc'vimi en to a una cuch i 11 a medi an te el mecan i smo de vi el a 

manivela. El movimiento de la cuchilla es alternativo 

perpendicular a la superficie de la mesa y alcanza 34513 

R.P.M. 

El afilado de los órganos cortantes se consigue mediante 

un mecanismo situado fr'ente a la cuchilla, compuesto por 

dos cintas sin fin cruzadas de abrasivo 

tienen rotación las propias cintas 

que además 

el conj un to 

1 e 

del 

mecanismo se desplaza en sentido alternativo a todo el 

largo de la cuchilla estando esta en funcionamiento. Este 

afilado debe realizarse fuera del colchón del tejido. 
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La capacidad de la cuchilla está entre 20 - 30 cms de 

espesor. 

- Preparación del trabajo para confección. Una vez 

cortadas las piezas que componen las prendas, se procede a 

la preparación de las mismas para ser trabajadas en la 

sección siguiente. Es de gran importancia 

repercusiones positivas en su manipulación ulterior. 

trabajo es de índole estrictamente manual. 

para 

Este 

Sucesión de fases que se desarrollan en esta subsecci6n. 

- Repaso de piezas cortadas. 

- Empaquetado/piezas/tal las/referencias. 

- Identificación de paquetes. 

El repaso de piezas cortadas se realiza con el fin de 

corregir irregularidades en el corte y verificación de 

tallas, posteriormente se separan todas las piezas que 

conforman una prenda y luego todas las prendas de igual 

talla y por último las de referencia afín; 

especificaciones de la orden de corte 

siguiendo las 

en cuanto a 

combinación de colores, cantidad por talla y referencia. 

En los paquetes deben ir completas las piezas. 

5.2.4.2. Sección de confección. 

- Sistema de trabajo en la sección. Después de analizar 
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los pormenores siguientes: 

- Tipo de prendas 

Tipo de series 

- Número de modelos 

- Importancia de la valoraci6n del stock en curso. No es 

posible tener exceso de stock en curso, ya que el material 

utilizado es demasiado costoso y la variaci6n de la moda 

exige constantes cambios. 

Se llega a la conclusi6n de que el sistema mas indicado es 

el "sistema de trabajo en grupo-tipo cadena-paquete 

simpl e", si ~.tema en que los di st i n tos el emen tos de 1 as 

prendas van atados en paquetes. La ventaja de este 

sistema consiste en la posibilidad de estudiar la 

disposici6n del puesto de trabajo, balanceo de linea para 

nivelar cargas de trabajo; llegando a saturaciones y 

rendimientos muy altos en los puntos y encareciendo el 

stock de producto en proceso. Las operarias se 

especializan en el manejo de algunas máquinas y en la 

eJecuci6n de operaciones, mostrando mayor eficiencia. 

Para la distribuci6n del trabajo (operaciones) al personal 

se tienen en cuenta los siguientes aspectos: 

- El orden operacional para cada referencia 

Operaciones que sabe realizar la operaria (no asignar 

operaciones distintas que preciden maquinaria 6 accesorios 
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di s ti n t o-;;¡, • 

- Par-a operaciones muy especializadas u t i 1 izar 

supernumerarias. 

- Tener en cuenta la capacidad de maquinaria disponible 

para la programación. 

- Tipos de máquinas y accesorios empleados. 

Clasificación por secciones: 

- Sección corte. 

Máquina: Cortadora 

Referencia : "PACER" vertical 

Especificaciones: 110 Vol t 

3450 R.P.M. 

P.H. 1 

- Sección confección. Se encuentra con la maquinaria 

requerida para la confección de prendas en lycra. 

Máquinas: Fileteadoras 

Referencia : MAUZER SPEZIAL 504-4-45 

Tipo: Industrial 

Especificaciones del motor 3450 R.P.M. 

115 Vol t 

5.2 Amperios 

60 Ciclos 

Capacidad 250 wv 

2 poleas 
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Descripción Máquina fileteadora rápida de una aguja 

recta, 

aceite. 

1 ubr i cac i ón automática con refrigeraciÓn del 

- Máquina Collarino 

Referencia: MAUZER SPEZIAL 4562-02 BB x 356 

Tipo: Industrial 

Especificaciones: 115 Vol t 

3450 R.P.M. 

5.2 Amperios 

60 Ciclos 

Capacidad 250 wv 

2 poleas 

Descripci6n: Máquina superrápida de sobrehilar, brazo 

corto con una 6 dos agujas rectas, especial para coser 

piezas tubulares, estrechas, hacer puntada de adorno con 

recubridor, dobladillar, lubricación automática. 

- Máquina Plana. 

Referencia: Pfaff 563-34/01 A5 

Tipo: Industrial 

Especificaciones del motor: 3450 R.P.M. 

115 Voltios 

5.2 Amperios 

60 Ciclos 

Capacidad 250 wv 
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2 Poleas 

Descripción: Máquina plana rápida de una aguja utilizada 

para costuras rectas, 

Lubricación automática. 

hacer zig-zag, pegar cierres. 

- Máquina Resortadora. Esta es la misma máquina 

fileteadora, adaptándole un alimentador de elástico, con 

graduación de tensión "ZEROMAX". 

Referenc i a : t-1AUZER SPEZ IAL 504-4-45 

Tipo: Industr·ial 

Especificaciones del motor 3450 R.P.M. 

115 Vol t 

5.2 Amperios 

60 Ciclos 

Capacidad 250 wv 

2 poleas 

- Máquina estampadora. No se encontró manual de 

Espec i al para pegar marquilla especificaciones. 

termofusionable. Funciona a base de calor y presión por 

periodo de tiempo segdn el material sobre el cual se va a 

pegar en este caso 5", lycra. 

5.2.5. Métodos estándar. El análisis minucioso del 

proceso de las operaciones, mediante la descomposición en 
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sus elementos componentes y la apl icación de los conceptos 

básicos enunciados, dará como consecuencia la síntesis de 

un método mejorado ó propuesto cuya aplicación dará origen 

al método. 

Después de analizar el método en la confecci6n de las 

prendas prototipo Luz Mery Tristán WOeLO CLéSS, empleado 

por las operarias se define que es el apropiado en lo que 

se refiere a maquinaria utilizada, a la secuencia de las 

operaciones y la técnica con las que realizan. Excepto en 

la referencia 22012-3, siendo necesario mejorar el método; 

la operación "zurcir golas" se realizaba manualmente, con 

un tiempo promedio de 1.9 min/gola = 3.8 min/unid. El 

método propuesto consiste en ejecutar esta operación en la 

máquina plana, utilizando pie especial para zurcir. En el 

momento del análisis no se contaba con este accesorio. Se 

solicit6 su compra; siendo el costo de $5.000. El tiempo 

promedio de la operaci6n en la máquina es 0.46 min/gola = 

0.92 min/unid. 

El ahorro de tiempo es cuatro veces al necesario 

manualmente, siendo este el método estándar implantado. 

Presentación. 

- Encabezamiento. Ubicaci6n de la operaci6n dentro de la 

fábrica. Número 6 nombre del departamento o secci6n donde 
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se rea.l iza .. 

Estándar No. Número asignado a cada stándar para su 

identificación corresponde al número de operación para 

cada referencia en particular. 

Efectivo. Fecha en que adopta ó se pone en vigencia. 

- Producción. Verificará todo el contenido del método 

para que no se omitan ni agreguen elementos. 

- Ingenier1a Industrial. 

del método. 

Responsable de la elaboración 

- Ejecución. Una vez sintetizado, aprobado y reproducido 

el método propuesto, se procede a enseMarlo a los 

operarios que deberán realizar la operación, dando a ellos 

copias escritas y entrenarlos para que se adapten a él y 

realicen sólo movimientos descritos y aceptados. 

- Control. Una vez puesto en vigencia el nuevo método, es 

conveniente mantener un control sobre él para efectuar las 

correcciones necesarias cuando ocurran cambios en los 

movimientos, el equipo o las especificaciones de 

manufactura para mantenerlo actualizado. 
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Se realiza el estudio completo a la tanga Referencia 

22012-3 porque el proceso de confección reqlJ i ere 

corrección de método, además es la prenda de mayor demanda 

en el mercado. 

~1ETODO STANDAR DE TRABAJO 

SECCION DE CONFECCION 

Estándar No. 001. 

Operación: Confección Tanga Seda Dental "Golas" 

Especificaciones: Las emitidas por el departamento técnico 

FICHA TECNICA 

l. OPERACIONES GENERALES 

A. Fijar forro a la calzoneta 

B. Pegar gola a la calzoneta 

C. Resortar calzoneta 

D. Asentar resorte calzoneta 

E. Fijar forro al brasier 

F. Armar brasier 

G. Resortar Brasier 

H. Asentar Brasier 

l. Pegar Broche al brasier 

J. Pegar marquilla termofusionable 

K. Rev i sar' y empac ar . 

11. EQUIPO 

,: ". I ~ , ~ 

.... - ---'" 
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Máquina fileteadora, máquina plana, máquina resortadora, 

máquina collarín, máquina estampadora. 

111. DISPOSICION DEL LUGAR DE TRABAJO 

(Ver Anexo ) 

IV. PERSONAL 

Seis operarios. 

V. DESCRIPCION DE OPERACIONES ELEMENTALES 

QUE SE HACE 

FIJAR FORRO A CALZONETA 

1. Unir forro y tira 
( Oper ar i o # 1) 

2. Cerrar Costados 
(Operar· i o # 1) 

3. Fijar Forro 
( Oper 8.r i o # 1) 

PEGAR GOLAS A LA CALZONETA 

4. Filetear Golas 
( Oper ar i o # 1) 

QUE SE HACE 

COMO SE HACE 

1. Coger forro, coger 
delantero y trasero de tanga 
Posicionar en máquina file
teadora y unir tiro. 

2. Coger delantero y trase
ro. Posicionar en máquina 
fileteadora, cerrar costa
dos (Dos veces) . 

3. Posicionar en máquina 
fileteadora. Fijar forro en 
contorno de cintura (una 
vez) fijar forro en 
contorno de boca pierna 
(dos veces) . 

4.Posicionar en ~áquina fi
leteadora y filetear borde 
de gola (2 veces). 

COMO SE HACE 
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5. Zurcir Golas 
(Operar i o ++2) 

6. Pegar Golas 
(Operar i o ++2) 

RESORTAR CALZONETA 

7. Tensionar resorte según 
talla y modelo 
(Operar i o ++3) 

8. Resortar boca pierna 
(Operar i o ++3) 

9. Resortar primer tramo 
cintura (Operario ++3) 

10. Marcar mitad, preparar 
marquilla (Operario ++3) 

11. Pegar marquilla y 
resortar segundo tramo 
de cintura (Operario ++3) • 

Inspección de calidad ++1 
en las operaciones por 
muestreo. 

ASENTAR RESORTE CALZONETA 

12. Asentar resorte boca 
pierna (Operario ++4) 

13. Asentar resorte cintura 
(Operar i o ++4) 

QUE SE HACE 

5 • Pos i c i on ar 
plana, zurcir 
veces) 

en máquina 
gola (dos 

6. Coger tanga y gola, 
posicionar en m.quina pla
na. Pegar gola (dos veces). 

7. Pasar resorte por 
zerumax y tensionar resorte 
graduando alimentador (una 
vez) . 

8. Coger tanga: posicionar 
boca pierna y resortar (dos 
veces) . 

9. Posicionar cintura. 
Resortar primer tramo de 
cintura (hasta la mitad
una vez) • 

10.Marcar mitad de cintura, 
coger marquilla y preparar 
para pegarla (una vez). 

11. Posicionar marquilla en 
la mitad de la tanga. Pegar 
y' resortar segundo tramo 
cintura. 

12. Coger tanga, posicionar 
en máquina collarín ó 
asentar resorte boca pierna 
(dos veces) • 

13. Posicionar en 
collarín. Asentar 
(una vez) . 

COMO SE HACE 

máquina 
cintura 
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Inspección de calidad #2. 
Revisión de calzoneta por 
muestreo. 

FIJAR FORRO BRASIER 

14. Fijar forro delantero a 
brasier (Operario #2) 

ARMAR BRASIER 

15. Zurcir delantero brasier 
(Operar i o #2) 

16. Cerrar tira de varilla 
( Oper ar i o # 1) • 

17. Un i r 1 a t er a 1 (Oper ar i o 
#1). 

18. Pegar tira de varilla al 
lateral (operario #1) 

19. Introducir varilla a tira 
lateral (Operario #1) 

20. Cerrar tira con varilla 
(Operar· i o # 1) 

21. Filetear pasador 
( Oper ar i o # 1) 

QUE SE HACE 

14. Coger delantero brasier 
y forro. Posicionar en 
miquina plana y fijar (Una 
vez) . 

15. Posicionar en miquina 
plana. Zurcir laterales 
del brasier (dos veces) • 

16. Coger tira de varilla, 
posicionar en miquina 
fileteadora y cerrar (dos 
veces) • 

17. Coger delantero y 
lateral. Posicionar en 
miquina fileteadora y unir 
(dos veces) • 

18. Coger 
Posicionar 
fileteadora 
veces) • 

tira y brasier. 
en miquina 
y pegar (dos 

19. Coger varilla e intro
ducir a tira lateral 
manual (dos veces) • 

20. Posicionar tira y 
cerrar. Miquina fileteadora 
(dos veces) • 

21. Coger pasador 
posi c i onar en 
fileteadora y 
(Una vez) . 

COMO SE HACE 

I::rr a si er 
miquina 

filetear. 
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RESORTAR BRASIER 

22. Tensionar resorte según 
especificaciones 
(Operar i o #3) 

23. Resortar lateral del 
brasier (Operario #3) 

Inspección de calidad #3 de 
las operaciones por muestreo. 

ASENTAR RESORTE DEL BRASIER 

24. Asentar resorte del 
1 a tera 1 del brasi ero 
(Operar i o #4) 

PEGAR BROCHE AL BRASIER 

25. Pegar broche al brasier 
(Operar i o #5) 

Inspección de calidad #4. 
Revisión final brasier 
(por muestreo) . 

22. Pasar resorte por el 
resumax y tensionar (Una 
vez) . 

24. Coger brasier, posicio
nar en resortadora, 
fusionar máquina y resortar 
lateral (una vez). 

25. Coger brasier, posicio
nar en máquina collarín 
y asentar lateral (Dos 
veces) • 

26. Coger broche y brasier 
y pegar manualmente. 
(Una vez) . 

PEGAR MARQUILLA TERMOFUSIONABLE 

26. Pegar marquilla Luz Mery 
Tristan termofusionable 
(Operar i o #5). 

REVISAR Y EMPACAR 

27. Revisar según 
especificaciones del 
Departamento técnico 
Empacar (Operario #6). 

QUE SE HACE 

27. Coger marquilla y tanga 
definir sitio, posicionar 
y pegar marquilla (máquina 
estampadora) . 

28. Coger brasier y tanga 
revisar que cumplan las es
pecificaciones de la ficha 
técnica, en cuanto a 
medidas de las respectivas 

COMO SE HACE 
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tallas. La calidad en 
cuanto a puntada 
(elongación), colores, 
cortar hebras, colocar 
etiquetas, doblar y 
empacar. 

Nota: Todas las operaciones deben ser efectuadas y 
controlando la calidad para evitar reprocesos. 

APROBADO POR: __________________________ _ 

CONTROL CALIDAD: _______________________ _ 

PRODUCCION: ____________________________ _ 

INGENIERIA INDUSTRIAL: _________________ _ 

NOTA: Se analiza el trabajo de la secci6n de confecci6n. 
El trabajo de la sección de corte se trata con otros 
parámetros para el análisis y definición del tiempo y 
costo por prenda. 
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5.3. ESTUDIO DE TIEMPOS. 

Es conveniente tener en cuenta que el estudio de tiempos 

no reslJel ve por si sólo todos los problemas de 

r" ac i on a 1 i z ac i ón , si no, que es una herramienta 

importantísima para expresar en unidad de tiempo la 

realizaci6n de un trabajo cuyas circunstancias se han 

concr"etado previamente. 

Comprende las técnicas para la medición de los tiempos de 

los movimientos, con su aplicación se obtiene, 10 más 

exacto posible, 

observaciones el 

después 

tiempo 

de un determinado námero de 

requerido para realizar una 

operaci6n, actividad 6 parte de ella. 

Su final i dad es encon trar el tiempo que debe empl ear" una 

persona normal en la ejecución de una operación en 

condiciones normales, siguiendo un método normalizado. 

Para obtener ese tiempo es necesario tener presente 

ciertas características del operario y de las condiciones 

bajo la cual se realiza la operaci6n, dindose concepciones 

de tiempo por fatiga, esfuerzo, necesidades personales, 

demoras, defectos del equipo y condiciones anormales 

inevitables que alteran el rendimiento. 
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5.3.1. Impl emen tos par·a el estudi o de tiempos 

5.3.1.1. Tablero para observación. Consiste en un 

tablero de triplex liviano, de forma rectangular, 

irregular, ligeramente mayor que le tamal'Yo de la hoja para 

registro de tiempo; se utiliza para soporte de los 

cronómetros y el formato para registro de tiempo. 

Su diseno deberá a.daptarse a la anatomía del analista >' 

los cronómetros serán dispuestos de tal manera que 

facilite su manipulación simultánea con la escritura de 

las lecturas en la hoja de registro. 

5.3.1.2. Hoja para registro de tiempo. Formato disel'Yado 

para efectuar el registro de los tiempos observados y su 

respectivo análisis (Ver formato adJunto). 

5.3.1.3. Calculadora. Se empleará para efectuar los 

c á 1 c u 1 o~;.: :;;.3. t emá tic os en el an á 1 i s i s de 1 os tiempos. 

5.3.1.4. Cron6metro. Instrumento utilizado para medir el 

ti€'fl!~'" empl eado en cada el emento de 1 a operación. 

5.3.2. R'J' .. :!Í stro de Ti empos. 

5.3.2.1. Breve síntesis del cronometraje convencional. 

Esta técnica basada en la toma de tiempos a travé~. de 
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reloj y apreciación de la actividad se conoce con la 

palabra cronometraje. Este tiempo no tendrá ningún valor 

si no corresponde a un método de trabajo establecido, y 

además ha de ser justo y equitativo, tanto para el 

oper·ar i o que trabaj a como para 1 a empresa que paga por 

ello en compensación. 

5.3.2.2. Uso del cronómetro cen tec ima 1 • El cronómetro 

cen tec ima 1 

ti en e el 

se usa comunmente para el estudio de tiempos; 

tablero principal dividido en cien partes 

·iguales, cada división representa 0.01 (una cent~cima de 

minuto), se marcan con la manecilla más larga, ~sta dá una 

vuelta completa en un minuto. 

El cronómetro tiene una circunferencia pequena en el 

tablero principal dividida en 30 partes, cada una 

representa un minuto, la aguja peque~a dá una vuelta en 30 

minutos. Las manecillas se manejan mediante la corredera, 

~sta detiene la marcha de ellas. Con el vástago de dar 

cuerda se regresa a cero las manecillas orpimi~ndolo en 

sentido vertical de arriba hacia abajo. 

Para lograr una mejor confiabilidad en el estudio de 

tiempo, es conveniente realizar la toma de los tiempos con 

dos cronómetros y un reloj común. Con uno de los 

cronómetros se efectúa la lectura a medida que se sucede 
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cada elemento en el ciclo de t~abajo; con el ot~o 

cr·onómet~o se mide el tiempo total du~ante el cual se 

~ealiza el estudio. 

y final del estudio. 

Con el ~eloj se toma la ho~a inicial 

5.3.2.3. Clase de c~onomet~aje escogido. - Reg~eso a 

ce~o: Es la técnica más utilizada en la indust~ia textil 

y de confección. 

Consiste en efectua~ el ~egist~o de tiempo a medida que 

ocu~~e cada elemento en el ciclo de t~abajo op~imiendo el 

vlstago y ~eg~esando la aguja a ce~o. 

Al inicia~ 

~et~ocede y 

cada elemento, 1 aman ec i 1 1 a 

empieza a ma~ca~ desde ce~o. 

del 

Al 

c~onómet~o 

finaliza~ 

cada elemento se lee el c~onómet~o, se hace ~et~ocede~ la 

ma.neci 11 a a ce~o y se r·egist~a. el tiempo obse~vado en el 

fo~mato, mient~as esto ocu~~e, se está c~onomet~ando el 

tiempo del siguiente elemento. 

Este sistema simplifica los cllculos del analista pa~a 

encont~a~ el tiempo po~ cada elemento ya que estos se dan 

di~ectamente. 

Ejemplo. 
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Elemento Tiempo 

No. 1 0, 18 

No. 2 O,08 

No. 3 0,20 

5.2.3.4. SelecciÓn del operario. Si la operación cuyos 

tiempos se van a estudiar, es realizada por más de un 

operario hay que tener presente varios criterios para 

seleccionar aquel sobre el cual se efectuará el estudio y 

cuyo resultado debe ser estudiado satisfactorio 

confiable. 

- Características del operar- i o. - Es normal que el 

operario seleccionado debe tener completo conocimiento de 

la labor que está desarrollando. 

- Debe estar perfectamente entrenado en el manejo del 

método stándar. 

- No deberá ser ni el más lento, ni el más rápido. 

- Uso eficiente de las herramientas, materiales y equipo. 

Pero en caso de que el operario no tenga estas condiciones 

es conveniente que más de un observador haga los estudios 

de tiempo y se realicen en diferentes períodos de la 



Jornada Ó en diferentes días. 

Cuando haya sido seleccionado el operario, el jefe de 

sección ó en su defecto el supervisor, notificará a éste, 

en presencia del analista, de la razón del estudio, el uso 

que se le va a dar al estudio de tiempo y el procedimiento 

Ó método a seguir durante el tiempo que dure el estudio. 

- Información hacia el operario. El analista deberá 

ganarse la confianza del operario antes de comenzar el 

estudio y crear un ambiente que inspire su cooperación y 

participaciÓn durante el desarrollo del mismo. 

Debe tratárse1e amistosamente y darle oportunidad que haga 

y responder paciente y francamente a las preguntas que 

surjan; debe motivar al operario a ofrecer sugerencias; 

cuando las haga, recibirlas con agrado e interés dándole 

importancia a su habilidad y conocimiento. 

Es conveniente prescindir de algunas prácticas, 

afortunadamente casi en desuso, tales como hacer el 

cronometraje a espaldas del operario; ocultar el 

cronometraje es a la postre inútil, torpe e incorrecto ya 

que al final, es evidente, será descubierto, creando 

malestar, desconfianza y resistencia hacia el estudio de 

tiempo. Tampoco es recomendable, en aquel momento, hacer 
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demostraciones de autosuficiencia, tratar de ense~ar ó dar 

órdenes al operario. 

El analista debe situarse de forma que no interfiera ni 

distraiga al operario en su labor. La posición exacta 

dependerá de la clase de trabajo y de la distribución del 

lugar. Es conveniente que se sitúe dentro del campo 

visual del operario. Lo realmente importante es que pueda 

seguir con facilidad todos los movimientos. 

El tablero deberá situarlo de modo que el cronómetro esté 

situado en la misma linea visual de las manos del operario 

y deberá permitirle: 

Observar los movimientos del operario 

- El equipo y herramientas que está empleando 

- Una mano en el cronómetro y la otra sobre la hoja de 

registros 

- Observar las lecturas en el cron6metro y 

- El espacio donde se va a escribir la observaci6n. 

- Descomposición en operaciones elementales. Una vez 

vistas todas las caracteristicas 

necesar· i·o detallar el trabaJ o, 

operac iones el emen ta.l es. 

de la operaci6n 

descomponiéndolo 

es 

en 

Siendo un elemento el conjunto de uno o más movimientos 
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f unda.men ta 1 es 

cronometr'ar' . 

que hacen parte de la operación a 

Para la descomposición de un ciclo de trabajo en elementos 

se deben tener en cuenta las siguientes normas: 

- Los elementos han de ser fáciles de reconocer (donde 

empieza y donde termina) 

- Los elementos deben ser tan cortos como sea posible 

(siempre que puedan cronometrarse, e identificarse el 

c om i en z o y el fin). 

- Deben 

variables. 

separarse los elementos constantes de las 

- Deben separarse los elementos regulares, de los de 

frecuencia y los extra~os o fuera de método. 

- Deben separarse los elementos manuales de las máquinas. 

- Dentro de los manuales hay que separar los de máquina 

parada de los de máquina en marcha. 

5.3.3. Factor de valoración de 1 a ac ti v i dad. Toda 

valoración positiva del cronometraje se fundamenta en la 

in troducc i ón 

es ti mac i ón • 

del concepto de velocidad y en su correcta 

Este es el punto de mayor controversia en el 

estudio de tiempos; por ser una operación subjetiva por 

parte del analista. Puede existir el rechazo por parte 

del operario, como también la alteración de la velocidad 

normal por elementos como nerviosismo, negligencia, etc. 
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- Definici6n. Se puede defini~ el Facto~ de Valo~aci6n 

( FV) como el conjunto de factores que, 

método ni las condiciones de t~abajo, 

tiempo de ejecuci6n de una ope~aci6n. 

sin va~ia~ el 

influyen en el 

Dichos facto~es son: la habilidad y el esfue~zo: 

Habilidad: Depende de la disposici6n, 

p~ecisi6n de movimientos y expe~iencia 

conocimiento, 

del ope~ar i o 

r·e:.pec to al t~abajo que est. conside~ando. Pod~iamos 

defini~la como "pe~icia" pa~a segui~ un método. 

- Esfue~zo. Cont~ibuci6n de ene~gra y voluntad puestos al 

se~vicio de la ejecuci6n de la ope~aci6n. 

La definici6n técnica de actividad no~mal y de actividad 

6ptima, (según la O.I.T.), es tan empi~ica como 10 indican 

las siguientes definiciones. 

- Actividad no~mal. Es la de un homb~e de 1,68 m de 

estatu~a, no~malmente constituido, al anda~ po~ una 

supe~ficie plana y sin obst.culo, con paso de 0,75 m, a 

una velocidad de 4/8 a 5 Km/ho~a en condiciones 

ambientales de 150 e de tempe~atu~a, y una humedad 

~elativa del 50%. 
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Actividad óptima. Es la de un hombre de las mismas 

condiciones y en las mismas circunstancias, pero andando a 

6/4 - 7 Km/hora, sin perjuicio de su salud flsica y 

mental. 

Se definen a continuación otros conceptos de velocidad 

tales como: 

- Actividad Instantánea. Es la desarrollada por un 

operario en un instante determinado, sin tener en cuenta 

el efecto que sobre él mismo provocarla la fatiga 

acumulada, caso de mantener el ritmo observado. 

- Actividad Real. Es la que desarrolla el operario a 10 

largo de un periodo amplio de tiempo (dlas, semanas, etc). 

En este caso se ha tenido en cuenta el coeficiente de 

recuperación a la fatiga y necesidades personales para 

contrarestar el efecto acumulado de fatiga. 

- Bases para la apreciación del factor actividad. 

Normas a seguir: 

- Conocer, observar y estudiar el trabajo 

- Ponerse en el l"yar del operario 6 imaginarse ejecutores 

del trabajo. 

- Mantener la atención durante el cronometraje. 
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- Captar los detalles de rara habilidad en que con 

aparente lentitud se consigue efectividad. 

- No dejarse llevar porlos movimientos rápidos que a veces 

son indtiles. 

- Tener en todo momento presente, que deber 1 amo~. 

cronometrar al 

tarea. 

operario normal para la ejecución de la 

- No dejarse influir por las observaciones realizadas 

anteriormente, debe anotarse primero la actividad 

observada y a continuación el tiempo siempre que sea 

posible. 

- Escala de valoración y mediciÓn. 

- Causas de error en la apreciación del 

valoración de la actividad. 

- Habilidad tanto por exceso como por defecto. 

- Fatiga por parte del cronometrador 

- Calidad de material 

fac tor 

- Estado de la maquinaria y herramientas de trabajo. 

de 

5.3.3.1. T.cnicas para la definiciÓn del fac tor de 

va 1 or ac i Ón . 

en t r e ella~.: 

Existen muchas t.cnicas para definir el 

- Escala de la westing-house 

- CalificaciÓn por velocidad y selecciÓn 

FV 
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Pa.r-a este pr-oyecto se ha escogido la Técnica de 

ca1ificaci6n por- velocidad y selecci6n - Escala en base 

100. Va10r-ando la actividad de la oper-ar-ia en base al 

r-itmo de tr-abaJo expr-esado según est •. 

I 
I 140 
I 130 
I 120 
I 110 

1 
1- INCENTIVOS 
I 

I 100 NORMAL 
I 90 
I 80 
I 70 
I 60 

------------1-------------
BASE 100 

Se ha visto la definición de actividad nor-mal, las bases 

par-a la apr-eciación del factor- de actividad, la escala 

escogida par-a su definición, as1 como los er-r-or-es m.s 

fr-ecuentes en la apr-eciación de la actividad. 

Por- último se debe r-ecor-dar- que el miximo de er-r-or-

per'm i t i do en 1 a va 1 or- ac i Ón de 1 a ac t iv i dad es de un ±5% 

mientr-as que el er-r-or- por- pulsación del cr-onómetr-o es de 

±1%. 

5.3.4. Anotación de los tiempos cr-onometr-ados. 

La a.notac i ón de los tiempos el emen ta 1 es 6 c i c los, de una 

oper-ación, deber-.n ser- r-egistr-ados en un papel cuyo 
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formato ya está preparado para tal fin. (Véase Formato 1). 

RITMO DE TRABAJO EXPRESADO SEGUN LA ESCALA DE VALORACION 
EN BASE 199 

9 - lee 
(Norma 
Br i tán i ca) 

e 
5e 

75 

1ge 
(Ritmo 
tipo) 

125 

159 

Descripción del desempeno 

Actividad nula 

Velocidad 
de marcha 
comparable 
(Km/h) 

Muy lento; movimientos torpes, 3,2 
inseguros;el operario parece medio 
dormido y sin interés del trabajo 

Constante, resuelto, sin prisa, como 4,8 
de obrero no pagado a destajo, pero 
bien dirigido y vigilado, parece 
lento,pero no pierde tiempo adrede 
mientras 10 observan. 

Activo, capaz, como de obrero 6,4 
calificado medio, pagado a destajo 
logra con tranquilidad el nivel 
de calidad y precisión fijado. 

Muy rápido; el operario actda con 8 
gran seguridad, destreza y 
coordinaciÓn de movimientos, muy 
por encima de las del obrero 
calificado medio. 

Excepcionalmente rápido; 9,6 
concentraciÓn y esfuerzo intenso 
sin probabilidad de durar por 
largos periodos; actuación de 
"virtuoso", sólo alcanzada por unos 
pocos trabajadores sobresalientes. 
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En este impreso se deberán colocar además los datos 

adicionales de identificación de la operación en estudio 

(estudio ndmero, sección, nombre de la operación, nombre 

de la operaria, máquina, tejido, fecha de realización del 

estlJdio, etc.). 

En dicho impreso (que se adjunta a continuaci6n) se deberi 

colocar en la columna de descripción, el nombre del 

elemento a estudiar, y en las columna",. de tiempos los 

diferentes ciclos cr'onometrados colocando la actividad 

observ.ada, el tiempo reloj ó tiempo observado, y as! 

sucesivamente para cada uno de los ciclos que se toman. 

5.3.4.1. Número de observaciones. El número de 

observaciones que se deben tomar durante un estudio de 

tiempo depende del ciclo, la naturaleza de la operación, 

la regularidad del operario en la ejecución de cada 

elemento. 

Se debe tomar la suficiente cantidad de observaciones; 

siendo necesario determinar cuando la muestra es 

representativa del trabajo y del operario observado. 

Los siguientes criterios pueden ser utilizados para 

estimar el número de lecturas necesarias en un estudio de 

tiempo: 
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El nu~ero de lecturas varía de acuerdo a las variaciones 

ó inconsistencias en los tiempos obtenidos. 

- El número de observaciones depende también de 1 a 

necesidad de obtener los tiempos exactos. 

- El vol ámen 

involucradas 

de producción y la cantidad 

también nos determina la 

observaciones requeridas. 

de personas 

cantidad de 

- El estudio de tiempo debe hacerse seguido y ante todo 

con un námero suficiente de ciclos para asegurarse de qué 

elementos ocasionales pueden ser observados en varias 

oportunidades. 

Es nece~·ar i o def i n i r el número de muestras a tomar para 

lograr un grado de precisi6n y de confianza aceptables. 

A conlinuaci6n se describe una técnica sencilla 

confiable para ello. 

5.3.4.2. Estudio previo para definici6n del número de 

ciclos (prendas) a observar. Los tiempos observados 

varian, tanto para cada. elemento como pa.ra cada ciclo, en 

las diferentes repeticiones de éste. Estas variaciones 

son caracter'isticas intrinsecas al fen6meno en estudio, 

debidas a la variabilidad del comportamiento humano, a las 

variaciones de los materiales empleados y a otras muchas 

causas. 
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Est.3.s cl ases de variaciones en los tiempos de ejecución de 

ciclos repetidos, introduce un error de muestreo en 

el proceso de estudio de tiempos; ya que 10 que en 

realidad hace el observador durante sus observaciones de 

estudio de tiempo de un operador, es extraer una muestra 

relativamente peque~a de N ciclos, a partir de toda la 

población, con base en esta muestra, hace inferencias 

respecto a la magnitud de la media (T) de esa poblaci6n 

de mediciones de tiempo. Por esto 10 apropiado es 

estudiar mis de un ciclo, probando obtener una muestra 

representativa de la poblaci6n. En la decisi6n del número 

suficiente de datos intervienen factores como: la 

uniformidad del desempe~o del operador la 1 ongi tud 

Para la característica del ciclo y algunos otros. 

"est imac i 6n del tamaNo de la muestra", se ha debido 

realizar el método estadístico según la distribuci6n t de 

student; esta distribuci6n es la mis utilizada en la 

elecci6n del número satisfactorio de ciclos que deben ser 

estudiados, en plantas de confecci6n, calzado 

manufacturas en general. 

- Distribuci6n "t" de student. Esta se refiere al 

compor tami en to de 1 a:. muestras, y dado un error de 

muestreo tolerable, especificado en términos de confianza 

y un coeficiente "c" de confianza, y dada una estimación 

de la desviación stándar de la población mediante la 
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teoría del muestreo; el ingeniero puede determinar el 

número de ciclos requeridos para satisfacer el error del 

muestreo, aplicando el siguiente procedimiento: 

- Seleccionar los grados de precisión y el coeficinete de 

confianza e que parezcan adecuados para el caso 

particular. En nuestro caso se trabaJari con un nivel de 

confianza del 95% y precisión de ±5%. 

- Hacer las observaciones y las correspondientes 

mediciones de tiempo, para M ciclos. (En este caso para 

elementos con tiempo inferior a 2~ se tomarán 10 muestras 

y mayores de 2~ cinco muestras. 

- Calcular la desviaciÓn stindar de la muestra por medio 

de la fórmula: S = R/d 
2 

Donde Rango R = (T máx-T min) 

Es el rango de las observaciones y d 
2 

es el factor de 

conversión cuyo valor depende de n; así, para n=10, 

d = 3,078 y n=5, d = 2,326. 

- Calcular el tama~o de la muestra requerida para los 
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diferentes elementos del proceso, mediante la ecuación: 

N = (t0952S//CT)2 

El valor t095, se refiere a la probabilidad según la 

distribución t de student (la Tabla 16 de valores d 
2 

para estimar la desviación stándar a partir del rango dela 

muestra, es una reimpresión del libro Ingeniería de 

Métodos de Edward V. Krick) con un grado de confianza C = 

13.135 Y el tamaMo de la muestra incial n (la tabla 17 de 

valores, a partir de la distribuci6n t de student para C = 

13,135) . 

- Para el elemento que presente mayor desviaci6n stindar, 

se reemplazan los valores en la fórmula y se calcula N 

Nómero de ciclos a observar. 

Ejemplo. Aplicaci6n del método de la distribuci6n t de 

student para la definici6n del número de ciclos a observar 

de la prenda prototipo Tanga Ref. 221312-3 (Ver Anexo 3) 

elemento que presenta mayor desviación stándar es el 

nómerc. 23 "resorta.r 1 ateral del brasier", reempl azando sus 

datos en la f6rmula obtenemos: 

N = (t095 x S/C x T )2. 

N = [2,228 X 0,042/(e,05x0,396)]2 = (4,72)2 = 22,27 

~ 22 ciclos. 
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Como r-esultado se obser-var- án los elementos que 

intervienen en el proceso, durante 22 ciclos completos, 

trabaj ando as1 con un gr-ado de conf i anza del 95%. 

TABLA 16. FACTORES d PARA ESTIMAR LA DESVIACION 
:2 

STANDAR A PARTIR DEL RANGO DE LA MUESTRA. 

n 

5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

d 

2,326 
2,534 
2,704 
2,874 
2,970 
3,078 
3,173 
3,258 
3,336 
3,407 
3,472 
3,532 
3,588 
3,640 
3,ó:39 
3,735 

Estos factores se basan en la suposición de que las 
muestr-as se extr-aen de una población normal. 

TABLA 17. VALORES A PARTIR DE LA DISTRIBUCION t DE 
STUDENT, PARA C=0,05 - PROBABILIDAD. 

n 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
15 
20 
25 
30 

FUENTE KRICK Edwar-d. 

t 
2,571 
2,447 
2,365 
2,306 
2,262 
2,228 
2, 131 
2,086 
2,060 
2,042 
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5.3.5. Análisis de los tiempos. 

5.3.5.1. Calculo del tiempo elegido (Te). Par-a la 

definici6n del tiempo elegido por- elemento existen 3 

métodos: 

- La Moda: El to mas r-epetitivo en la muestr-a 

- La Mediana: El to centr-al entr-e el mayyor- y el menor-. 

- La Media: La sumator-ia de los to sobre el ndmero de too 

DO 

n 

Par-a este estudio se utiliza el método de la media. El 

tiempo elegido (Te) se obtiene de la media aritmética de 

los tiempos observados de cada elemento. 

Tc. + To + To ••.••. ToN 
1 2 3 LTo 

Media ar-itmetica Te = --------------------------- = -----
N N 

To = Tiempos observados 

5.3.5.2. Calculo del tiempo normal (Tn ). Se llama 

tiempo nor-ma 1 al tiempo que necesita un operar-io medio 

trabajando a una actividad normal, par-a hacer la operación 

consider-ada. 



El Tn se calcula de la siguient.e forma: 

Tn = Te x Fv 

Ao 
Tn = Te x _ .. 

An 

- Tn Tiempo 

- Te Tiempo 

- Fv Fact.or 

Ao 
Fv = -----

An 

normal 

elegido 

de valoraci6n 

- Ao Act.ividad observada 

- An Act.ividad normal 

Segdn la escala ut.i1izada de act.ividad, 

normal es igual a 100 ( An = 100 ). 

la act.ividad 

Ejemplo. En el est.udio de tiempo de la Referencia 05804-

1, de la operaci6n número 2 "unir costado" se tienen los 

siguientes datos: 

Te = 0,57 min 

Ao = 70 Factor de actividad observado a la operaria que 

realizó la operación 

==) Tn es igual a: Tn = 0,57 x (70/100) 

Tn = 0,40 min 

- Unidad Base. Es aquella unidad en la cual se expresa el 

estudio de tiempo. 
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La unidad que se seleccione debe ser aquella que se pueda 

expresar en la forma mis sencilla posible para el standar. 

Deberi ser una unidad de ficil medida preferiblemente la 

que producción acostumbra a usar en el proceso de 

ma.nufac tura. Deberi utilizarse la mejor unidad base para 

expresar el standar de precisión y sin ambiguedades, con 

le fin de exponerlo en producto terminado hasta donde sea 

posible, controlar la producción, establecer el costo 

adecuado de la labor', como por ejemplo, una unidad de 

truza, vestido de ba"o, un par de zapatos, un metro, una 

caja de 12 unidades, etc. 

Concepto de frecuencia. Se llama frecuencia, al 

ndmero de veces que se presenta un elemento con relación a 

1 a unidad base y su par·ticipación en tiempo por unidad. 

Es de suma importancia tener claro este concepto para 

i den t i f i ca.r con exac t i tud 1 a frecuenc i a de cada el emen to y 

calcula.r correctamente el tiempo normal por elemento con 

relación a la unidad. 

5.3.5.3. Cilculo del tiempo total normal por unidad. Es 

el tiempo normal requerido para producir una nunidad. Se 

obtiene por la fÓrmula: 
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fr 
TN/u = TN x -----

Nu 

Se pueden presentar los siguientes casos: 

- Cuando Fr = 1 Y Nu :> 1 

Se dá este caso cuando la operaci6n se realiza una vez 

para producir un número de unidades mayor que uno; la 

frecuencia Fr es igual a uno y el tiempo se divide por el 

nómero de unidades que participan en éste. 

El tiempo normal por unidad se calcula de la siguiente 

forma: 

TNu = TN x (fr/Nu) donde fu = 1 Nu :> 1 

- Cuando fr :> 1 Nu = 1 

Este caso se presenta, cuando la operaci6n se realiza más 

de una vez para producir una unidad, la frecuencia es un 

número mayor que la unidad. 

Por ejemplo, en el estudio de tiempo realizado para la. 

Referencia 05804-1 se obtuvo el tiempo normal para la 

operaci6n resortar boca pierna = 0,76. 

Análisis de la operaci6n: 

-Resortar boca pierna Referencia 05804-1. 
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- Unidad base: Una unidad 

- Número de veces que se realiza la operaci6n = 2 

Unidades por operaci6n = 1 

TNu = TN x (fr/Nu) Frec = 2 Nu = 1 

TNu = O,76 x (2/1) = 1,51 min 

Una unidad es la base, deberi repetir la operaci6n dos 

veces. 

- Cuando Fr = 1 yo Nu = 1 

Se presenta este caso, cuando la operación se realiza una 

sola vez para producir una unidad, en este caso el tiempo 

de la operaci6n no se modifica. 

E.j empl o. Continuando con el estudio de tiempo de la 

Referencia 05804-1 se analiza la siguiente operación. 

- Unir tiro 

TN = O,31 min 

- Nurt.erc. de veces que se presen ta el el emen to = 1 

- Unidad yo elemento = 1 

- TN/U = TN x (frxNu) fr = 1 Nu = 1 

TN/U = O,31 x 1 = O,31 min 

La operación se realiza una sola vez por unidad. 



El resultado de los ejemplos anteriores muestra el efecto 

que tiene la frecuencia sobre los tiempos normales por 

elemento y el tiempo que realmente contribuye cada uno 

para producir una unidad. 

En el Anexo 4 se aplican los conceptos y métodos para la 

toma y análisis de los tiempos observados, y tomando el 

ej empl o de 1 a prenda pr'otot i po Tanga Referenc i a 22012-3. 

Se escogió esta prenda por ser la de mayor demanda, de 

método más complejo en cuanto a la confección y porque en 

su proceso intervienen todas las máquinas incluidas en 

este estudio. 

5.4. ESTANDARES DE PRODUCCION 

5.4.1. Estándar de tiempo. Es el tiempo calculado para 

producir una unidad. Está compuesto de una proporción de 

tiempo de tra.ba.jo y una proporción de tiempo concedido por 

fatiga, descanso, necesidades personales y otros factores 

suplementarios. 

5.4.1.1. Suplementos. Una vez calculado el tiempo normal 

y después de haber estudiado la fatiga industrial, se ve 

la necesidad, al asignar al operario un tiempo para la 

ejecución de la tarea, de tener en cuenta, no sólamente el 
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tiempo que le lleva hacer este trabajo con la actuaci6n 6 

actividad normal, sino que también hay que contar una 

serie de paradas Ó interrupciones Justificadas, que forman 

parte del trabajo, y que, por tanto, habr' que incorporar 

el tiempo a asignar por ciclo de trabajo. 

definir los suplementos como un incremento de 

Se pueden 

ti empo al 

tiempo normal, para que el operario pueda recuperarse de 

la fatiga, atender sus necesidades personales y compensar 

unas esperas Justificadas que forman parte del trabajo. 

Los suplementos que generalmente se utilizan son: 

- Suplementos para necesidades personales 

- Suplementos para recuperarse de la fatiga 

- Duplementos por esperas inevitables 

- Suplementos por tipo de m'quina (Sólo a los tiempos 

máquina) . 

El <:,upl emento por demoras inevi tabl es, consti tuye una 

previsión de algunos sucesos que alteran el rendimiento y 

presentan alguna consistencia durante el ciclo de trabajo 

ó durante la Jornada; tales como coordinaci6n del trabajo 

en grupo, defectos en el funcionamiento y características 

de los materiales (por ejemplo piezas con errores de corte 

o de calidad del material que requieren el cambio), 

reprocesos, ausencia de personal, etc. 
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Los suplementos aplicables al 

acuerdo al tipo de máquina, 

agujas. 

tiempo de máquina, varían de 

tipo de puntada y número de 

El porcentaje concedido a la máquina estampadora, se 

definió por muestreo; esta requiere esperar el nivel de 

tempera tura ópt imo para su func i onami en to, y en cada 

operación antes de retirar la prenda de la plancha 

esperar, a que la lycra recupere la temperaturta y el 

color, or i gi na 1 . Calculándose para ésta el 3% de 

suplemento. 

Los suplementos concedidos son propios de cada empresa, 

segón 1 as condiciones del trabajo, 1 a maquinaria 

utilizada, etc. Para la definición de los suplementos en 

la fábrica Luz Mery Tristán WOeLO CLéSS, se realizó un 

muestreo del trabajo llegando a la siguiente tabla. 

5.4.1.2. Cálculo del Tiempo Standar por Unidad. Para 

cada una de las operaciones en que se haya descompuesto el 

ciclo de trabajo; se calcula adicionando al tiempo normal, 

total por unidad, el tiempo concedido por porcentaje de 

compensación (suplementos). 

Tiempo Standar por unidad ==) TSU = Tn/u x (Fs + 1) 

TNu = Tiempo Normal por unidad 
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TABLA 18. SUPLEMENTOS DE LA EMPRESA 

1. SUPLEMENTO POR 
FATIGA Y NECESIDADES PERSONALES 

2. SUPLEMENTO POR 
DEMORAS 1 NElJ 1 TABLES 

3. SUPLEMENTOS APLICABLES AL 
TIEMPO MAQUINA 

- MAQUINA FILETEADORA RESORTADORA 
y COLLARIN 

- MAQUINA PLANA 

- MAQUINA ESTAMPADORA 

Fs = Factor de suplementos en tanto por ciento 

4 % 

3 % 

18 % 

25 % 

3 % 

Por ejemplo: Para calcular el tiempo .standar concedido a 

1 a operac i 6n #3, f i.j ar forro de tanga, cuyo tiempo normal 

por unidad es igual a 0.95 y el suplemento aplicado por el 

tipo de operación es: 

Suplemento de tiempo máquina - Fileteadora (2 hilos, 2 

agujas) + suplemento x fatiga + suplementos x demoras 

inevitables 

Coeficiente aplicado Fs = 25% 

Donde el TSu será: 
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TSu = 0.95 x (0.25 + 1) = 1.19 minutos. 

5.4.2. Estandares de productividad. Se considera 

standares de productividad, las unidades a producir 

derivadas del tiempo estándar. 

5.4.2.1. Unidades por hora. Son las unidades que se 

producen en una hora, se calculan, dividiendo 60 minutos 

por hora entre el tiempo estándar por unidad. Se pueden 

definir por cada operación o por el tiempo estándar total 

de cada referencia. 

60 min x Hr 
Unidades x Hora = -------------

T.S.U. 

5.4.2.2. Unidades por turno. Son las unidades a producir 

durante el tiempo neto trabajado de la jornada diaria, 

según el horario y reglamentaciones especificas de cada 

empresa. Se calcula multiplicando las unidades por hora, 

por las horas netas laborables que conforman un turno de 

trabajo. 

Unidades x Turno = Unidades/Horas x Horas/Turno 

El análisis del trabajo, el método para la definición de 

los tiempos estándares de las operaciones y los cálculos 
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anteriores; se aplicaron a las siete referencias escogidas 

para el estudio. En las tablas siguientes se resumen los 

tiempos estándar (en horas y minutos) unidades por hora y 

unidades por turno definidos para cada prenda. Y la tabla 

resumen de tiempos estándar por unidad. 

5.5. ANALISIS DE CAPACIDAD DE PLANTA REQUERIDA. Una vez 

determinadas las cantidades que se han de producir de cada 

grupo y referencia prototipo (por medio del presupuesto de 

ventas), analizado el método de trabajo empleado y 

definido los tiempos stándar de cada una de las 

operaciones que intervienen en la confecciOn de las 

prendas prototipo, se procedió a determinar la capacidad 

de planta requerida (previsión de máquinas y de personal) 

para producir las unidades que han presupuestado venderse 

en el segundo semestre de 1990. 

5.5.1. Requerimiento de maquinaria. Sección confección. 

- Cálculo (Ver Tablas 27 a 31 de requerimiento de 

maqu i n ar i a) . Para la definiciOn del número de máquinas 

requer· i das para 1 a produce i On, se c 1 asi f i caron los tiempos 

stándar de las operaciones - máquina de cada una de las 

prendas, hallándose el tiempo stándar total por prenda en 

cada máquina (Ver Tabla Resumen de tiempo standar por 

unidad) . 
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TABLA 19. ESTUDIO DE TIE"POS 
SECCION CONFECCION 
PRENDA PROTOTIPO 
REF 22012-3 

--------------------------------
: ESTANDARES DE : ESTANDADRES DE: 

TIE"PO : PRODUCTIVIDAD : 
-------------------------------------------------------------------, --------------------------------:---------------:---------------: 
I de :DESCRIPCION DEL ELE"ENTO :"AQUINA Te Fv : Tn = :Fr : Tn/u = Fs Ts Ts/Hr U/Hr U/Tur. : 
Elelen : lTexF : ITnxFrec) : Fs+l : 

(1) (2) : (3) : (4) (5) 
:--------------------------- :-------- :----- :----- :----_. :-- :--------- :------ :------: ------: ------; 

1 :Unir Forro-Tiro Calzo : Filetea :0.46 : 1.00 0.4, : 1 0.46 :0.250 1.25 0.58 0.010 104 991 
2 :Uni r lado Cal Z. :Filetea :0.24 : 1.00 I 0.2, :2 0.48 :0.250 1.25 0.60 0.010 100 950 
3 :Fijar Forro Calzo :Filetea :0.95 :1.00 O. 9~ : 1 0.95 :0.250 1. 25 1.19 0.020 51 480 
4 :Filetear Gola :Filetea :0.30 : 1.00 0.31 :2 0.60 :0.250 1.25 0.75 0.013 80 760 
5 :Zurcir Gola :Plana :0.46 :0.85 0.3' :2 0.78 :0.320 1.32 1.03 0.017 58 552 
6 :Pegar Gola :Plana :2.96 :0.85 2.5 :2 5.03 :0.320 1.32 6.64 0.111 9 86 
7 :Tensionar Resorte : Resortad :0.28 : 1.00 0.2: :2 0.56 :0.250 1.25 0.70 0.012 86 814 
8 :Resortar Bocapierna : Resortad :0.83 :0.90 0.7' :2 1.49 :0.250 1.25 1.87 0.031 32 305 ' 
9 :Resortar ler. Tralo Cintura : Resortad :0.68 :0.90 0.6 : 1 0.61 :0.250 1.25 0.77 0.013 78 745 

10 :Coger "arquilla-"arcar : Resortad :0.28 :0.85 0.2 : 1 0.24 :0.250 1.25 0.30 0.005 202 1,916 
:Posicionar en laquina 

11 :Pegar "arquilla Cintura : Resortad :0.45 : 1.00 0.4: :t 0.45 :0.250 1.25 0.56 0.009 107 1,013 
12 :Asentar boca pierna :Collarin :0.98 :0.85 0.8 :2 1.67 :0.250 1.25 2.08 0.035 29 274 
13 :Asentar cintura :Collarin : 1.03 :0.85 0.8: : 1 0.88 :0.250 1.25 1.09 0.018 55 521 
14 :Fijar Forro brasier :Plana :0.60 :0.90 0.5 :t 0.54 :0.250 1.25 0.68 0.011 89 844 
15 :Zurcir brasier :Plana :0.36 '0.85 0.3 :2 0.61 :0.250 1.25 0.77 0.013 78 745 
16 :Cerrar tira de varilla :Filetea :0.18 1.00 0.1 :2 0.36 :0.250 1.25 0.45 0.008 133 1,267 
17 :Unir lateral :Filetea :0.54 1.00 0.5 :2 1.08 :0.250 1.25 1.35 0.023 44 422 
18 :Pegar tira al lateral :Filetea :0.43 1.00 0.4 :2 , 0.86 :0.250 1.25 1.08 0.018 56 530 
19 :Introducir varilla a tira :Filet."a :0.45 1.00 0.4 :2 0.90 :0.250 1.25 1.13 0.019 53 507 
20 :Cerrar tira con varilla :Filetea :0.43 1.00 0.4 :4 1.72 :0.250 1.25 2.15 0.036 28 265 
21 :Filetear pasador brasier :Filetea :0.24 1.00 0.2 : 1 0.24 :0.250 1.25 0.30 0.005 200 1,900 
22 :Tensionar resorte :Resortad :0.27 1.00 0.2 : 1 0.27 :0.250 1.25 0.34 0.006 178 1,689 
23 :Resortar lateral brasier :Resortad :0.41 :0.90 0.3 '" 0.74 :0.250 1.25 0.92 0.015 ' 65 618 '4 

24 :Asentar brasier :Collarin :0.98 :0.85 0.8 :2 1.67 :0.250 1. 25 2.08 0.035 29 274 
25 :Pegar broche brasier :Collarin : 1.02 :0.85 0.8 : 1 0.87 :0.250 1.25 1.08 0.018 55 526 
26 :Pegar larquilla Ter.ofusio. : Estalpad : 1.02 : 1.00 1.0 : 1 1.02 :0.100 1.10 1.12 0.019 53 508 
27 :Revision y elpaque :"anual :3.88 :0.90 3.4 : 1 3.49 :0.070 1.07 3.74 0.062 16 153 

------------------------------------------------------------------- ._------------------------------: -----! ------: 
TOTAL TIE"PO ".O.D. 35.3 : 0.589 2 : 16 : 

(lITe= X Tie.po elegido 1 ______ --------------------------1--------------------------------
(2)Fv= Calificación por velocidades( base 100) 
(3)Fr= Frecuencia del elelento 
(4)Fs= Factor de suple.entos 
(5)Ts= Tn/u x (Fs + 1) 

FUENTE: Sterling Sadovnik 1.990 



TABLA 20. ESTUDIO DE TIE"POS y "OVI"IENTOS 
SECCION : CONFECCION 
PRENDA PROTOTIPO: PANTALONETA AEROBICS "ETIDOS 
REF: 05804-1 

: ESTANDARES DE : ESTANDARES DE : 
TIE"PO : PRODUCTIVIDAD : 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:---------------: 
I de :DESCRIPCION DEL ELE"ENTO : "ADUINA Te Fv : Tn = Fr : Tn/u = Fs Ts : Ts/Hr : U/Hr : U/Tur.: 
Elelen : (TexFv) : (TnxFrec) I Fs+l : I 

: __________________________ : ________ : _____ : _____ : _______ J : _________ : ______ J ______ : ______ - ______ 1 ______ : 

1 :Unir tiro :Filetea :0.34 :0.90 0.31 1 0.31 :0.250 1.25 0.38 0.006 157 1490 
2 :Unir costado con larquilla :Filetea :0.57 :0.90 0.51 2 1.03 :0.250 1.25 1.28 0.021 I 47 444 
3 :Cerrar hOlbro : Filetea :0.19 :0.90 0.17 2 0.34 :0.250 1.25 0.43 0.007 140 1333 
4 :Resortar bocapierna : Resort :0.84 :0.90 0.76 2 1.51 :0.250 1.25 1.89 0.032 32 302 
5 : Resortar escote : Resort : 1.15 :0.90 1.04 1 1.04 :0.250 1.25 1.29 0.022 46 441 
6 :Resortar sisa : Resort :0.79 :0.90 0.71 2 1.42 :0.250 1.25 1.78 0.030 34 321 
7 :Asentar boca piernas :CoIlarin :t.57 :0.90 1.41 1 1.41 :0.250 1.25 1.77 0.029 34 323 
8 :Asentar sisas : CoIl arin :t. 51 :0.90 1.36 1 1.36 :0.250 1.25 1.70 0.028 35 336 
9 :asentar escote :Collarin :0.91 :0.90 0.82 1 0.82 :0.250 1.25 1.02 0.017 59 557 

10 :Pegar larquilla Terlof. : Estalp :1.02 : 1.00 1.02 1 1.02 :0.100 1.10 1.12 0.019 53 508 
11 :Revision y elpaque : "anual :3.88 :0.90 3.49 1 3.49 :0.070 1.07 3.74 0.062 16 153 

----------------------------------------------------------------------------------------------------. ------: --~---1 ------: ------: 
TOTAL TIE"PO ".0.0. 16.40 : 0.273 : 4 : 35 : 

- ______ 1 ______ 1 ______ 1 ______ 1 

-------. ------, ------. ------. 

FUENTE: Sterling Sadovnik 1.990 

.... 
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TABLA 21. ESTUDIO DE TIE"POS 
SECCION: CONFECCION 
PRENDA PROTOTIPO: PANTALON AEROBICS 
REF: 02202-1 

:ESTANDARES DE : ESTANDARES DE: 
TIE"PO : PRODUCTIVIDAD : 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
I de :DESCRIPCION DEL ELE"ENTO :"AOUINA Te Fv : Tn = Fr : Tn/u = Fs Ts Ts IHo: U/Hr u/tur.: 
Elelen : lTexFvl : lTnxFrecl :IFs + 

: __________________________ : ________ : _____ : _____ • _______ 1 __ - ' _________ : ______ : ______ 1 I ______ 1 ______ : ______ : 

1 :Cerar tiro delantero :Filetea :0.39 : 1.00 0.39 1 0.39 :0.250 1.25 0.49 0.008 123 1169 
2 :Cerar tiro trasero : Filetea :0.28 :1.00 0.28 1 0.28 :0.250 1.25 0.35 0.006 171 1629 
3 :Cerar entrepierna :Filetea :0.94 :1.00 0.94 1 0.94 :0.250 1.25 1.18 0.020 51 485 
4 :Filetear dobladillo bota : Filetea :0.17 :1.00 0.17 2 0.34 :0.250 1.25 0.43 0.007 141 1341 
5 :Pegar Resorte cintura, "ar :Filetea :0.89 : 1.00 0.89 1 0.89 :0.250 1.25 1.11 0.019 54 512 
6 :Asentar resorte cintura :Collarin :0.84 :0.90 0.76 1 0.76 :0.250 1.25 0.95 0.016 63 603 
7 :Asentar bota :Collarin :0.34 :0.90 0.31 2 0.61 :0.250 1.25 0.77 0.013 78 745 I 

8 :Pegar larquilla terl. : Estalp :1.02 : 1.00 1.02 1 1.02 :0.100 1.10 1.12 0.019 53 508 
9 :Revisar y elpacar :"anual :3.88 :0.90 3.49 1 3.49 :0.070 1.07 3.74 0.062 16 153 

----------------------------------------------------------------------------------------------------. ------. ------. ------: 
TOTAL TIE"PO ".O.D. 10.12 : 0.169 : 6 : 56 

- ______ 1 ______ 1 ______ 1 ______ 

-------. ------1 ------, ------. 

FUENTE: Sterling Sadovnik 1.990 

.... 
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TABLA 22. ESTUDIO DE TIE"POS y "OVI"IENTOS 
SECCION: CONFECCION 
PRENDA PROTOTIPO: "ALLA AEROBICS 
REF: 16703-1 -

-------------------------------
: ES TANDA RES DE :ESTANDARES DE : 

TIE"PO :PRODUCTIVIDAD : 
-----------------------------------------------------------------------------------------------:------------------------------: 
I de lDESCRIPCION DEL ELE"ENTO :"AQUINA : Te : Fv I Tn :Fr : Tn/U I Fs : Fs+l : Ts : Ts/Hr : U/hr : U/Tur.: I I 

Elelen 

: ________________________ : ________ I : _____ : ______ : ___ 1 _____ - : ______ : ______ 1 ______ : ______ , _____ : ______ : 

1 :Unir tiro delantero :Fi letea 0.36 :0.85 0.31 1 0.31 :0.250 1.25 0.38 0.006 157 1490 
2 :Unir tiro trasero lFiletea 0.51 10.85 0.43 1 0.43 :0.250 1.25 0.54 : 0.009 111 I 1052 
3 :Cerar entrepierna :Filetea 1.12 :0.85 0.95 1 0.95 :0.250 1.25 1.19 : 0.020 50 479 
4 :Unir hOlbro :Filetea 0.35 :0.85 0.30 2 0.60 :0.250 1.25 0.74 : 0.012 81 766 
5 :Filetear bota :Filetea 0.28 :0.85 0.24 : 2 0.48 :0.250 1.25 0.60 : 0.010 101 958 
6 :Pegar y asentar cierre : Plana 4.60 :0.85 3.91 1 3.91 10.320 I 1.32 5.16 : 0.086 12 110 
7 :Resortar sisa : Resortad 1.10 :0.85 0.94 2 I 1.87 :0.250 1.25 2.34 : 0.039 26 244 
8 :Resortar cuello : Resortad 0.65 :0.85 0.55 1 0.55 :0.250 1.25 0.69 : 0.012 87 825 
9 :Pegar larqui lla :Resortad I 0.35 :0.85 0.30 1 0.30 :0.250 1.25 0.37 0.006 161 1533 

10 :Asentar cuello :Collarin 1 0.50 :0.85 0.43 1 0.43 :0.250 1.25 0.53 0.009 113 1073 
11 :Asentar sisas lCollarin : 0.63 :0.85 I 0.54 2 1.07 :0.250 1.25 1.34 0.022 45 426 
12 :asentar botas :Collarin : 0.45 10.85 0.38 2 0.77 :0.250 1.25 I 0.96 0.016 : 63 596 I 

13 :Cerrar cinturon :Fi letea : 0.63 :0.85 0.54 1 0.54 :0.250 1.25 0.67 0.011 : 90 852 
14 :Costura costados cinturo :Plana : 2.03 :0.90 1.83 1 : 1.83 :0.320 1.32 2.41 0.040 : 25 236 
15 : Zurcir cinturon : "anual 3.61 :0.90 3.25 1 : 3.25 :0.070 1.07 3.48 0.058 : 17 164 
16 :Pegar pieza y cerrar cin :Plana 4.91 :0.90 4.42 1 : 4.42 :0.320 I 1.32 5.83 0.097 : 10 98 

~ 
17 :Pegar brochesl3'cinturon :"anual 13.44 : 1.00 13.44 :13.44 :0.070 1.07 14.38 0.240 : 4 40 

= 18 :Pegar larquillas terlof. :Estalp 1.02 : 1.00 : 1.02 : 1.02 :0.100 1.10 1.12 0.019 : 53 508 
:::> 
< 19 lRevision y elpaque : "anual 3.88 : 1.00 : 3.88 1 3.88 :0.070 1.07 4.15 0.069 : 14 137 ,lo> 
v> ' I 
C'. I 

V'" c-
I ------: -----¡ ------. ~ c.. -----------------------------------------------------------------------------------------------. 

o: '- TOTAL TIE"PO ".0.0. 46.89 : 0.781 : 1 : 12 : 
::J e - ______ 1 ______ 1 _____ 1 ______ , 

C' 
-------, ------1 -----, ------, 

;~ :=J '1 ... ' .::.;' 

r.:::--'" a.. , FUENTE :Sterling Sadovnik 1.990 
;; ; 'j ..... 

(JI 
O. i -.o 

--1J ~. 

CD 



TABLA 22. ESTUDIO DE TIE"POS y "OVI"IENTOS 
SECCION: CONFECCION 
PRENDA PROTOTIPO: "AL LA AEROBICS 
REF: 16703-1 

-------------------------------
1 ESTANDARES DE lESTANDARES DE 1 

TIE"PO lPRODUCTIVIDAD 1 
-----------------------------------------------------------------------------------------------:------------------------------: 
I de lDESCRIPCION DEL ELE"ENTO I"AOUINA 1 Te 1 Fv • Tn lFr 1 Tn/U • Fs 1 Fs+l 1 Ts 1 Ts/Hr 1 U/hr 1 U/Tur.l • • 
Ele.en 

:------------------------ ________ J ______ : _____ : ______ • :------ :------ :------: ------: ------: I ______ : 

1 lUnir tiro delantero :Filetea 0.36 10.85 0.31 • 0.31 :0.250 1.25 0.38 0.006 157 1490 
2 :Unir tiro trasero lFiletea 0.51 :0.85 0.43 1 0.43 10.250 1.25 0.54 0.009 111 1052 
3 lCerar entrepierna lFiletea 1.12 :0.85 0.95 1 0.95 :0.250 1.25 1.19 0.020 50 479 
4 :Unir ho.bro :Fi letea 0.35 :0.85 0.30 2 0.60 :0.250 1.25 0.74 0.012 81 766 
5 :Filetear bota :Filetea 0.28 :0.85 0.24 2 0.48 10.250 1.25 0.60 0.010 101 958 
6 :Pegar y asentar cierre 1 Plana 4.60 10.85 3.91 1 3.91 10.320 1.32 5.16 0.086 12 110 
7 :Resortar sisa : Resortad 1.10 :0.85 0.94 2 1.87 10.250 1.25 2.34 0.039 26 244 
8 :Resortar cuello : Resortad 0.65 :0.85 0.55 1 0.55 10.250 1.25 0.69 0.012 87 825 
9 :Pegar .arquilla :Resortad 0.35 :0.85 0.30 1 0.30 :0.250 1.25 0.37 0.006 161 1533 

10 :Asentar cuello :Collarín 0.50 :0.85 0.43 1 0.43 :0.250 1.25 0.53 0.009 113 1073 
11 : Asentar si sas :Collarin • 0.63 :0.85 0.54 2 1.07 :0.250 1.25 1.34 0.022 45 426 
12 :asentar botas :Collarin 0.45 10.85 0.38 2 0.77 10.250 1.25 0.96 0.016 63 596 
13 lCerrar cinturon :Filetea 0.63 :0.85 0.54 1 0.54 10.250 1.25 0.67 0.011 90 852 
14 :Costura costados cinturo lPlana 2.03 10.90 1.83 1 1.83 10.320 1.32 2.41 0.040 25 236 
15 :Zurcir cinturon : "anual 3.61 :0.90 3.25 1 3.25 :0.070 1.07 3.48 0.058 17 164 
16 lPegar pieza y cerrar cin lPlana 4.91 :0.90 4.42 1 4.42 10.320 1.32 5.83 0.097 10 98 
17 lPegar broches(3)cinturon :"anual .13.44 : 1.00 13.44 1 113.44 10.070 1.07 14.38 0.240 4 40 
18 lPegar .arquillas ter.of. lE~ta.p 1.02 11.00 1.02 1 1.02 10.100 1.10 1.12 0.019 53 508 
19 lRevision y e.paque 1 "anual : 3.88 11.00 3.88 1 1 3.88 10.070 1.07 4.15 0.069 14 137 

-----------------------------------------------------------------------------------------------: ------: ------: -----: ------: 
TOTAL TIE"PO ".O.D. 46.89 : 0.781 : 1 : 12 : 

- ___ - __ 1 ______ 1 _____ 1 ______ 1 

-------, ------. -----. ------. 

FUENTE :Sterling Sadovnik 1.990 

-(J1 
"<1 



TABLA 23. ESTUDIO DE TIEI'IPOS y I'IOVII'IIENTOS 
SECCION: CONFECCION 
PRENDA PROTOTIPO: VESTIDO INFORI'IAL 
REF: 20215-3 

------------------------------
:ESTANDARES DE :ESTANDARES DE: 
: TIEI'IPO : PRODUCTIVIDAD: 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------:---------------:-------------: 
I de :DESCRIPCION DEL ELEI'IENTO :I'IAQUINA Te : Fv : Tn = : Fr : Tn/u = Fs :Fs+l Ts : Ts/Hr : U/Hr: U/Tur 
Elelen : !TexFvl : !TnxFrecl 

: ___________________________ : ________ : _____ : _____ : _______ • ____ 1 ______ --- : ______ : _____ ' 

1 :Cerrar trasero :Filetea :1.15 :0.85 0.98 1 0.98 :0.250 :1.25 1.22 0.020 49 466 
2 :Unir hOlbro :Filetea :0.92 :0.85 0.78 2 1.56 :0.250 :1.25 1.96 0.033 31 292 
3 :Cerrar lado : Filetea : 1. 22 :0.85 1.04 2 2.07 :0.250 :1. 25 2.59 0.043 23 220 
4 :Filetear langa :Filetea :0.24 :0.85 0.20 2 0.41 :0.250 : 1.25 0.51 0.009 118 1118 
5 :Filetear ruedo :Filetea :0.42 :0.85 0.36 1 0.36 :0.250 :1.25 0.45 0.007 134 1277 
6 :Filetear escote :Filetea :1.02 :0.85 0.87 1 0.87 :0.250 : 1.25 1.08 0.018 55 526 
7 :Resortar escote :Resortad :1.46 :0.85 1.24 1 1.24 :0.250 :1.25 1.55 I 0.026 39 I 367 
8 :Asentar escote :Collarin : 1. 21 :0.85 1. 03 1 1.03 :0.250 :1.25 1.29 0.021 47 443 
9 : Asentar langa :Collarin :1.01 :0.85 0.86 2 1.72 :0.250 : 1.25 2.15 0.036 28 266 

10 :Asentar Ruedo :Collarin : 1.28 :0.85 1.09 1 1.09 :0.250 : 1.25 : 1.36 0.023 : 44 419 
11 :Pegar larquilla Terlof. : Estalp :1.02 : 1.00 1.02 1 1.02 :0.100 :1.10 : 1.12 0.019 : 53 508 
12 :Revisar y elpacar : "anual :3.88 : 1.00 3.88 1 3.88 :0.070 : 1.07 : 4.15 0.069 : 14 137 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------: ------. ------: 
TOTAL TIEI'IPO 1'I.0.D. 19.43 : 0.324 : 3 I 29 

------------------------------------------------------------

FUENTE: Sterling Sadovnik 1.990 

.-
o
IS) 



TABLA 24. ESTUDIO DE TIE"POS y "OVI"IENTOS 
SECCION: CONFECCION 
PRENDA PROTOTIPO: PANTALONETA CICLIS"O 
REF : 00101-1 

lESTANDARES DE lESTANDARES DEl 
1 TIE"PO 1 PRODUCTIVIDAD l 

____________________________________________________________________________________________________________ -----------------______ 1 

I de lDESCRIPCION DEL ELE"ENTO I"AQUINA Te Fv 1 Tn = Fr 1 Tn/u = Fs Ts Ts/Hr U/Hrl U/Tur 
Ele.en l lTexFvl : !TnxFrecl lFs+1 

: ___________________________ : ________ : _____ : _____ 1 _______ 1 ____ : _________ : ______ : _____ : ______ , J ____ : 

1 lUnir tiro trasero lFiletea lO.50 lO.85 0.43 1 0.43 lO.250 a.25 0.53 0.009 113 1073 
2 lUnir lateral trasero lFiletea 11.13 10.85 0.96 2 1.92 10.250 11.25 2.40 0.040 25 237 
3 lUnir lateral delantero lFiletea 10.88 10.85 0.75 2 1.50 10.250 1.25 1.87 0.031 32 305 
4 lUnir tiro delantero lFiletea 10.36 10.85 0.31 1 0.31 10.250 1.25 0.38 0.006 157 1490 I 

5 lUnir entrepierna lFiletea 10.92 10.85 0.78 1 0.78 10.250 1.25 0.98 0.016 61 583 
6 lHacer zig-zag a badana 1 Plana a.oo 10.85 0.85 1 0.85 10.320 1.32 1.12 0.019 53 508 
7 lPegar badana lPlana 12.70 10.85 2.30 1 2.30 10.320 1.32 3.03 0.050 20 188 
8 lCerrar lateral lFiletea 11.00 10.85 0.85 2 1.70 lO.250 1.25 2.13 0.035 28 268 
9 lPegar resorte cintura lFiletea a.52 10.85 1.29 1 1.29 10.250 1.25 1.62 0.027 37 353 

10 lPegar .arquilla lFiletea 10.50 10.85 0.43 1 0.43 10.250 1.25 0.53 0.009 113 1073 
11 lAsentar resorte cintura lCollarin 10.84 10.85 0.71 1 0.71 10.250 1.25 0.89 0.015 67 639 
12 lPegar "arquilla Ter.of. 1 Esta.p 11.02 11.00 1.02 1 1.02 :0.100 1.10 1.12 0.019 53 508 
13 lRevision y e.paque 1 "anual 13.88 10.90 3.49 1 3.49 10.070 1.07 3.74 1 0.062 16 153 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------. ------: ------: ----: 
TOTAL TIE"PO ".O.D. 20.34 1 0.339 1 3 1 28 

------------------------------------------------------------

FUENTE: Sterling Sadovnik 1.990 

..... 
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TABLA 25. ESTUDIO DE TIE"POS y "OVI"IENTOS 
SECCION: CONFECCION 
PRENDA PROTOTIPO: PANTALONETA AEROBICS "ETIDOS 
REF: 03201-1 

:ESTANDARES DE : ESTANDARES : 
TIE"PO : PRODUCTIVIDAD 

---------------------------------------------------------------------------------------------------:---------------:------------: 
I de :DESCRIPCION DEL ELE"ENTO :"AQUINA Te Fv : Tn = Fr : Tn/u = Fs :Fs+l Ts Ts/Hr U/Hr: U/Tur: 
Ele.en : lTexFvl : ITnxFrecl 

: __________________________ : ________ : _____ : _____ 1 ______ - , ___ 1 _________ : ______ I J ______ : ______ 1 ____ : _____ : 

1 :Unir letido al delantero :Collarin :1.17 :0.85 0.99 2 1.99 :0.250 1.25 2.49 0.041 24 229 
2 :Unir letido al trasero : Collarin :1.20 :0.85 1.02 2 2.04 :0.250 1.25 2.55 0.043 24 224 
3 :Unir laterales :Collarin :1.48 :0.85 1.26 2 2.52 :0.250 1.25 3.15 0.052 19 181 
4 :Unir entrepierna :Collarin :2.40 :0.85 2.04 2 4.08 :0.250 1.25 5.10 0.085 12 112 
5 :Pegar resorte y "arq.Cintu :Filetea :1.63 :0.85 1.39 1 1.39 :0.250 1.25 1. 73 0.029 35 329 
6 :Filetear boca pierna :Filetea :0.26 :0.85 0.22 2 0.44 :0.250 1.25 0.55 0.009 109 1032 
7 :Asentar resorte cintura :Collarin :0.84 :0.85 0.71 1 0.71 :0.250 :1.25 0.89 0.015 67 639 
8 :Asentar bboca pierna :Collarin :0.34 :0.85 0.29 2 0.58 :0.250 :1.25 0.72 0.012 83 789 
9 :Pegar larquilla terlof. : Estalp : 1.02 : 1.00 1.02 1 1.02 :0.100 :1.10 1.12 0.019 53 508 

10 :Revision y elpaque : "anual :3.88 :0.90 3.49 1 3.49 :0.070 :1.07 3.74 0.062 16 153 

I 

---------------------------------------------------------------------------------------------------: ------: ------: ----¡ -----. 

TOTAL TIE"PO ".O.D. 22.04 : 0.367 : 3 : 26 : 
- ______ 1 ______ 1 ____ 1 _____ 1 

-------1 ------. ----1 -----. 

FUENTE:Sterling Sadovnik 1.990 

.... 
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TABLA 26. RESU"EN DE TIE"POS STANDAR POR UNIDAD 
SECCION: CONFECCCION 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 

TANGA 
22012-3 

PRENDA PROTOTIPO 
TRUZA AEROBI: PANTALON AER: "AL LA AEROBIC: VESTIDO INFOR: PANTALONETA C: PANTALONETA : TOTAL: 

05804-1 : 02202-1: 16703-1: 20215-3: 00101-0: 03201-1: -------------
Ts('): Ts(Hr: Ts('): Ts(Hr: T5('): T5(Hr: Ts(') Ts(Hr: Ts(') T5(Hr: T5(') Ts(Hr: T5('): Ts(Hr: T5(') Ts(Hr: 

_______________ : _____ : _____ : _____ : _____ : _____ : _____ : ______ : _____ 1 I _____ ~ ______ : _____ : _____ : _____ : ______ : _____ 1 

l. FILETEADORA 9.6 : 0 • .16 2.1 0.03: 3.56 : 0.05 4.12 0.06 7.81 0.13 10.44 0.17 2.28 0.04 39.88 0.66 

II. COLLARIN 6.3 : 0.11 4.5 0.07 1.72 0.02 2.83 0.04 4.8 0.08 0.89 0.01 14.9 0.25 35.96 0.60 

III. PLANA 9.1 : 0.15 0.0 I o o o 13.4 : 0.22 o o 4.15 : 0.06 o 0.00 26.67 0.44 

IV. RESORTADORA: 5.6: 0.09 5.0 : 0.08 o o 3.4 : 0.05 1.55 : 0.02 o o o 0.00 15.51 0.26 

V. ESTA"PADORA 1.1 : 0.02 1.1 0.02 1.12 0.02 1.12 0.02 1.12 : 0.02 1.12 0.02 1.12 0.02 7.84 0.13 

VI. "ANUAL 3.7 : 0.06 3.7 0.06 0.06 0.00 22.01 0.36 4.15 : 0.06 3.74 : 0.06 : 3.74 0.06 41.18 0.69 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
TOTAL ".O.D 35.5 0.59 16.4 0.27 6.46 0.10 46.88 0.78 19.43 0.32 20.34 0.33 22.0 0.37 167.0 2.78 
===================================================================================================================================: 

FUENTE: Sterling Sadovnik 1.990 

.... 
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Este tiempo stándar (Horas) multiplicada por las unidades 

mensuales de cada una de las referencias, define las 

horas máquina requeridas por grupo y la sumatoria de éstas 

arroja el total de horas requeridas por cada tipo de 

m~qu i na en el mes (fileteadora, coll ar 1 n , plana, 

resortadora y estampadora) . 

Para efecto de trabajar con un margen de seguridad, el 

total de horas m~quina requerida por mes es ajustado; 

asumi.ndose que la planta trabajar~ con un grado de marcha 

del 90%, esta medi da de preven~.i 6n se toma para posi bl es 

pa.ros no imputables a la operaciones como falta de 

energia, falta de materiales, ausentismo, etc. 

- El total de las horas m~uina pormes m~s el 10%, son las 

horas requeridas trabajando al 90% de la capacidad. 

- En la empresa Luz t1ery Tristán I.!.I.oBLO .cLéSS se labora un 

turno diar·io de 9,5 Hora.s por· 4 dias a la semana; y uno de 

10 horas un dia a la semana, completando asi las 48 horas 

que deben laborarse legalmente. Para efectos del an~lisis 

se tra.bajará con un promedio de 9,6 Horas por turno 

durante los 5 dias. 

- El número de d1as h~biles de cada mes corresponde a d1as 

h~biles de lunes a viernes. El plazo m1nimo para 
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despachar los pedidos a los clientes es de 30 días, por 

este motivo se toma el nljmero de días hábi 1 es del mes 

anterior, ya que lo vendido en un mes se produce en el 

an ter i or. Por ejemplo, el total de unidades vendidas en 

Diciembre fueron pedidas por los clientes y confeccionadas 

en el mes de Noviembre. 

- I {o:' horas máquina requer-idas por turno, corresponden a 

la división del total de horas máquina requeridas con 

oM 90%, entre el número de días hábiles de cada mes. 

- El número de máquinas requeridas por turno se halló 

dividiendo el 

turno, por el 

número de horas máquina requeridas por 

número de horas normales laboradas en un 

turno (9,6 horas) . 

Analizando el número de máquinas requerid~~ por turno para 

la producción tota_l del mes, s-e recomienda disponer de 

cuatro fileteadoras, tres resortadoras, tres collarín, 

tres planas y una estampadora de marquilla. Total catorce 

máquinas. Luz Mery Tr-istán I.::JOeLO CLéSS cuenta actualmente 

con once máquinas, en base al presupuesto para maquinaria 

($4.500.000.00) se recomienda la distribución de éste en 

una máquina fileteadora con zeromax (resortadora) , una 

máquina collarín y una máquina plana. 
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- Como se observa con el nómero de máquinas disponibles, 

se contará con determinadas horas máquina por mes. 

Resultantes 

disponibles 

el nómero 

de multiplicar el ndmero de máquinas 

por el nómero de días hábiles de cada mes y 

de horas laborables por turno. Estas horas 

disponibles por mes menos el total de horas requeridas al 

90%, muestran el factor de utilización de la maquinaria 

reflejado en horas extras en horas ociosas de las máquinas 

en cada mes. 

En el caso de las horas extras necesarias, el jefe de 

producción y la administración programarán las jornadas a 

laborar en tiempo extra por el personal ó utilizarán los 

servicios de talleres satélites (este servicio es muy 

utilizado en la industria de la confección, consiste en 

talleres especializados que trabajan para terceros. 

Siendo muy delicado en términos de calidad para la marca) 

para cumplir con la producción. 

En el caso de horas ociosas, 

buscar pedidos especiales en 

1 a admi n i str-ac i Ón deberá 

los meses de Agosto y 

Septiembre (uniformes para equipos) Ó programar las 

prendas de mayor aceptación en el mercado, para stock 

disponible, y de esta manera utilizar el recurso con que 

cuenta la empresa. 
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Es importante aclarar que la máquina resortadora es la 

misma máquina fileteadora a la cual se le adapta un 

alimentador de elástico (zeromax), por 10 que el tiempo 

ocioso de las resortadoras será utilizado en operaciones 

de fileteadora. 

RELACION DE MAQUINARIA 

NOMBRE DE LA MAQUINA 

FILETEADORA 

RESORTADORA 

COLLARIN 

PLANA 

ESTAMPADORA DE 
MARQUILLA 

TOTAL 

No. DE MAQUINAS TOTAL 
ACTUALES A ADQUIRIR DISPONIBLE 

4 0 

2 1 

2 1 

2 1 

1 0 
------ ------

11 3 

11 SEMESTRE 
1990 

4 

3 

3 

3 

1 
-------

14 

5.5.2. Presupuesto de mano de obra. La previsión 

del personal requerido para operaciones de máquina y 

trabajos manuales se enfoca igualmente para el presupuesto 

de ventas y en base a los tiempos stándares calculados. 

(Ver Tablas 27 a 32). 
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Se calcula segdn el ndmero de máquinas requeridas por 

turno y el ndmero de máquinas disponibles el personal que 

se contratara cada mes para operar en máquinas. 

Para las operaciones manuales se analizan las horas hombre 

requeridas según el resumen de tiempos stándar de 

operaciones manuales (revisión-empaque y otras), también 

se ajusta con el 10% asumiendo trabajar a grado de marcha 

90%. Se definen horas hombre requeridas por turno, ndmero 

de operarios requeridos por turno; utilizando las mismas 

fÓrmulas que para operaciones de máquinas y se deicde 

número de operarios a contratar cada mes para operaciones 

manuales. 

Definido el personal de mano de obra directa que se 

contratará cada mes, se realiza el presupuesto de horas 

extras requeridas pormes, en operaciones manuales y de 

máquina. 

Esta previsión de personal es muy útil en la programación 

de la producción de cada mes, con ella el Jefe de 

producción engancha al personal que requiere oportunamente 

en los meses de alta producción, teniendo tiempo para su 

selección. También deberá liquidarse al personal que no 

se requiera en el momento que la producción baje. 
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El presupuesto de personal contratado y de horas extras a 

1 abor·a.r s.e uti 1 iza. en el an á 1 i s i s· y definición 

del presupuesto de costos directos de fabricación. 

5.5.3. Con servac i ón de 1 os tiempos s t ~.n dar. Los tiempo 

stándar calculados se deberán tener vigilados (mediante 

los controles e informes del trabajo por operaria), con el 

objetivo principal de que estos sean representativos del 

método y las condiciones, y no pierdan su efectividad. 

la obsolescencia de los tiempos estándar, no significa 

otra cosa que resultados insatisfactorios de la planeación 

y del control del trabajo y delplan de incentivos. 

Cuando los métodos y condiciones cambian, y no se hacen 

los ajustes correspondientes, los resultados son 

estándares flojos ó ajustados. Estas inconsistencias 

significan costos extras a la gerencia, originados por los 

siguientes conceptos: 

- Errores de programación, presupuestos, estimación y 

otras técnicas de planeación de control que la gerencia 

uti 1 iza. 

- Empleados insatisfechos por las injusticias del plan de 

incentivos, originados por las inconsistencias en los 

tiempos estándar. 

"1' -- .. _____ _ 
:,,\:¡¿;r,id\ld '·iJJ~r,orno de Occidenle 

Secrién Bibiiotüco 
"'. =.""===-----= ~---- -------
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TABLA 27. REQUERI"IENTO "AQUINAS-OPERARIAS FILETEADORAS 

: REQUERI"IENTO "AQUINARIA : PRESUPUESTO ". O. D. 
------------------------------------------------------------------------------------------------- ~-----------------------------------:-----------------------------------!-----------------------l 

HORAS "AQUINA REQUER. POR GRUPO T 'AL , TOTAL , I dias Horas I "aqui I "aq Hrs. , Hr.Ext , I Hr/"O Horas , , , , , , 
---------------------------------------------------------------------------------: ·S. Hrs. Habiles requer. Requer. Disp. "aquin: o Opera Disp. Extras: 

"ES TANGA , TRUIA , PANTALON , 
"ALLA 

, VESTIDO: PANTALONETA , 
PANTALONETA ". 

, R luer.: Requer. : x les x Turno x Turno Disp. , Hr .Ocio: Turno /Ies , , , , , , , , , 
22012-3 , 05804-1 , 02202-1 , 16703-1: 2015-3 , 00101-0 03201-1 "-90% 

, , , , , , , ,. 
-----------: ---------: -------- ----------: -------: -------: -------------: ---------------: - -----: -------: ---------: ---------: ---------: ------: ------: -------: ------: ------; ------: 
Ts/Hr 0.15 0.03 0.05 0.06 0.13 0.17 0.04 '.66 

JULIO 328.1 51.03 76.95 58.32 84.24 96.39 19.44 7 1.42 785.86 19 41.36 4.31 4 730 (56) : 4 730 (56): 
AGOSTO 240.6 37.41 56.45 42.72 61.75 70.72 14.24 5 1.89 576.27 20 28.81 3.00 4 768 192 , 3 576 (O) : , 
SEPTIE"BRE 262.5 40.83 61.55 46.68 67.34 77 .18 15.56 5 1.64 628.80 21 29.94 3.12 4 806 178 I 3 605 (24): , 
OCTUBRE 437.4 68.04 102.6 77.76 112.32 128.52 25.92 9 1.56 1047.8 20 52.39 5.46 4 768 (280) : 4 768 (280): 
NOVIE"BRE 524.9 81.66 123.1 93.3 134.81 154.19 31.12 1 13.0 1257.3 22 57.15 5.95 4 845 (413) : 4 845 (413) : 
DICIE"BRE 393.6 61.23 92.35 70.02 101.14 115.6 23.32 8 1.26 942.98 20 47.15 4.91 4 768 (175) : 4 768 (175) : 

-----------: ---------: --------: ----------: -------------: ---------------: - -----: 
6 "eses 2,187.0 , 340.2 , 513 , 388.8 , 561.6 , 642.6 , 129.6 , 4 )2.8 , 5239.0 122 42.94 4.47 4 4,685 (554) : 22 4,291 (948) : , , , , I , I , 

=================================================================================================== :===============================================================================================: 
(I)TOTAL HORAS REQUERIDAS = SUlatoria horas requeridas por grupo 
(2)TOTAL HORAS REQUERIDAS(o" 90%) = Total Horas requeridas + 10 % 

GRADO DE "ARCHA = Por deloras inevitables se asule el 90 % 
(3)HORAS REQUERIDAS POR TURNO = Total horas requeridas o" 90% No. de dias hábiles por mes 
(4)No. "AQUI. REQUERIDAS X TURNO = Horas máquinas requeridas por turno/No. horas x turno 
(5)Hrs."AQUINA DISPONIBLE = No. de maquinas disponible/Horas x turno x No. de dias hábiles 
(6)Hr. EXTRAS = ( ) 
(7J Hr. OCIOSAS = (+) 

(8)Se trabaja por turno por 5 dias a la selana 
(9iHoras proledio por turno = 9.6 Hrs 

FUENTE:Sterling Sadovnik 1.990 
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TABLA 28. RE9UERI"IENTO "A9UINAS COLLARIN 

------------------------------------------------------------RE9UERI"IENTO "A9UINARIA : PRESUPUESTO ".O.D 
------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------;-----------------------------------------------------------: 

HORAS "A9UINA RE9UER. POR GRUPO Hrs. Grado I dias Horas I "aqui I "aq Hrs. I Hr.Ext: No. de: Hr/"O I Horas I I 

---------------------------------------------------------------------------------: "aquina: "archa Habiles requer. Requer. Disp. "aquin: o opera Dispo. : Extras 
"ES TANGA I TRUZA I PANTALON I "ALLA I VESTIDO: PANTALONETA I PANTALONETA ". I Requer. : 90 X x les x Turno x Turno xTur. Disp. I Hr.Oci: Turno I IlIes I I I I I I I I 

22012-3 I 05804-1 I 02202-1 16703-1 : 2015-3 I 00101-0 0320H I I I 

----------- ---------: --------: ----------: -------: - ______ 1 -------______ 1 --------------- -------! ---------: ---------: ---------: ------; ------: ------: ------: ------: --------: 
Ts/Hr 0.1 0.07 0.02 0.04 0.08 0.01 0.25 0.6 

JULIO 218.7 119.07 30.78 38.88 51.84 5.67 121.5 586.44 645.08 19 33.95 3.54 3 547 -98 3 547 (98) : 
AGOSTO 160.4 87.29 22.58 28.48 38 4.16 89 429.91 472. 90 20 23.65 I 2.46 3 576 103 ., 384 (89) : lo 

SEPTIE"BRE 175.0 95.27 24.62 31.12 41.44 4.54 97.25 469.24 516.16 21 24.58 2.56 3 605 89 3 605 
OCTUBRE 291.6 158.76 41.04 51.84 69.12 7.56 162 781. 92 860.11 20 43.01 4.48 3 576 -284 3 576 (284) : 
NOVIE"BRE 349.9 190.54 49.24 62.2 82.96 9.07 194.5 938.41 1032.2 22 46.92 4.89 3 634 -399 3 634 (399): 
DICIE"BRE 262.4 142.87 36.94 46.68 62.24 6.8 145.75 703.68 774.04 20 38.70 4.03 3 576 -198 3 576 (198) : 

-----------; ---------: --------: ----------: -------: -------; -------------; ---------------: -------: ---------: ---------, ---------: ------: ------: ------: ------, --------: 
6 "eses 1,458.0 I 793.8 I 205.2 I 259.2 I 345.6 I 37.8 I 810 I 3909.6 I 4300.5 I 122 I 35.25 I 3.67 I 3 3,514 I -787 I 17 I 3,322 I (1,068) : I I I I I I I I I I ! ! I I I I 

================================================================================================= =======: ______________________________________________________ ------------------------------______ 1 ------------------------------------------------------------------------------------------1 

FUENTE: Sterling Sadovnik 1.990 
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TABLA 29. REQUERIMIENTO MAQUINAS PLANAS 

------------------------------------------------------------
REQUERIMIENTO MAQUINARIA PRESUPUESTO M.O.D 

----------------------------------------------------------------------------------------------_. ._------------------------------------;-----------------------------------:-----------------------: 
HORAS MAQUINA REQUER. POR GRUPO Hrs. Grado # dias Horas # Maqui # Ma: Hrs. I Hr.Extr No de HrfMO Horas I 

I I 

---------------------------------------------------------------------------------! laqui na: Marcha Habiles requer. Requer. Disp: Maquin: o Opera Disp. Extras: 
MES TANGA TRUZA PANTALON MALLA I VESTIDO: PANTALONETA PANTALONETA M. :equer. : 90 k x lIIes x Turno x Turno xTur: Disp. I Hr. Dei Turno filies I I 

22012-3 05804-1 02202-1 16703-1 : 2015-3 I 00101-0 03201-1 I 

-----------¡ --------- -------- ----------: -------; -------------: ---------------: --------- --------- ---------; I ----, --------- ------! ------: 
TsfHr 0.15 O O 0.22 O 0.06 O 0.44 

JULIO 328.1 O O 213.84 O 34.02 O i75.91 633.50 19 33.34 3.47 "1 547 -86 3 547 (86) : .j 

AGOSTO 240.6 O O 156.64 O 24.96 O 422.2 464.42 20 1'¡"1 'jI'¡ 2.42 ~ 576 112 "1 576 ~J.Li. " .j 

SEPTIEMBRE 262.5 O O 171. 16 O 27.24 O 460.9 506.99 21 24.14 2.51 3 605 98 3 605 
OCTUBRE 437.4 O O 285.12 O 45.36 O '67.88 844.66 20 42.23 4.40 3 576 -269 "1 576 (269) : .j 

NOVIEMBRE 524.9 O O 342.1 O 54.42 O 121.37 1013.5 .,,, 46.07 4.80 "1 634 -380 "1 634 (380) : 1.1. .j ,) 

, DICIEMBRE 393.6 O O 256.74 O 40.8 O 81.14 760.25 20 38.01 3.96 "1 576 -184 "1 576 (184) : ,) .j 

-----------: ---------! -------- ----------: -------: ------------- ---------------: ._----- : -------1 I --------- ---------: ---------; ------: ---------, 
6 Meses 2,187.0 I O I (1 1 1425.6 I O I 226.8 I O I :839.4 I 4223.3 ; 122 I 34.62 ; 3.61 I "1 I 3,514 ; -710 I 18 I 3,514 I (919) : I I ; I I I I I ¡ I I I .j I I I I I 

:================================================================================================: ::================================================================================================ 

FUENTE: Sterling Sadovnik 1990 
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TABLA 30. REQUERI"IENTO "AQUINAS RESORTADORAS 

---------------------------------------------------------
REQUERI"IENTO "AQUINARIA : PRESUPUESTO ".O.D 

----------------------------------------------__________________________________________________ a ____________________________________ : ________________________________ : _______________________ : 

HORAS "AQUINA REQUER. POR GRUPO Irs. Grado I dias Horas I "aqui I "a: Hrs. I Hr. Ext: No. de: Hr."O Hras I 
I I 

---------------------------------------------------------------------------------~ ¡quina: "archa Habiles requer. Requer. Disp: "aquin: o Oper Disp. Extras: 
"ES TANGA I TRUZA I PANTALON : "ALLA : VESTIDO: PANTALONETA : PANTALONETA ". I !quer. : 90 % x les x Turno x Turno xTur: Disp. I Hr.Oci: lTurn: I"es I 

I I I I I 

22012-3 : 05804-1 I 02202-1 16703-1: 2015-3 : 00101-0 03201-1 I 

-----------! ---------: --------: ----------: -------: -------: -------______ 1 ---------------: ._--------------------------------------------------------------------------------------------: 
Ts/Hr 0.09 0.08 O 0.05 0.02 O O 0.26 

JULIO 196.8 136.08 O 48.6 12.96 O O '4.47 433.91 19 22.84 2.38 3 547 113 2 365 (69): 
AGOSTO 144.4 99.76 O 35.6 9.5 O O 19.22 318.14 20 15.91 1.66 3 576 258 ., 384 Jo 

SEPTIE"BRE 157.5 108.88 O 38.9 10.36 O O 5.64 347.20 21 16.53 1.72 3 605 258 2 403 
OCTUBRE 262.4 181. 44 O 64.8 17.28 O O I !5.96 578.55 20 28.93 3.01 3 576 (3): 3 576 (3): 
NOVIE"BRE 314.9 217.76 O 77.75 20.74 O O ' ;1.16 694.27 22 31.56 3.29 3 634 (61) : 3 634 (61) : 

DICIE"BRE 236.2 163.28 O 58.35 15.56 O O ' '3.35 520.68 20 26.03 2.71 3 576 55 I 3 576 I 

-----------, ---------: --------: ----------: -------: -------1 ------------- ---------------:' .---------------------------------------------------------------------------------------------: 

6 "eses 1,312.2: 907.2: O : 324: 86.4: O O : : 129.8 : 2892.7 : 122 : 23.71 : 2.47: 3: 3,514: 621: 15 : 2,938: (132): 
==================================================================================================: :============================================================================================== 

FUENTE: Sterling Sadovnik 1.990 
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TABLA 31. REQUERI"IENTO "AQUINAS ESTA"PADORAS 

-----------------------------------------------------------I REQUERI"IENTO "AQUINARIA PRESUPUESTO ".O.D I 

------------------------------------------.-.-------------------------------------------_.------ -------------------------------------:---------------------------------;------------------------: 
HORAS "AQUINA REQUER. POR GRUPO Hrs. Grado I dias Horas I "aqui I "aq: Hrs. I Hr.Ext: No. de: Hrl"O Horas I 

--------------------------------------------------------------------------------- aquina: "'archa Habiles requer. Requer. Disp. : "aquin: o Opera I Disp. Extras I 

"ES TANGA TRUZA PANTALON I "ALLA I VESTIDO: PANTALONErA I PANTALONErA ". I equer. : 90 % x les x Turno x Turno xTur. : Disp. I Hr.Oci: Iturn: Iles I I I I 
I 

22012-3 I 05804-1 I 02202-1 16703-1: 2015-3 I 00101-0 0320H I I I 

-----------; ---_____ .1 --------: ----------: -------: -------: I ---------------; ------; -------: ---------: ---------! ---------: -----: ------: ------: ------; ------: -------: -------------1 
Ts/Hr 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.14 

JULIO 43.7 34.02 30.78 I 19.44 12.96 11.34 9.72 162 178.2 19 9.38 0.98 181 ., 
182 i. 

AGOSTO 32.1 24.94 22.58 14.24 9.5 8.32 7.12 18.78 130.65 20 6.53 0.68 190 59 192 
SEPTIE"BRE 35.0 27.22 24.62 15.56 10.36 9.08 7.78 29.62 142.58 21 6.79 0.71 200 57 202 
OCTUBRE 58.3 45.36 41.04 25.92 17.28 15.12 12.96 216 237.6 20 11.88 1.24 190 (48) : 192 (46) : 
NOVIE"BRE 70.0 54.44 49.24 31.1 20.74 18.14 15.56 259.2 285.12 22 12.96 1.35 209 (76) : 211 (74) : 
DICIE"BRE 52.5 40.82 36.94 23.34 15.56 13.6 11.66 194.4 213.84 20 10.69 1.11 190 (24) : 192 (22) : 

-----------: ---------: --------: ----------: -------: -------: I ---------------: ------: ------- : ---------: ---------: ---------: -----: ------l ------l ------l ------: -------: -------------1 
6 "eses 291.6 I 226.8 I 205.2 I 129.6 I 86.4 I 75.6 I 64.8 I 1080 I 1188 I 122 I 9.74 I 1.01 I 1 I 1,159 I (29) : 6 I 1,171 I (141) : I I I I I I I I I I I I I I I I 

==================================================================================================: ======================================================================== =======================: 

FUENTE: Sterling Sadovnik 1.990 



TABLA 32. RE9UERI"IENTO OPERARIOS - TRABAJOS "ANUALES 

HORAS RE9UER. POR GRUPO 

"ES TANGA: TRUZA : PANTALON: "AL LA : VESTIDO: PANTALONETA: PANTALONETA". : 
22012-3 : 05804-1: 02202-1 16703-1: 2015-3: 00101-0 03201-1: 

-----------: ---------: --------: ----------: -------: -------: -------------: ---------------: 
Ts/Hr 0.06 0.06 0.06 0.36 0.07 0.06 0.06 

JULIO 131.2 102.06 92.34 349.92 45.36 34.02 29.16 
AGOSTO 96.2 74.82 67.74 256.32 33.25 24.96 21.36 
SEPTIE"BRE 105.0 81.66 73.86 280.08 36.26 27.24 23.34 
OCTUBRE 175.0 136.08 123.12 466.56 60.48 45.36 38.88 
NOVIE"BRE 209.9 163.32 147.72 559.8 72.59 54.42 46.68 
DICIE"BRE 157.4 122.46 110.82 420.12 54.46 40.8 34.98 

-----------: ---------: --------: ----------: -------: -------: I -------------1 I ---------------, 
I 680.4 I 615.6 I 2332.8 I 302.4 I 226.8 I 194.4 I 6 "eses 874.8 I I I I I I I 

================================================================================================= 

FUENTE: Sterling Sadovnik 1.990 
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T----PRESÜPÜESTo----"~O~D----
-------------------------------------------------:----------------------------: 
Hrs. Grado:' dias Horas • Opera No. de Hrs.: Hr.Extr 

HOlbre : "archa Habiles HOlbre Requer. Opera HOlbrel 
Requer.: 90 Z x les x Turno x Turno a Contr Disp.: 

I 
I ------------------------------------------------------------------------------, 

0.73 : : I 

784.08 862.48 19 45.39 4.73 5 902.5 574.69 632.15 20 31.61 3.29 3 570 (62) : 627.44 690.18 21 32.87 3.42 4 798 1045.4 1149.9 20 57.50 5.99 6 1140 (10) : 1254.4 1379.9 22 62.72 6.53 7 1463 941. 08 1035.1 20 51. 76 5.39 6 1140 

------------------------------------------------------------------------------: 
5227.2 : 5749.9 : 122 I 47.13 I 4.91 I 31 I 6013. I I I I I I (72)/ 
:==============================================================================: 



- Cuando por un mejoramiento de métodos se aumenta más 

allá de un cierto punto, el salario que un operador puede 

ganar (bajo el estándar original), recurrirá a la 

restricci6n de la producci6n, con el fin de proteger su 

estándar flojo, restringiendo la producci6n. 

Es muy 

momento 

importante que el 

de presentarse 

tiempo estándar se 

un cambio de método, 

a.J uste 

o de 

al 

lo 

contrario el trabaJ ador lo 'Verá como una reducc i Ón 

arbitraria, lo que resulta en una objeción violenta de su 

parte; consecuentemente, la empresa no debe depender del 

azar 6 de un exceso de salarios reportados para proceder a 

localizar los estándares obsoletos, en vez de esto, debe 

adoptarse un procedimiento de mantenimiento que ofrezca 

una seguridad razonable. 

Para man tener' satisfactoriamente 1 a calidad de la 

estructura de los tiempos estándar se empleará el 

procedimiento siguiente: 

- Prevenci6n. Consiste en la toma de medidas y de 

controles de las. operaciones en cuanto a tiempo y unidades 

proce~<l!.'ls, con el ffn de minimizar 1 a probabi 1 idad de que 

un estándar se haya "Obsoleto". 

- Detecci6n. Para ello se analizan los informes de las 

labores diarias a con tr'ol , realizdas por cada 
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operaria,para identificar la ~ausa en los estándares 

flojos ó ajustados. 

- Remedio. Decidir la acción correctiva apropiada que 

debe seguirse para corregir el tiempo estándar. 

Cuál será el grado en que un cambio debe afectar al tiempo 

de ejecución, para que se justifique un ajuste en el 

estándar? 

el cual 

Esto 10 determina aquel grado de cambio para 

los costos relacionados con la retenci6n del 

estándar obsoleto son mayores que los costos relacionados 

con el ajuste. El jefe de producción, debe usar su 

criterio al elegir este efecto m!nimo. 

Independientemente del punto que se seleccione, siempre 

que ocurre un cambio, es necesario registrar la natur"aleza 

del cambio y su efecto estimado sobre el tiempo de 

ejecución. 
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6. CONTROL DE PRODUCCION 

6.1. INTRODUCCION 

La máxima p~oductividad se obtiene fab~icando la cantidad 

~eque~ida de p~oductos, de la calidad óptima y en el 

tiempo convenido, 

Pa~a alcanza~ este 

con el método mejo~ y más 

ob~ietivo, la di~ecci6n 

econ6mico. 

y 

emp~esa~ial se deben se~'v'i~ de la p~og~amaci6n 

gestión 

y el 

con t~ol de la p~oducci6n pa~a coo~dina~ todas 1 a.s 

actividades p~oductivas. 

Se emplea~á en el control de la p~oducción, el enfoque del 

11 C1 ~cu lo de Con t~ol Total - PHVA" p1 anea~, hace~, 

'v'e~ifica~ y actua~. 

Esto se 10g~a cuando cada uno de los colabo~adores 

'v'e~ifica si mantiene el desempe~o deseado, busca fo~mas de 

mejo~a~l o, anal iza 1 a calJsa de 1 os p~obl emas y ejecuta 

acciones pa~a evita~ su ~eincidencia. Es impor tan te 

infundi~ en el pe~sonal de producci6n el concepto 



El objetivo de control de producción, es hacer el plan de 

la corriente de materiales que llegan a la fábrica, pasan 

por ella y salen de la. misma, regulándola de tal manera 

que se alcance la posición óptima en cuanto a beneficios, 

dentro del marco de las metas que la empresa se ha fijado. 

6.2. PROGRAMACION 

La programación de la producción se realiza en base a los 

pedidos tomados por los vendedores (Ver Formato de Pedido 

Anexo 4 ). El encargado de programar (Jefe de Producción) 

rea 1 iza el Programa-Resumen por cada. referenc i a que ha 

sido pedida (~ste quedará en bodega, como guia para 

despacho) por' los c 1 i en te!:. como se p'Jede ver en el Anexo 

5, vaciando en éste toda la información de tallas, 

colores, cantidades y observaciones importantes en cuanto 

a la fecha de despacho pactada con el cliente. De acuerdo 

con este resumen y dando prioridad al orden cronológico 

de llegada de los pedidos (excepto en casos especiales), 

el programador revisa el stock disponible de producto 

terminado relacionado por referencia y realiza la orden de 

corte respectiva (Anexo 6). Para efectos de control de 

orden de corte debe estar prenumerada y di1igenciarse en 

original para sección de corte y copia para archivo de 

programación. En coordinación y comunicación del 

programador y el almacenista, se revisan las existencias 
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de materiales y se define la necesidad de hacer pedido a 

los respectivos proveedores (esta labor la realiza el Jefe 

de compras). Debe comenzar esta gestión anticipadamente. 

Debido a que los trazos dise~ados para el corte, por lo 

regular y en bósqueda de la mejor utilización del 

material, combinan órdenes de corte (referencia, tallas y 

capas de color); y en base a éstos el cortador realiza la 

respectiva requisición de materiales para el corte (Anexo 

7) • 

La raz6n de dividir la requisici6n de materiales para 

COI" t e y de in sumos, se debe a qu e por 1 o gen el" a 1 1 a s 

unidades programadas en la orden de corte no es igual a 

las unidades cortadas resultantes del trazo, no siendo 

recomendable cortar menos por posible retrazo en los 

despachos y cortar m.s por acumulaci6n de stock. 

Por es.to, la requisici6n de insumos (Anexo 8 ) para la 

confecci6n se realiza posteriormente y en base a la orden 

de producci6n (Anexo 9 ) • 

La orden de producci6n la realiza el Jefe de Producci6n de 

acuerdo al informe de corte, en el que se estipulan las 

unidades realm~nte cortadas y disponibles para pasar al 

siguiente proceso. 
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Aunque en el presente proyecto no se profundiza en el 

con trol de inventarios y politicas para su manejo, a 

continuación se din puntos claves que deben tenerse en 

cuenta para contar con los materiales e insumos en el 

momento oportuno para asegurar que todas las operaciones 

de transformación comiencen a su debido tiempo. 

- Con trol de las existencias: Se realiza llevando el 

kárdex <tarjetas de entrada y salida) de cada material 

con saldos al dia para ser confiable su consulta. 

función corresponde al 

importancia. 

almacenista y es de 

Esta 

ex trema 

- Control de los materiales comprados, tanto en sus 

dimensi ones, como en su ca.l i dad y can t i dad. 

- Adecuada distribución y localización dentro de la bodega 

para evitar daMos de los materiales. 

6.3. CONTROL POR SECCION 

6.3.1. Sección de corte. Los controles en esta sección 

están más enfocados a la utilización de los materiales 

(lycra, forro etc.), controlando el desperdicio que arroja 

cada trazo. 
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6.:3.1.1. Control de consumos. Para el control de 

consumos del material se pasar' diariamente el informe del 

corte (Anexo 10 ) realizado por el cortador al jefe de 

producción. En este informe se especifica el ancho y 

largo del trazo, el número de capas por color; con estos 

datos se obtiene el consumo del material por color y total 

el cual deberá ser analizado y controlado Vs las piezas 

totales resultantes del corte y el consumo te6rico (las 

operaciones y métodos en esta sección son analizadas en el 

Capítulo 5) estipulado en las fichas técnicas. 

6.3.1.2. Control de unidades cortadas y remitidas. A la 

secci6n de confecci6n, la operaria encargada de la 

preparaci6n del trabajo para la secci6n de confecci6n la 

realiza de acuerdo a la orden de producci6n. Separa el 

corte en paquetes segdn referencia, color y tallas de la 

orden de producción, realiza para cada paquete la boleta 

de especificaci6n (Ver Anexo 11 Boleta de especificaci6n 

de paquete). Esta irá prenumerada y dividida por un 

desprendible, la operaria al entregar el paquete a la 

supervisora de confección se queda con éste y asienta la 

entrega en el libro Control (Anexo 12), especificando el 

número del paquete (número del desprendible) , orden de 

producci6n, referencia, color y cantidad por talla. 
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Una vez la supe~viso~a ~eciba la o~den de p~oducción, 

~ealiza 1 a ~espectiva ~equisición de los i nsumos 

necesa~ios pa~a el p~oceso. 

6.3.2. Sección de Confección. En esta sección se 

~equie~e hace~ el seguimiento a las ó~denes de p~oducción 

(paquetes) mediante el cont~ol de ó~denes de p~oducción 

(Anexo 13), especificando fecha de ~ecibo, cantidad de 

ent~ada y salida del p~oceso y fecha, unidades buenas, 

unidades de segunda hasta la ent~ega a p~oducto te~minado. 

También se ~ealiza el cont~ol de unidades p~ocesadas po~ 

ope~a~ia/calidad, cont~ol de unidades te~minadas 

(especificación de calidad), cont~ol de eficiencias po~ 

ope~ aro i a ; tiempos 

clasificándolos pa~a 

co~~ectivas. 

pe~didos po~ demo~as 

el análisis y adopción 

inevitables, 

de medidas 

Todos estos datos se utilizan pa~a co~~egi~ e~~o~es de 

p~og~amación, evaluación del pe~sonal, hace~ los ajustes 

necesa~ios pa~a el log~o de las metas y plazos de ent~ega, 

defini~ la necesidad de mantenimiento de los tiempos 

estánda~ adoptados, defini~ los incentivos a que tienen 

de~echo las ope~a~ia$, etc. 
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Para tal efecto se realizarán los siguientes controles por 

las personas asignadas. 

6.3.2.1. Con trol de trabajo por operaria. En este 

control participan la supervisora general, la supervisora 

de calidad y la operaria RTU, quienes informan y emiten 

los respectivos formatos al Jefe de Producción. 

6.3.2.1.1. 

(Diario) . 

Reporte de tiempo y unidades por operaria 

Este reporte es diligenciado directamente por 

la operaria RTU, en él se asientan todas las operaciones 

con su respectivo ndmero y referencia (a control ó fuera 

de él) en que la operaria ha participado, los tiempos 

perdidos y su respectivo código, las unidades producidas 

en cada oper a.c i ón , los minutos normales y extras 

trabajados en el dia; para posteriormente calcular los 

minutos producidos y analizar el rendimiento de 1 a 

operaria en las labores asignadas (Ver Anexo 14). 

La supervisora de control de calidad, anota las 

observaciones de calidad que deban tenerse en cuenta por 

la calificación de la operaria y el pago de incentivo. 

Sólo después de estas observaciones y de descontar las 

penalidades por calidad, se podrá definir el rendimiento 

de la Empresa. 
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6.3.2.1.2. Cuadro de rendimiento por operaria. (Di ar i o) . 

Este es el resumen de los rendimientos alcanzados por las 

operarias y las horas extras laboradas de cada día. Este 

cuadro se coloca en cartelera, para que cada operaria se 

alJ tocen tr'ol e, tambi~n sirve para la calificación que 

realiza la supervisora y el jefe de producción; es la base 

para la liquidación de los incentivos y las horas extras. 

(Ver Anexo 15). 

6.3.2.1.3. Reporte liquidación 

extr~.s seman~.l <por Operaria). 

de incentivos y 

(Ver Anexo 16). 

horas 

Este 

informe es realizado por la operaria RTU en base al cuadro 

resumen de rendimientos y horas extras trabajadas por 

operaria. 

Se efectúa siguiendo el sistema escogido para el pago de 

incentivos y definiendo el valor del tiempo extra. 

Este informe debe ser realizado y aprobado por el jefe de 

producción para remitirlo al auxiliar de contabilidad. 

6.3.2.1.4. Reporte de Calidad (Diario). Este reporte es 

redactado por la supervisora de control de calidad, en él 

se especifican los incentivos de calidad ocurridos durante 

el dia (nombre de la operaria, causa y cantidad de 

prendas) . 
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Al final se dá un total de reprocesos y segundas. 

6.3.2.2. Control del trabajo por sección. El control del 

trabajo por sección es más genérico, consiste en reunir 

toda la información de cada sección (en cuanto a ndmero 

de personas, minutos presencia, minutos producidos, 

tiempos productivos fuera de con trol , tiempos 

improductivos, unidades procesadas por sección) para 

analizar el rendimiento de cada sección y del taller en 

genera 1 • 

6.3.2.2.1. Informe asistencia semanal. Este informe 

consiste en la recopilaciÓn del tiempo total laborado por 

el ndmero de personas de cada secciÓn (personal directo e 

indirecto), cl asificando este tiempo en minutos presencia, 

minutos extras, minutos de ausentismo. Estos datos son 

suministrados por el supervisor general al Jefe de 

Producción, quien define porcentaje de tiempo extra en la 

producción obtenida y el porcentaje de ausentismo que 

afectó a ésta misma. <Ver Anexo 17). 

Esta es una herramienta del Jefe de Producción para 

analizar y evaluar el desempe~o de cada secciÓn. 

6.3.2.2.2. Rendimiento de cada secciÓn. En este formato 

el Jefe de ProducciÓn resume la informaciÓn que le llega 

de cada secciÓn en cuanto a tiempo y unidades producidas y 

186 



r ea 1 i z.a los cálculos respectivos para hallar el 

rendimiento y grado de marcha alcanzado por cada sección y 

por la planta en general. (Ver Anexo 18). 

Nota: La definición de los conceptos y los indicadores 

industriales uti 1 izados par'a el control y evaluación de 

los resultados, como también las fórmulas utilizadas para. 

su cálculo se tratan más adelante. 

6.3.3. Control del producto terminado. Este control es 

muy importante en lo que se refiere a concordancia de las 

unidades cortadas, procesadas y entregadas al almacén de 

producto 

cal i dad) . 

terminado (bien sea de primera Ó segunda 

Para ello la entrada del producto se realiza 

con el número de la orden de producción respectivo como 

documento de entrada. 

El almacenista debe llevar las tarjetas de kárdex por 

referenc i a (Anexo 19) asentando entradas de órdenes de 

producción y salidas segdnlas remisiones enviadas a los 

clientes segdn el original del pedido que ocasionó la 

orden de producción. En la misma tarjeta se calcula el 

saldo (cantidad de unidades sobrantes y ocasionadas por 10 

anteriormente tratado en la sección de corte). 

Estos saldos se consideran stock disponible y servirá para 
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despacho de nuevos pedi dos de 1 a mi sma referenc i a. con 

igualdad de especificaciones o para ventas realizadas por 

bodega. 

Las ventas realizadas por bodega deben tener su documento 

de salida (factura 6 remisi6n) debidamente diligenciado y 

autorizado. 

La guia para los despachos en el programa resumen 

elaborado por el Jefe de Producción al despachar parcial ó 

totalmente un pedido, el almacenista deberá anotar en el 

original del pedido fecha de despacho y resaltar, 

utilizando marcadores las referencias ya despachadas. 

Esto para un control interno de las referencias que falten 

para cumplir con el pedido del cliente. 

Es también importante que cartera, suministre listados de 

la facturación de cada periodo al Jefe de Producción para 

que entre los dos confronten con los informes y se haga un 

seguimiento a la labor del almacenista. 

6.3.3.1. Indicadores industriales. La necesidad de 

disponer de una serie de valores que permitan medir "la 

temperatura" de la empresa crea la necesidad de disponer 

de una serie de parámetros 1 1 d.mados indicadores 

industriales, éstos ayudan al análisis y toma de medidas 

correctivas. (Ver Formatos de Control Anexo 20) . 
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6.3.3.1.1. DefiniciÓn de conceptos. A continuaciÓn se 

definen los principales conceptos utilizados para el 

control y gestión de la producción. 

- Total minuto plantilla. Suma total de los minutos netos 

trabajados por personal de planta por secciÓn o total 

(minutos normales de trabajo y horas extras sin desayuno y 

demás descansos) . 

- Total minutos de presencia en fábrica. Constituyen la 

suma del total de los minutos trabajados a prima ó a 

control, más los minutos trabajados a cÓdigo improductivo, 

más los minutos trabajados a código productivo. 

- Minutos trabajados a prima o control. Son los minutos 

trabajados a control por· el per·~.ona 1 di rec to ( en 

operaciones estandarizadas) . 

- Minutos producidos a prima ó control 

resultantes de la suma total de 

Son los minutos 

multiplicar las 

producciones de cada una de las operaciones (unidades 

produc idas) por· sus tiempos estándar (TS) 

correspondientes. 

Total minutos producidos = ¿ Unidades producidas x TS 
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- Minutos trabajados a códigos improductivos. Son los 

minutos resultantes de la suma de todos los tiempos 

per"didos por demor"as inevitables. Como por ejemplo: falta 

de trabajo, averla de máquina, falla de luz, arreglos, 

etc. Estas demoras, han sido codificadas para efectos de 

con trol . 

- Minutos trabajados a código productivo. Son los minutos 

empleados en realizar operaciones no estandarizadas 

(muestras, cambios de operaciones, etc). 

- Producción. El número de prendas producidas en la 

última operación de la sección. 

6.3.3.1.2. Indicadores Industriales. Bases para el 

control, evaluación y su definición: 

- Grado de marcha. Es el grado de aprovechamiento de los 

minutos disponibles (presencia) en labor de actividad 

media (productiva). 

Total minutos trabajados a prima 
°M = -------------------------------------

Total minutos presencia en fábrica 

- Rendimiento t~cnico. (Rendimiento a prima Ó actividad). 

Es el rendimiento t~cnico Ó actividad alcanzada por una 
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operaria~ secciÓn Ó taller, trabajando a prima. 

Total minutos producidos a prima 
Ap = 

Total minutos trabajados a prima 

- Eficiencia. Es el rendimiento absoluto del ta 1 1 er , o 

sea la productividad global del mismo. 

Total min producidos a prima+Total min código produc. 
E = ------------------------------------------------

Total minutos presencia en fábrica 

- Ausentismo. Suma tota 1 de los minutos ha faltado la 

totalidad de la planilla o sección, incluidos los minutos 

de retrazo, permisos, etc. 

Total minutos de ausencia 
Au = ----------------------------

Total minutos planilla 

- Tiempo global por prenda segón labor directa (Tg). Es 

el tiempo por prenda referido ónicamente a la gente que va 

a control. 

Total minutos presencia (control) 
T.g.d. = -------------------------------------------------

No. prendas producidas en la última sección 

Segón total mano de obra, es el tiempo por prenda referido 

a la totalidad del personal (sin descontar paros) 
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Total min personalClabor directa+labor indirecta) 
T.g.t.=---------------------------------------------------

# prendas producidas en la óltima sección 

- Tiempo neto por prenda (Tn). Es el tiempo por prenda 

r"eferido únicamente a los minutos trabajados ~ contr"ol 

(descontando paros), en realidad es el tiempo técnico real 

por prenda. 

Total minutos trabajados a control 
Tn = --------------------------------------------------

No. de prendas producidas en la última secci6n 

- Factor de explotación (Fe) . Es el grado de 

aprovechamiento del tiempo teóricamente hábil, por parte 

del personal de la sección (mide los paros ajenos). 

Total min presencia-Min trabajados o coda improduct. 
Fe = -----------------------------------------------------

Total minutos de presencia 

- Coeficiente de calidad. Es el 1ndice que nos marca la 

evoluci6n positiva 6 negativa de la calidad, según unos 

valores estad1sticos bases. La f6rmula para determinarlo 

se trata más adelante. 

6.3.3.1.3. F6rmulas 

Parámetros: 

A = Minutos trabajados a prima 

B = Minutos trabajados en código improductivo 



C = Minutos trabajados en código pr oduc ti vo 

[) = Producción 

T = Minutos totales de ausencia 

X = Minutos producidos a pr ima. 

'0,( = Minutos producidos a código produc tivo 

Z = Minutos totales del personal (1 abor directa + labor 

indirecta) 

0M = Grado de marcha 

Ap = Rendimiento técnico (a prima) 

E = E f i cien c i a de 1 taller 

AIJ = Au sen t i smos 

T.g.d. = Tiempo global por prenda (según labor directa) 

T.g.t. = Tiempo global por prenda (segón total mano de 

obra) 

Tn = Tiempo neto por prenda 

Fe = Factor de explotación 

Cc = Coeficiente de calidad 

Fórmulas: 

A 
°t1 = ----------

A + 8 + C 

X 
Ap = 

A 

X + y 
E = -----------

A + 8 + C 
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T 
Au = 

z 

A 
T.g.d. = 

D 

Z 
T.g.t. = 

D 

X 
Tn = 

D 

Z - B 
Fe = -------

Z 

6.3.3.1.4. Conclusiones y aplicaciones de los indicadores 

industriales. Con los indicadores industriales, se 

aver' i guan las causas que los originan, por ejemplo los 

minutos a código improductivo que reducen la eficiencia 

(rendimi en to) en las operaciones y hacen que el grado de 

marcha se baje. 

Uno de los factores actualmente de gran incidencia en la 

prc")"ctividad de las empresas, es el elevado ausentismo. 

Los valores correctos son del orden del 4X, aunque 

actualmente hay empresas del orden del 12X al 15X. Para 

evi tar llegar a estos niveles deben analizarse 1 a.s 

distintas causas (enfermedad, accidente 1 abor al, 

maternidad, citas médicas, retrazos, permisos, etc) e 

implantar medidas correctivas. 



Si se lleva un control de ratíos industriales arrastrado 

por un aIYo, 

exactitud. 

o por temporada, podrá calcularse con 

- Tiempo real de costo de una prenda. 

- PrevisiÓn de personal, máquinas y producciÓn. 

Todo ello con los parámetros: 

- Grado de marcha 

- Rendimiento a prima 

- Eficiencia global 

- Grado de ausentismo 

Podrá, también con la estadlstica histórica fijarse 

obj e ti vos: 

- Minimos obligatorios 

Mlximos a alcanzar 

Todcl ello con los parlmetros i ndi cados en el 

an ter i or. 

6.4. 1 t1PRESOS DE CONTROL 

apartado 
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Se anexan al final del texto los impresos de control 

utilizados para el control y cálculo diario, semanal de la 

pr·oducci6n y primas en la pla.nta as1 como los ratios 

i ndustr i al e=· • 

6.5. CODIFICACION DE COLORES 

Para un mejor y fácil diligenciamiento de los formatos a 

los colores de la lycra se les asigna un número con dos 

dígitos que los identificará en la carta de colores 

manejada por las diferentes secciones de la planta, ventas 

y bodega. 

De la siguiente manera: 

CODIGO 

00 
01 
02 
03 
04 
05 

NOMBRE DEL COLOR 

BLAt·.,¡CO 
NEGRO 
AMARILLO SUAVE 
AMARILLO FUERTE 
NARANJA 
RO ... TO 

Cada temporada, al salir nuevos tonos de lycra al mercado, 

éstos se codificarán y una vez se terminen las existencias 

de determinado c6digo y se descontinúe en el mercado (6 se 

decida no volverla a utilizar internamente) se retirará de 

la carta de colores y se asignará este código a otro 

color. 
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6.6. SI STEt1A DE REPORTE Y CONTROL DE TI EMPOS y UNI DADES 

6.6.1. Sistema de banderas. Para el reporte de control 

de tiempos y unidades por operación, por operaria y 

totales por sección; de una manera confiable y organizada, 

se optar' por la utilización del Sistema de Banderas". 

Para la implantación de este sistema se tendr' una. 

operar i a RTU (encargada del reporte de tiempos y 

unidades); en cada máquina se adaptará un asta con tres 

banderas de colores definidos (Amarillo, rojo y verde), 

local izada al lado derecho detr's del cabezote de la 

m'quina (ver distribución del puesto de trabajo). En este 

sitio de la mesa no interfiere en los movimientos de los 

materiales y en la manipulación en la operación, además a 

una altura visible (por encima del nivel de las operarias 

sen tadas) de ta 1 maner'a que 1 a operar i a RTU 1 as observe e 

inmediatamente sean expuestas, se dirija a este lugar 

\/erifiq'Je 1 a causa del paro (tiempo improductivo), asiente 

la. hora del incidente y el código, en la ficha de trabajo 

diario de la operaria y busque la solución respectiva 

segdn el caso, (avisar al mecánico, proveer de trabajo a 

1 a operar i a, sol i citar i nstrucc i ón, etc). Inmediatamente 

se solucione la causa del paro, la operaria levantará la 

bandera que indica que ya está en la línea, la operaria 

197 



RTU asient.... 1 a hora en que inicia de nuevo o cambia de 

opero ac i ón . La operaria RTU debe verificar las unidades 

procesadas al momento de ocurrir el paro, para definir los 

minutos producidos por la operaria empleados en trabajo a 

contr·ol, ésta con el fin de no distorsionar los tiempos 

e:.tándar establecidos, con tiempos perdidos no imputables 

a 1 a oper a.c i ón . 

6.6.1.1. Método a seguir. - Una vez se presente la falla 

ó causa del paro en la operación, .la operaria levantará la 

bandera roja, solicitando con esto ayuda a la operaria RTU 

en su puesto de trabajo. 

- La operaria RTU debe dirigirse inmediatamente al puesto 

de trabajo donde se levanta la bandera roja. Asentar en 

el formato de repor·tes de tiempos unidades (diario) 1 a 

causa - CÓdigo del paro y la hora exacta en que se 

produjo. Buscar ó avisar a quién corresponda solucionar 

el problema. 

- Mientras la operación esté interrumpida sin atención por 

parte de quien corresponda dar solución deberá mantener la 

bandera roja expuesta. 

- Una vez se le esté prestando la atención respectiva se 

levantará la bandera amarilla, mientras se alista. 
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- Inmediatamente se solucione el problema y se continóe o 

cambie la operación se levantará la bandera 

indicando 

nuevamente. 

que la operaria se encuentra en 

verde, 

línea 

La operaria RTU, se dirigirá al puesto de trabajo y 

anotará la hor·a exacta en que inicia de nuevo la 

operac i6n. Si se ha cambiado la operaci6n deberá anotar 

tambi~n el número de la operaci6n y la referencia asignada 

a la operaria. 

Este sistema debe de sincronizarse de tal manera que los 

tiempos y unidades reportadas por la operaria RTU serán lo 

más exactos posibles.' Para ello se requiere que todo el 

personal colabore; las operarias levantando las banderas 

oportunamente; la .operaria RTU siendo ágil, dinámica y 

organizada en la toma de datos y en la bdsqueda de la 

soluciÓn y/o ayuda por parte de la supervisora, mecánico, 

etc. Por pa.rte de la administraciÓn se requiere una 

correcta planeación y programación, ca 1 i dad en los 

ma ter i al es, etc evi tando y/o mi n imi zando los tiempos 

perdidos imputabl es a fa.ll as administrativas. 

6.6.2. Codificación de tiempos para reportes. Los 

tiempos se han calificado y clasificado en dos grupos: 
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código improductivo y código productivo; estos se 

diferencian de los tiempos stándar en que se asignan por 

causas inevitables o son utilizados en operaciones no 

estandarizadas. 

La operaria RTU, 

códigos. 

los controlari y reportari, según estos 

- C6digos improductivos. 

01 - Dano Mecinico. Con este c6digo se reportarin todos 

aquell o~. tiempo~. que 1 a operaria debe perder' por mal 

funcionamiento del equipo ó da"o en el mismo. 

02 - Falta de trabajo. Tiempo que pierde debido al mal 

flujo de trabajo dentro de la planta, 10 cual trae como 

consecuencia el mal abastecimiento en las máquinas. 

03 - Reproceso no culpable. Tiempo empleado en el arreglo 

de prendas. mal procesadas por otra '-, por ell a mi sma pero 

sin haber sido directa culpable. 

04 - Aprendizaje y/o entr·enamiento. Tiempo empleado en 

recibir instrucción para la realización de una operación. 

05 - Esperando instrucción. Tiempo en que la persona está 

esperando a que venga a explicársele cómo se realiza el 

trabajo. 
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06 - Permiso no remunerado. Tiempo no concedido a la 

persona para salir de la empresa, pero descontable de su 

salario. 

07 - Reproceso culpable. Tiempo empleado en el arreglo de 

trabajo, mal realizado por la misma persona y en el 

tuvo la culpa ella. 

cual 

08 - Administracibn. Tiempo empleado en el desarrollo de 

labores administrativas (reuniones). 

09 - Planeación. Tiempo perdido por mala programaci6n 

provocando as! la falta de trabajo por disminución del 

stock de producto en proceso. 

10 - Licencias. Ausencia de la persona al trabajo en 

varios días, con permiso concebido por la empresa. 

11 - Corte defectuoso. Tiempo perdido por la persona 

debido a que el lote viene mal cortado, 10 cual impide 

realizar su trabajo. 

12 - Permiso remunerado. Tiempo concebido para salir de 

la empresa pero no descontable de su salario. 
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Tiempo empleado por la persona en 

consultar al médico de la empresa. 

14 - ISS. Tiempo de ausencia. 

15 Ausentismo. Falta de una persona al trabajo sin 

tener un permiso autorizado. 

16 - Retardo. Tiempo ocasionado por llegadas tarde a la 

empresa. 

17 - Incapacidad. Ausencia por determinación del ISS ó 

por el médico de la empresa, segán lo cual la empresa no 

está en capacidad de desarrollar su trabajo. 

18 - Suspensión. Ausencia por sanción impuesta. 

19 - Falta de materia prima. Debido a la falta de 

materiales en el momento necesario. 

20 - Materia prima defectuosa. Mal estado Ó problemas en 

los materiales, siempre que éstos sean de fabricaci6n. 

21 - Moldes imperfectos. Por imperfecci6n de los moldes 

no se puede realizar los trazos 6 el corte. 
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22 - Falta de energía. 

la planta. 

- Códigos productivos. 

Carencia de energía eléctrica en 

Estos tiempos no son avisados por 

el sistema de banderas, pero deberán ser reportados, igual 

que las unidades procesadas, por la operaria RTU en los 

reportes T y U diarios de cada operaria, para efecto de 

control y cálculo de indicadores industriales. 

23 - No medida. Tiempo empleado en el desarrollo de una 

operación carente de estándar. 

24 - Muestras. Tiempo empleado en la realización de las 

nuevas referencias que van a salir al mercado. 
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7. CONTROL DE CALIDAD 

7. 1. INTRODUCCION 

El hablar de control de calidad, no es sólo referirse a 

técnica. La calidad es algo mucho más sutil que la 

aplicación de unas simples normas o reglas de control. 

Hacer calidad supone tener una noción clara de la gama de 

"calidades" con que el producto puede ser elaborado y 

haber elegido una Ó un intervalo en el cual nos movemos. 

Calidad engloba en una sola palabra, en singular, una 

expresión pluralizada de conceptos que lleva a la 

conclusión de que la calidad de un producto es igual a una 

suma de calidades, resumidas en el cuadro siguiente. 



COMPOSICION DE LA CALIDAD DEL PRODUCTO 

CALIDADES BASICAS 

- APARIENCIA 

- FUNCIONABILIDAD 

- EN RELACION A 

CALIDADES PRIMARIAS 

Estética - Belleza 
Moda 
Presentación 

Materi.a Prima 
FabricaciÓn 
Duración 

Uso 
Tratamientos 
Normas (que 
conjunto) . 

ulteriores 
afectan a un 

La calidad de un producto se define: "El conjunto de 

caracteristicas que posee y que le dan unas cualidades y 

valor tal, que se adaptan a las necesidades, exigencias y 

deseos del usuario". 

Se deben tener en cuenta dos aspectos que, a pesar de 

designarse ambiguamente con la misma palabra, representan 

conceptos diferentes "la calidad del proyecto Ó diseno 

del muestrar-io" y " 1 CI. calidad de similitud 6 

concor-dancia". 

7.2. OBJETIVOS DEL CONTROL DE CALIDAD 

El objetivo de la Ingenier-ía de Calidad, es el de 

colabor-ar- en la elecci6n de la calidad del disen"o más 

adecuado segdn la política tr-azada por la dir-ecci6n y dar-
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una garant.ía a la calidad de concordancia de t.odas las 

unidades producidas. 

Para conseguir est.os obJet.ivos se debe t.ener present.e el 

siguient.e decálogo normat.ivo del depart.ament.o. 

- Que el programa est.é perfect.amente definido con 

anterioridad a su puesta en marcha. 

- Que estén bien definidas las funciones y atribuciones de 

los depar t amen tos de c ac.l i dad y fabr· i cac i ón , evi tando por 

t.odos los medios la creación de interferencias y la 

usurpación de funciones. 

- Tener en cuenta que la mayoría de los defectos tienen 

una procedencia común, originada por una pequeMa cantidad 

de "descuidos" producidos, generalmente, por la prisa, la 

apatía y el poco cuidado. 

- Procurar realizar todo trabajo correctamente desde 

el principio "hacer calidad" y concentrarse al máximo en 

la prevención de peque~os defect.os. 

- No pensar-o 'lIJe sólo con la aplicación de los sistemas de 

est.adística de control aplicados a los procesos de 

fabricaciÓn se lour·arln los objetivos deseados. 
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- Elegir para el puesto de supervisor de cal i,l.",d a un 

profe=-i ona 1 de la especialidad, en el que será más 

impor-tante el nivel de competencia directa que sus 

conocimientos cient1ficos Ó estad1sticos. 

- No olvidar la colaboraciÓn que debe existir entre el 

departamento de calidad y el personal de producción. 

- Tratar de conseguir una identificación absoluta de todo 

el personal de la Empresa en los programas de calidad. 

- Tener presente que siempr-e resul ta más económico evi tar 

la producción de un defecto que eliminar ó devaluar un 

articulo una vez producido. 

- No permitir que se pr-oduzca ningún fracaso sin averiguar 

"exáctamente" las causas que la han motivado. 

Este decálogo es una simple orientación y con él se 

persigue la integraciÓn de todo el personal de la Empresa 

a la "aventura" de la calidad. Por que la calidad en las 

prendas de vestir goza de ciertas sutilezas de las que 

están excentas otras industrias. 
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7.3. INGENIERIA DE CALIDAD 

La creación de los diseMos que conforman cada colección y 

la confección de las muestras no escapa a este principio -

requiere una primera fase en la que se establezcan las 

características que debe poseer los modelos y una segunda 

en que se realice su obtención de forma repetitiva. 

El conjunto de ambas calidades son las que forman la 

calidad del producto. Vienen a ser como el activo y el 

pasivo del producto y deben ser idénticas. El esquema que 

enl .... za .... mb .... ~· cal idades con 1 as etapas que cada un .... 

comporta y las técnicas que aplica para obtenerlas están 

comprendidas bajo la denominación de "Ingeniería de 

Calidades". 

7.3.1. Ingenieria de Cal idades. En éste se contempla 

todo el recorrido que se desencadena desde la creación de 

los dise~os hasta la parantía que los mismos pueden 

presentar al consumidor. 

7.3.1.1. Calidad del Di seMo. Una vez definidos los 

diseMos a desarrollar se deben realizar los siguientes 

pasos: 

- Desarrollo de la prenda muestra para su aprobación en 

cuanto a: moda, presentación, tallaJe (medidas aprobación 
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del departamento de ingeniería en cuanto a proceso 

productivo (materiales y procesos). En ella deben 

participar la supervisora general y la supervisora de 

control de calidad. Esta prenda se probará en diferentes 

modelos de igual talla para su perfeccionamiento. 

- Escala de moldes para las diferentes tallas (realizadas 

por la dise~adora). 

- Prueba del tallaJe según la técnica y los parlmetros en 

la escalada de moldes para prendas confeccionadas en lycra 

nylon. 

- Desarrollo de fichas técnicas: conjunto de 

especificaciones técnicas, que constituyen el diseno del 

modelo. Estas serln anexadas a la prenda maestra y 

remitida a la sección de confección para los respectivos 

controles. (Ver Anexo 21) . 

7.3.1.2. Calidad de similitud Ó concordancia. Una vez 

concretada la composición de la respectiva colección, se 

procede a su fabricación. Para ello se establecen tres 

zonas perfectamente delimitadas en el control de proceso: 

- Verificación de calidad de materias primas. Para 

conseguir la información necesaria capaz de hacer 

aceptable Ó rechazable los materiales provenientes de los 
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diferentes proveedores se optará a.lgÓn sistema de muestreo 

y finalmente se efectóan los ensayos apropiados para la 

verificación de calidad, eligiendo preferentemente 

aquellos que ya estén normalizados. 

- Con trol de f abr i c ac i ón Se procede a 1 a 

s i s tema ti z ac i ón de 1 os mec an i smO<;E· de con t rol, ba sados en 

las técnicas utilizadas en la industria de la confección, 

complementadas por la ambientación y recursos psicológicos 

propios del caso. 

- Verificación de calidad de prendas confeccionadas. Una 

vez han sido confeccionadas las prendas, se procederá a 

una nueva verificación para una mayor seguridad de 

información de la dirección. 

Este segundo conjunto forma la calidad de similitud ó 

concordancia, cuya finalidad es lograr que todas las 

prendas confeccionadas sean 10 más parecidas posible al 

muestrario. 

A partir de este momento el producto sale de la fábrica 

con 10 que queda cerrado el ciclo conjunto de dise~o y 

concordancia, dado que ·posteriormente el usuario no 

juzga.rá sus cual idades por separado si no ambas a 1 a vez. 
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7.4. SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD 

Se d~ una visualización del programa de control de 

de calidad, sin entrar en detalles muy definidos 

estadfstica. 

Se trata a continuación los principales puntos de control 

de cal i dad que deben tomars.e en cuen ta en cada secc i ón 

para minimizar el nómero de piezas/prenda defectuosas y 

los métodos para detectarlos y controlarlos. 

7.4.1. Control de calidad en el almacén de materia prima. 

Aunque se trabaja con lycra y forro de proveedores, se 

deben hacer ensayos previos de los tejidos antes de la 

producción y especialmente por el tipo de materia prima 

(lycr'a) qlJe se u t i 1 iza, la cual presenta una serie de 

caracterlsticas especiales. 

Precauciones que deben tomarse en el 

cuidado en el almacenaje de las telas, 

almacenaje: Tener 

tanto en la forma 

de almacenarlas, como el lugar. Previniendo problemas 

como tejidos sucios, manchados, atacados por el moho e 

incluso afectan la resistencia del mismo tejido. 

7.4.1.1. Ancho de la tela. 

que constituye la base 

Es un dato indispensable por 

para algunos c~lculos de 
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fabricación de las prendas. 

Corresponde a la distancia borde a borde de la tela. Debe 

ser medido después de un perlado de relajación y sobre 

una superficie plana horizontal ~ efectuando mlnimo cinco 

mediciones a distancias iguales entre si por cada rollo. 

El ancho de la tela es el promedio de las mediciones 

efectuadas y se expresa en metros 6 en cent1metros. 

El alamacenista y el cortador tendrán muy en claro que las 

especificaciones por el ancho son m1nimo de 1.45 máximo 

1 .50. Tomando las precauciones por ser el material 

elástico y presentar diferentes anchos en un mismo rollo 

presentándose problemas para la elaboraci6n del 

corte y aumentando el porcentaje de desperdicio. 

trazo y 

7.4.1.2. Encogimiento después del lavado en hómedo. 

Procedimiento : Se corta "NO SE RASGA" una muestra de todo 

el ancho de la tela y de 60 cm de largo, sin someterla i1. 

tensión en ningán momento. Se hacen tres 6 cuatro marcas 

con tinta indeleble Ó ganchos de cosedora, separada a unos 

50 cm en la direcci6n de la urdimbre y a una distancia del 

orillo superior al 5% del ancho de la tela. Se mide la 

distancia exacta entre las marcas, y el ancho de la tela. 

La muestr'a se somete a 1 avado manual si n retorcer 1 a 

muestra, se seca al medio ambiente, después se mide la 
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distancia entre las marcas, se calcula el porcentaje de 

encogimiento con la siguiente f6rmu1a: 

1i - 1f 
%E = ---------- x 100 

1 i 

Se mide nuevamente el ancho de la tela y se saca el 

porcentaje de encogimiento a 10 ancho, 

f6rmu1a: 

Ai - Af 
%E = --------- x 100 

Ai 

E Porcentaje de encogimiento 

Li Longi tud inicial en cms. 

Lf Longitud final en cms. 

Ai Ancho inicial en cms. 

Af Ancho final en cms. 

con la siguiente 

Conclusi6n Por el uso de las prendas, la estabilidad 

dimen~.i ona 1 frente a la re1ajaci6n estructural es uno de 

los probl ema~· más gr"aves en 1 a 1 ycra, provocando 

deformaciones en las prendas confeccionadas. 

Para evitarlo, se garantiza límites de variación entre 1 y 

2% máximo, tenidos en cuenta en el dise~o y modelaje. Se 

recomienda hacer este ensayo a la tela sola y unidas a 

otras (for"r"os). 

213 



7.4.1.3. Resistencias físic.a-:. del tejido. En l~. ropa 

deportiva, confeccion~.da en 1 ycra, está sometida al 

esfuerzo, siendo necesario confirmar las resistencias para 

serciorarse de que satisface los requisitos m1nimos del 

uso que se le vá a dar. Las más usuales son: 

- Resistencia a la tracción. Es 1 a deformación 

desarrollada dentro de una muestra sometida a la tracción 

por fuerza externa es decir la fuerza por unidad de área 

transversal de la muestra. 

- Resistencia al desg~.rre . La fuerza requerida para 

comenzar a continuar un desgaste en el 

condiciones especificadas. 

tejido bajo 

- Resistencia al estallido. Se refiere a la resistencia a 

la ruptura por' presi6n; es la fuerza requerida para romper 

un tejido distendi~ndolo con una fuerza aplicada en 

ángulos rectos al plano del tejido. Este ensayo se puede 

hacer separando los hilos o las pasadas con los dos dedos 

pulgares presionándolos sobre la tela para arriba. 

7.4.1.4. 

te.jido. 

Elongaci6n - Alargamiento y Recuperaci6n en el 

Este análisis se debe efectuar con mucha 

frecuencia, pues el patronaje de las prendas se basa en 

esta característica para escalar las diferentes tallas. 
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La elongación en la lycra empleada Clycra pesada-mojada) 

es igual a 100x100 en sus dos dimensiones. El ensayo 

consiste en someter las telas a esfuerzos similares a los 

que tienen que resistir en su uso. Ya que si la lycra es 

demasiada liviana no tiene capacidad de recuperación a 

estos esfuerzos continuados, quedando deformado 

originando abolsamiento. En el caso contrario de rigidéz, 

el escalado de las tallas variará en cuanto a capacidad y 

provocando desgarramiento ó estallido en el tejido ó en 

las costuras. 

El alargamiento y recuperación es muy delicado y debe 

tenerse especial cuidado para el corte, ya que por ser 

materiales elásticos, al ser enrrollados se altera su 

longitud y debe transcurrir un periodo de reposo antes de 

ser extendidQ y otro para efectuarse el corte. 

7.4.1.5. Control del Tono. Las telas pueden presentar 

variación de tonos tanto a lo largo del rollo, como a lo 

ancho de la tela, causando diferencias en las prendas. 

Se debe examinar la tela bajo una fuente de luz 

fluorescente y se observa las variaciones de tono que se 

consideran apreciables ó que hagan la prenda imperfecta. 

Se recomienda realizar esta prueba antes ~e trazar ó 
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cortar; también se debe evitar la mezcla de piezas 6 lotes 

de tela, y numerar las capas del trazo para posterior 

separ a.c i 6n . 

Si existen tallas en estas caracteristicas se debe 

informar al proveedor. 

7.4.1.6. Solideces. En los factores que inciden en el 

empleo posterior de las prendas y en las combinaciones 

para cada modelo, destacan su importancia las solideces de 

la tintura. 

Para combinar es necesario que se efectúe un ensayo 

utilizando tejidos testigos blancos, para confirmar el 

comportamiento en distintas condiciones y si produce 

sangrado sobre otras prendas u otras partes de distinto 

color. 

Las pruebas que deben realizarse son: 

- Solidez del color al lavado y al frote. 

Principio Una muestra en contacto con otra testigo se 

lava con detergente, se juaga, se seca y se evalúa el 

manchado y cambio de tono. 

Se evalúa el cambio de color por comparaci6n de las 

muestra.s sujetivamente con la tela lavada y antes de 
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lavar. Lo mismo se hace para la migración de color a los 

testigos. También se puede medir la pérdida de color 

observando la coloración del agua. 

- Solidez a la luz. En la lycra este factor es muy 

regular y aún mis en los tonos fosforescentes. Por no ser 

un material natural los pigmentos del tejido no se 

impregnan a él y la exposición a la luz solar hacen que se 

produzca gradualmente la decoloración. 

En los tonos fosforescentes ningán proveedor asegura la 

calidad por las características de no solidez de las 

tinturas. Por esta razón debe adicionarse en 1 a 

pr~sentación de las prendas" no sólido a la luz" e 

incluir en las instrucciones de lavado cuidados para 

minimizar la coloración. 

- Solidez al agua del mar. Esta es básica en la 

confección de trajes de ba~o. 

Procedimiento Se deben introducir las muestras en agua 

con sal en la concentración equivalente al agua de mar. 

Se juaga y se evalúa el cambio de color. 

- Solidez al sudor. Esta prueba se usa para determinar la 

solidez de las telas a los efectos de la transpiración. 

Consiste en introducir las muestras en soluciones ácidas y 
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alcalinas (de 15 a 30 minutos) se agita ocasionalmente y 

se expr-ime, luego secar-las a temper-atur-a medio ambiente. 

Poster-ior-mente se evalóa el cambio del color- y el manchado 

del teJ i di:;' test i go. 

Estos ensayos deben r-ealizar-se par-a la aceptaci6n de un 

lote, indifer-ente del pr-oveedor- y de que se tr-ate de 

Ser-án dir-igidos, coor-dinados y los mismos mater-iales. 

evaluados por- la super-visor-a del contr-ol de calidad, con 

la ayuda del almacenista y de los miembr-os de la sección 

de cor-te. 

Conclusiones. 

- Cu a 1 qu i er' 

di smi nuye 1 a 

r-eclamaciones 

defecto en las telas aumenta el desper-dicio, 

pr-oductividad, la calidad y dá lugar- a 

por- par-te del vendedor- de la pr-enda al 

por-menor- y del consumidor- final. 

- Se deben r-ealizar- estos ensayos, par-a que el pr-oducto 

salga al mer-cado, en condiciones 6ptimas de calidad. 

- El pr-oveedor- de telas y la Empr-esa deben ilustr-ar- en 

for-ma pr-ecisa y adecuada sobr-e el cuidado de las pr-endas. 

Las instr-ucciones de lavado y cuidados especiales se 

anexar-án par-a este fin y a las etiquetas que acompa~an el 

pr-oducto. 
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- Deben tenerse en cuenta también el control de calidad 

de los accesorios (por ejemplo, una cremallera defectuosa 

vuelve una prenda inservible). 

7.4.2. Control de calidad en fabricación. 

7.4.2.1. Sección Corte. Son muy importantes los 

controles y normas en esta sección, ya que el 60% del 

costo de la prenda va cargado a la materia prima y. en 

especial a la tela. 

- Seleccionar las telas por ancho de los rollos, para que 

luego al realizar la marcada esta abarque las diferentes 

var i ac i one'.:· de ancho y as1 evi tar probl ema.s poster i ores 

como piezas incompleta'.:. por capas demasiado angostas. 

- Selección del tejido por tonos. Elección de piezas para 

formar el tendido con la mayor igualación de tonalidades 

en lo posible. Para evitar problemas se numerarán las 

capas; así al hacer luego las clasificaciones nos será 

fácil separarlas. 

- Reposo del material. El tiempo del reposo depende del 

tiempo del tejido y el tipo de fibra que los constituye. 

La lycra por su conformación (lycra-nylon) su 

caracter1stica el~stica, requiere un mayor lapso de 

Unillersid'Jd "U:Uf,r,mo de Decidenlti 
Serrión Eibiioteco 



reposc •. Se tomará como norma un reposo de 24 horas (de 

un d1a a otro) , a condiciones normales y completamente 

desenrrollado para una mejor recuperación. 

- Extendida. Debe realizarse los más uniforme posible sin 

someter el tejido a tensiones e igualando en la orilla. 

Al realizarse la extendida se controlan los defectos del 

tej ido a.si: 

- Defectos locales, dependiendo del defecto se cortará la 

pieza por este punto y se solapa nuevamente el trozo, ó si 

la índole del defecto 10 permite, se puede marcar sobre el 

mismo una pieza que, por· su ubicación en la prenda, 

permita la existencia de la prenda. 

- Control de la máquina de cortar. Como precon tr·ol 

resulta importante examinar la máquina cortadora, es 

necesario que el filo de las cuchillas esté en perfectas 

condiciones, si no se producirá un peque~o pellizco que en 

estos géneros elásticos es suficiente para que 

posteriormente se produzca un encogimiento de filamento 

con la correspondiente carrera. 

También la lubricación y la refrigeración tienen su 

importancia ya que puede producirse un principio de fusión 

sobre todo en estas fibras sintéticas. 
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- Control pre-corte. El tendido debe reposar como mlnimo 

2 horas antes de ejecutarse el corte. En la inspección 

pre-corte se revisa la extendida en cuanto su 

corrección, número de capas y reposo adecuado. 

Para la elaboración de la marcada es aconsejable el empleo 

de un papel kraft, en ella se revisan los siguientes 

fac tores: 

• Cc.l oc ac i ón de 1 mo 1 de. 

• Tolerancias en la colocación de patrones. 

· Combinación de tallas para un mejor rendimiento. 

• Dirección de la tela. 

• Piezas completas (lados derechos e izquierdos). 

· Piquetes y perturaciones. 

· NÚmero de piezas por talla. 

· Numeración en la marcada de la talla. 

· Ancho y largo del trazo versus ancho de la tela. 

- Control de Control. 

aspec to~ .. 

Se tienen en cuenta los siguientes 

Seguir con exactitud el perfil de los patrones con la 

máquina cortadora. 

SIJjeción de las capas, mediante pinzas para evitar el 

vencimiento del tejido. 

Utilización de piezas para fijar la marcada y las capas 

por la poca estabilidad de la 1ycra. 

Ama.rrar cada pieza 10 mejor po~.ib1e para evitar pérdida 
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de la misma y facil itar luego el control de las piezas 

cortadas y de tiqueteado. 

- Con trol de piezas cortadas. Es aconsejable que sea 

ciento por ciento la inspecci6n después del corte, ya que 

por las características de la lycra puede existir 

considerable diferencia entre las primeras y las últimas 

piezas. 

El control se ejecutar' sobre los siguientes factores: 

Piezas que hayan quedado mal 

pequel'ras, etc.) 

cortadas (grandes, 

Piezas incompletas por haber' coirlcidido con un extremo 

de la pieza del tejido que haya obligado a un empalme • 

. Piezas con defectos de constituci6n del tejido. 

Piezas con defectos de suciedad que no puedan ser 

eliminadas fácilmente sin dejar ruedo • 

• Se constatar' la correcci6n del etiqueteado, en cuanto a 

talla, lote, referencia y numeraci6n correlativa. 

La auxiliar de corte #2 es la encargada de relacionar las 

unidades defectuosas, especificando el motivo, por la tela 

6 por el corte, éstas son retiradas y repuestas por otras 

nuevas correctas que en la mayoría de los casos se cortan 

de nuevo. 
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Para cada tendido el cortador calculará el índice 

EC = 
Pr 

Pt 

EC Eficiencia en corte 

Pr Pieza rechazada por errores en el corte 

Pt Piezas totales cortadas en el tendido 

Indice que deberá reportarse con el 

diario. 

informe de corte 

- Control del tiqueteado de paquetes. Para el tiqueteado 

de las piezas se deben tener en cuenta los siguientes 

factores: 

· Dise"o del tiquete. 

Identificaci6n correcta del lote. 

· Número de piezas por paquete. 

· Bien amarradas. 

· Preparaci6n de los materiales según orden de producci6n. 

- Tiquete de identificar paquetes. Consiste en un formato 

de control prenumerado, de los paquetes preparados para 

confecci6n según las 6rdenes de producci6n conformado por 

cuerpo principal y un desprendible, estos son prenumerados 

y con las especificaciones necesarias para su 

identificaci6n y control. 
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El cuerpo original acomparra al paquete hasta la sección de 

empaque y el desprendible es firmado por la supervisora 

general el dia en que el paquete entra en proceso. 

Acent.ndose en el control de corte número de paquete 

en t r egél.dc •. La supervisora firmar. s610 cuando confirme 

que se le entrega la tarea completa. 

Formato de tiquete 

1 
I PAQUETE No. 001 FECHA M D A 
1 1 REF __________ _ 

1 ICOMBINI S 1 MIL 1 XL 1 TOTAL 1 
I # PIEZAS _____ _ 1------1---1---1---1----1------1 
I 1 1 1 1 1 1 1 
1 CANT. TOTAL ___ _ 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 
I 1------1---1---1---1----1------1 
1 1------1 
1 

1--------------------------------------------------------
I PAQUETE No. 001 FECHA M D A 
1 
1 REF __________ _ CANT. TOTAL 
1 1 FIRMA RECIBIDO _______________________________ _ 

1--------------------------------------------------------

- Control y manejo de los desechos. Este tipo de control 

puede significar· un alto ahorro para la Empresa. Los 

desechos que se producen son de tres naturalezas: 

. Retales (cabos de piezas) 

. Tiras interpiezas 



. Piezas rechazadas 

Los retales deben ser medidos, etiqueteados y valorados, 

buscando un canal de ventas que deseablemente no sea 

interno. 

Las tiras interpiezas y las piezas rechazadas, se deben 

clasificar por tama"o y color, ya que la mezcolanza hace 

perder el valor del desperdicio. 

7.4.2.2. Control en la secci6n de confecci6n. La mejor 

calidad no es la que se controla sino la que se hace, por 

tanto no se pretende controlar la cantidad sino hacerla. 

El objetivo es lograr la máxima eficacia en el control 

mediante la informaci6n rápida y veraz de quién, c6mo y 

cuándo está cometiendo la falla, para evitar que prosiga y 

a su vez tomar las medidas pertinentes para que no se 

produzca. Por esto el éxito radica en establecer sistemas 

de información 10 más fiables posibles. 

7.4.2.2.1. Control de la calidad en costura. Es la 

sección más compleja donde se maneja mayor volómen 

de material y de personal. 

Aspectos generales que se deben tener en cuenta: 

225 



Luminación, temperatura, ventilación, ruido y puesto de 

trabajo, adecuados. 

Aseo de la planta, no comer durante el trabajo, no 

engrasar en exceso las máquinas, mantener en orden el 

salón de costura. 

- En el aspecto tecno16gico. utilizar accesorios 

guiadores que vayan directamente a. la 

cintas métricas en los tableros de 

aguj a, coloca.r 

las máquinas, 

utilización de máquinas adecuadas para la confección de 

lycra (con transporte diferencial, perfecta regulación de 

las máquinas, presión y forma del prensate1a, longitud de 

puntada -PPP, tensión de los hilos, enhebrado correcto, 

tipo de aguja punta de bola y mantenimiento general de la 

maquinaria) • 

Recomendaciones generales: 

La super'visora de cal idad debe tener un buen dominio de 

la producción y no dedicarse a ser sólamente un 

verificador con una norma que se ha dado. 

La supervisora general debe ser la encargada de enterar 

el personal con los métodos de trabajo adecuados y propios 

de la empresa, de velar porque éstos se cumplan y se 

mantengan y tratar de mejorarlos, 10 mismo que por el 

adelanto de la persona entrenada 6 reentrenada. 
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El sistema 

tecnología, 

de control adoptado depende del tamaNo y 

las estrategias propias de la Empresa, 

1 a 

1 a 

estructura productiva de esta Empresa enfocada a pequeMos 

lotes mIJ,' variados y al tipo de material empl eado -1 ycra 

de dupon t . La combinación de estas caracteristicas sitúa 

a la Empresa en el siguiente modelo: 

Empresas dedicadas a la confección en series reducidas 

de prendas con tendencia individualizada al producto y 

puesto de trabajo versátiles. 

El nivel de cal idad aceptabl e (NCA) , depende de 1 a. 

apreciación del supervisor de calidad, en el proceso de 

compar·ación ccrn la prenda maestra., convirtiéndose en una 

variable subjetiva. 

7.4.2.2.2. Técnicas de contr·ol. En la actualidad 

prácticamente es inexistente el control por variables. 

Las apreciaciones son apreciativas y con buena dosis de 

subjetividad, esto obedece a la indudable necesidad en la 

industria de 1 a confección originada en sus 

caracteristicas especificas, ya que muchos de los factores 

a evaluar son de dificil cuantificación. 

- Tipos de control a efectuarse. 

. Control de operaciones 

Verificación de la prenda terminada de acuerdo a las 
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fichas técnicas, al final de la secci6n de confecci6n. 

7.4.2.2.2. Sistema de inspecci6n a implantar. Seg6n los 

tipos de control se implantarán para el control de las 

operaciones sistemas de inspecciones volantes y para la 

verificación de las prendas sistema. de inspecciones fijas. 

- Sistema de Inspecciones móviles. El sistema se basa en 

la selección de los puntos de control por azar, realizada 

por la supervisora de control de calidad. Una vez en el 

~uesto de trabajo, revisan cierta cantidad de piezas de 

acuerdo a la t~cnica establecida. 

En este sistema se pueden dar las siguientes variantes: 

Todas las operaciones tienen igual oportunidad de ser 

elegidas para controlarse. 

Teniendo todas las operaciones igual oportunidad de ser 

elegidas, las que se consideran operaciones básicas tienen 

una técnica de control más severa que las normales. 

Por ser pocas las estaciones (N6mero de operarias por 

máqu i na) 

necesidad 

deberán visitarse todas di ar i a.men te, 

de aplicar t~cnicas de muestreo sólo 

sin 

se 

recomi enda a 1 a supervi sora. de ca 1 i dad varo i aro el or'den de 

visita a los puestos de trabajo. 
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Procedimiento: El porcentaje de revisión por paquete en la 

inspección móvil será del 20% de la cantidad total. La 

supervisora realizará la revisión extrayendo piezas de la 

parte inicial, intermedia y final del paquete. 

En esta inspecci6n s610 se revisará la operaci6n objeto 

(la realizada en dicha máquina, 6 por la operaria 

visitada). 

De encontrarse unidades defectuosas en la primera 

inspección, se realizará la inspección del 100% del 

paquete, definiendo el ndmero de unidades defectuosas. 

Este resultado se registra en el reporte de operaciones de 

la operaria en cuesti6n. 

- Sistema de inspecciones fijas. Se utiliza este sistema 

en el inicio del proceso de confección con la preparación 

de las piezas para confección, realizada por la auxiliar 

de corte No. 2. Se revisan 100% las piezas (numeración, 

referencia, talla, ndmero de piezas por prenda) y termina 

al localizarse los paquetes revisados en la estantería de 

paquetes, listos para confección. 

La estación de inspección fija más importante es la de 

revisión y confrontación final de las prendas, de acuerdo 

a la prenda maestra y a la ficha técnica. Esta inspección 



es 100% de las unidades t.erminadas en el dla. 

La operaria de revisión final en un proceso de comparación 

de las prendas producidas con la prenda maest.ra 

(subjet.ivament.e) y utilizando la galga, revisa longit.udes 

y medidas de las prendas, puntadas por pulgada (segdn la 

ficha t.écnica.>. 

En base a estos dos análisis clasifica las prendas y 

define las defectuosas. 

Remit.e a la sección de estampado de marquilla externa s610 

las prendas aprobadas, 

"Segundas" las rechazadas. 

relaciona y marca con sello 

Posteriormente se cortan hebras y se empaca el 

terminado para entregar al almacén. 

7.5. PROCESO PARA PREVENIR DEFECTOS DE CALIDAD 

producto 

En est.e aparte, se estudian las distintas secciones donde 

de una u otra forma se puede adoptar medidas tendientes a 

asegurar la calidad deseada. 

7.5.1. Planificación de la producción. Cada cambio de 

modelo supone un cambi o en el proceso 7"' el cambi o supone 
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un aumento del r'iesgo de empeor-ar- 1 a cal idad. Por- esta 

r-azón, al planificar- la pr-oducción debe de disminuir-se los 

cambios en el trabajo de la operaria, consiguiendo un 

menor r-iesgo de variación de la calidad. 

7.5.2. Las normas de calidad en dise~o. De este 

departamento deben sa.l ir 1 as normas y especificaciones 

precisas de ejecución y calidad de la prenda. Algunas de 

ellas son: 

- Patrones perfectamente afinados, en relación a la forma 

y a los mater-iales integr-antes de la prenda. 

- Tolerancias admisibles en l'a colocación de los patr-ones 

en la marcada. 

/. 

- Combinaciones de ta.lla de mejor rendimi en to 

(apr-ovechamiento)en la adecuación de las marcadas. 

- Adecuación de los distintos materiales encogimientos 

uniformes, per-iodos de r-eposo anterior y posterior al 

tendido; solideces de tintur-a análogas; comportamiento 

paralelos en los tratamientos ulteriores al uso. 

- Tolerancias admisibles en el contr-ol de calidad de 

materia prima y de producción. 



- Las costuras y puntadas que supongan un menor riesgo de 

cosido: Empleo de los hilos e hila73'~ adecuadas a la 

lycra; agujas de punta de bola para evitar las 

perforaciones y degeneramiento del tejido, adecuadas a las 

máquinas; puntadas por centrmetro, etc. 

- Asignación de referencias a los nuevos dise~os. 

- Patrones perfectamente ajustados para las materias 

secundarias: como forros, apli~aciones y/o adornos. 

- Especificación de las medidas fundamentales que debe de 

tener la prenda confeccionada, para cada talla. 

- Normas concretas de presentación tiquetes, 

recomendaciones, lavado, forma de doblar, etc. 
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8. DISTRIBUCION EN PLANTA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 

8.1. DISTRIBUCION EN PLANTA 

"Trata. del diseNo e instalaciones de sistemas de hombres~ 

materiales y equipo". 

Es el arreglo y la coordinación más efectiva de todos los 

elementos industriales tales como per'sonal, equipo, 

materiales, a.lmacenamiento y todas las demas actividades 

auxiliares ó de servicios, necesarios para la operación 

eficiente de una planta de producción. 

Objetivo primordial: Lograr una ordenación del equipo y 

las áreas de trabajo, que sea la más económica, al mismo 

tiempo que sea la má.s segura y satisfactoria para. los 

empleados. 

Otros objetivos: 

- Reducir los costos y ciclos de producción. 

- Incrementar la seguridad de los trabajadores. 



- Mejorar la calidad del producto. 

- Minimizar el manejo de materiales. 

- Utilizar mejor el espacio. 

- Reduc i r demoras en el troabaj o y pérdi das de tiempo. 

- Mejorar el mantenimiento. 

- Identificar y eliminar los cuello de botella. 

- Mejorar los métodos de trabajo y con ello la util ización 

de la mano de obra. 

En este capitulo se d.n bases para la realizaci6n de una 

distribuci6n adecuada a este tipo de industria. 

8.1.1. Presentaci6n de la distribuci6n actual. En el 

cambi o qlJe se proetende 11 evar a cabo es bueno basarse en 

los errores y fallas que presenta la actual distribución 

(Ver Anexo 22). 

En la distribuci6n actual de la empresa se presenta mucha 

descoordinaci6n entre todas las secciones 6 departamentos. 
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La bodega de materia prima y producto terminado no 

se encuentran debidamente ubicadas ya 

localizadas en la mitad de la planta, 

encontrarse a la entrada de la empresa, 

que estan 

éstas deben 

para evitar 

entrada de personal ajeno a la planta; 

estrechas y mal distribuídas. 

estas bodegas son 

La sección de corte es muy estrecha (los corredores que 

posee alrededor son de 50 cm, no tiene estanterias, no 

cuenta con un buen nivel lumínico, el cual debe ser de 

500 600 Lux. Esta sección debe estar localizada 

enseguida de la sección de costura o sea donde se 

encuentran 

ma ter i al; 

área del 

las operarias para una mejor circulación del 

la distribución actual no presenta el dise~o y 

puesto de trabajo apropiado en la sección de 

costura la cual debe tener una medida de 4 a 5 m2 , mesas 

auxiliares y dep6sitos alimentados por gravedad, el ni ve 1 

luminico en esta secci6n es tambiE?n inadecuado (debe ser 

de 400 a 500 Lux). 

No cuenta con sitios estratE?gicos de control y areas de 

circulación suficientes. 

La distribuci6n actual tiene demasiadas divisiones 6 

paredes que no son necesarias y van a impedir una mejor 

comunicación y un mal flujo de materiales. No están 
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delineadas áreas de circulación, por 10 tanto 1 a 

congestión se presenta en grado sumo. Por este mismo 

motivo la ventilaci6n es poca y el calor entorpece las 

ac t iv i dades • 

Hay lreas inutilizadas como la cocina, banos intermedios, 

pieza del vigilante y patio. 

Tantas divisiones 

desorganizaci6n 

desper d i c i an el 

aumentando los 

espacio 

riesgos 

ocasionando pérdidas de tiempo 

para 

en 

crean 

los 

1 a materiales, 

producci6n. En esta distribuci6n encontramos muy mala 

ventilaci6n la cual se debe corregir en la distribuci6n 

propuesta. 

8.1.2. Justificaci6n de la distribuci6n propuesta. La 

distribuci6n en planta propuesta de la empresa Luz Mery 

Tristln ~OeLD CLéSS se llev6 a cabo teniendo en cuenta 

diversos elementos, material (materia prima, producto en 

proceso y producto terminado), maquinaria, al hombre 

( ef i cien c i a, serv i c i os) . (Ver Anexo 23) . 

- Anllisis de los procesos de producci6n representativos 

para la distribuci6n. 

- Diagrama de distribuci6n de actividades afines. Indica. 
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en forma clara las actividades más importantes en relación 

con el flujo principal del material. 

ALMACEN PRODUCTOS 
CLIENTES (---- TERMINADOS 

BODEGA MATERIA 
PRO ....... EEDORES -----) PRIMA 

C 
O 

(---- REVISION (---- N 
F 
E 
C 
C 

----) CORTE ----) I 
O 
N 

En la distribución de planta propuesta se tiene en cuenta 

el proceso blsico de fabricación. Consiste en colocar los 

equipos y personas de acuerdo a la secuencia requerida 

para la fabricación de las prendas. La ruta del equipo 

es clara y muy definida teniendo mejor utilización del 

espacio y equipo en planta. 

Los servicios auxiliares, como los servicios sanitarios, 

la cocina, el comedor y la zona de aseo, etc. se tuvieron 

en cuenta para la distribución en planta; aunque no sean 

parte del flujo de materiales. 

En primer lugar encontramos el almacenamiento de materia. 

pr ima es la iniciación de todo el proceso productivo, 

las materias primas son recibidas aquí para luego entrar 

al proceso. Antes de dise~ar este departamento se tomó en 

cuenta el sistema de transporte, naturaleza de la materia 
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prim.a, cantidad, frecuencia., faci 1 idad de inspección, 

tipos de puertas, etc. Continuando con el departamento de 

corte, preparaci6n de las piezas, aumentando el irea de la 

secci6n, pasillos y estanterias. 

En la secci6n de confecci6n los diferentes tipos de 

miquinas se colocan de una forma adecuada para el ensamble 

y elaboraci6n de las prendas, escogiéndose la distribuci6n 

por grupo de miquinas, en cada grupo habri una miquina de 

cada tipo, obteniendo asi la divisi6n en lineas, 

adaptable a frecuentes cambios en el orden operacional. 

El siguiente departamento es el de revisiÓn y empaque, 

donde son revisadas todas las prendas terminadas para 

1 uego ser· empacadas y pasar al almacenamiento de producto 

terminado y una secciÓn muy importante en el control de la 

producción como es la oficina del jefe de producción. 

Para un mejor control estará ubicada en una parte 

estratégica 

También hay 

para visualizar 

sitios asignados 

confecci6n y control de calidad. 

la planta 

para el 

(vidrieras) . 

supervisor de 

La distribuci6n también encier·ra el lugar asignado para 

oficinas (administraci6n general, contabilidad, ventas y 

diseno) y el apartamento del vigilante., creindose la 

238 



239 

necesidad de hace~ un segundo piso. El f~ente de las 

oficinas di a la calle teniendo un diseNo mis costoso, 

elabo~ado pa~a p~esenta~ esta po~ción de la emp~esa al 

pób1 ico. 

- Cálculo de los espacios asignados a las diferentes 

secciones. 

SECCIONES M2 

Bodega de Mate~ia P~ima 20 

Bodega p~oducto te~minado 15 

Co~te 33 

Confección 40 

Revisión 6 

Area de cont~ol 16 

A~ea se~vicios va~ios 20 

Oficinas, depa~tamento diseNo 
~ecepción (segundo piso) 78 

Apa~ t amen t o vi gil an te 6 

- Conside~aciones de dise"o: 

- Techos: Los techos no sólo son una cubie~ta de la 

p1 anta, deben esta~ adecuados pa~a pode~ insta1 a~ uni,~.::l,?s 

de ventilación y 1ámpa~as. 

- Pisos: El piso debe se~ al mismo nivel, ~esistente para 

la maquina~ia, de buen acabado pa~a el fácil manejo de los 



materiales. 

- Paredes: Para construir una pared se debe tener en 

cuenta los futuros cambios y ampl iaciones dentro de la 

planta ya que a menudo implican la destrucción de paredes. 

Cuando se construye una pared se debe pensar en la 

f ac i 1 i dad de mod i f i c ar 1 a ó demo 1 er 1 a mi,:· t ar de. 

Ventanas y patios: Dejar entrar luz natural y aire. 

- Area para ampliaciones: Debemos contar con un espacio 

disponible para futuras ampliaciones teniendo en cuenta 

que podemos expandir el proceso sin interferir con otros 

equipos (área libre segundo piso). 

- Nivel luminico requerido en corte de 500 a 600 Lux, en 

confección de 400 a 500 Lux. 

La distribución .n planta propuesta fu~ aprobada y llevada 

a cabo. 

8.2. SEGURIDAD INDUSTRIAL 

8.2.1. 1 n tr'oducc i Ón. La seguridad industrial tiene por 

objeto el reconocimiento, evaluación y control de aquellos 

factores ambientales ó tensiones que se originan en el 
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lugar de trabajo y que pueden causar enfermedades, 

perjuicios a la salud Ó al bi ene':.tar , incomodidades Ó 

in ef i cien c i a,:· entre los trabajadores ó entre los 

ciudadanos de la comunidad. 

La seguridad industrial abarca una serie de medidas 

técnicas destinadas a conservar la vida, 1 a sa 1 ud>' 1 a 

integridad fisica de los trabajadores y tiende a conservar 

los materiales e instalaciones exentos de peligros, 

deterioros y en las mejores condiciones de productividad . 

8.2.2. . Seguridad industrial en la planta de producción. 

Dentro de las actividades que se desarrollan en la Empresa 

Luz Mery Tristin ~CRLO CLéSS estin el propender por el 

mejoramiento de las condiciones de vida y salud de la 

clase trabajadora; esto previniendo el dano que pueda 

causar en las personas por condiciones inseguras del 

trabajo. 

Se protege al trabajador contra riesgos, para esto se debe 

ejecutar una inspección de reconocimiento de los riesgos. 

Su propósito es vigilar e identificar condiciones ó actos 

potencialmente peligrosos. En la Empresa encontramos los 

siguientes tipos de riesgos: 

- Riesgos con equipos eléctricos. 

exceso de alambres puede ser 

La sobrecarga ó el 

causa de accidentes 
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(i ncendi os) • El contacto con cables de alta tensión ha 

provocado electrocusiones. 

Las medidas correctivas a ia exposición el~ctrica son: 

- Evitar que se rocen los cables (cuando sea necesario, 

los alambres deben estar soldados ó cubiertos). 

- Hacer inspecciones periódicas y reemplazar los cables 

de t er i or a.do-=: .. 

- Evi tar ex tensi ones al ámbr' i cas tempora 1 es a trav~s del 

piso. 

- Conectar a tierra el equipo el~ctrico. 

- Quitarse Joyas u objetos de metal. 

- l.)er i f i caro que los fusibles, cortacircuitos e 

interruptores sean utilizados correctamente. 

- Otr'o tipo de riesgo que encon tramos en 1 a Empresa son 

los riesgos generales de incendio. Incendio es el agente 

que en forma directa inicia el proceso Ó fenómeno de la 

combustión. Las causas más comunes que pueden causar 

incendio en esta Empresa son: 

- Cor·to circuito 

242 



- Colillas de cigarrillo 

- Reca 1 en t¿t.mi en to (pI anchas, estlJfa, si stemas el éc tr i cos) 

- Fricción ó rozamiento 

- Chispas 

- Rayos 

- Indebida acumulación de basuras y retales. 

- Intencional. 

La materia prima utilizada (lycra) ee un riesgo de 

incendio y con mayor intensidad debido a que es un 

material inflamable, constituyendo una condición insegura, 

especialmente cuando se dejan abandonadas en sitios no 

apropiados donde reciban calor y humedad y la ventilación 

sea nula, se inicia un proceso de cCflllhIJsti6n lenta dentro 

de la masa (fen6meno de oxidaci6n entre la celulosa de la 

f i br a t ex t i 1 y el hidrocarburo que la impregna) cuya 

energía calorífica al no poder salir al medio ambiente por 

falta de una adecuada ventilación, alcanza su temperatura 

de ignición y en consecuencia arde. 

En Luz Mery Tristln ~OeLD CLéSS se realizó una inspección 

para la localizaci6n de riesgos de incendios y se encontr6 

que hay condiciones en que existe peligro potencial 

por ejemplo: 

como 

- Las instalaciones eléctricas, cuyo alambrado puede no 

estar de acuerdo con la suma de los consumos (watts) de 
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los equipos ó aparatos que alimentan. 

- Los posibles obstáculos en 1 as 

emergencia, tales como: pasillos 

evacuaciones 

y escaleras 

de 

con 

iluminación inadecuada, pisos rotos y materiales 

indebidamente almacenados en pasillos. 

- Los alambres eléctricos que pueden estar da~ados ó 

desnudos; los contactos, enchufes y sistemas de conexión 

posiblemente defectuosos. 

- Los olores que pueden ser indicio de sobrecalentamiento 

de instalaciones eléctricas (cuando existe a1gán olor 

desconocido, se debe investigar su origen, antes de 

abandonar el área). 

- Los alambres 6 cables eléctricos, que hubieran sido, 

estén 6 puedan ser: pisados, mordidos entre dos 

superficies, restregados, friccionados, etc. 

- Los dobleces, las partes desnudas de alambres, los que 

no están debidamente aislados o no tengan cajas de 

conexiones adecuadas. 

8.2.3. Métodos preventivos de accidentes. 
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8.2.3.1. Distribución en las diferentes secciones de 

extintores adecuados al riesgo. Tipo de extintor de polvo 

qu1mico denominado ABe , el cual posee un polvo especial 

destinados a sofocar incendios de la clase A <maderas, 

papeles, telas, etc.) ,incendios de la clase B (gasolina, 

aceites, etc.), e incendios de la clase e (motores 

eléctricos conectados). Los extinguidores manuales están 

conectados a una altura de 1,50 m del piso a la parte 

superior del 

accesibles. 

per i ódi ca.men te, 

recipientes, 

extintor en sitios fácilmente visibles y 

Los 

debe 

extintores deben revisarse 

determinarse el estado de los 

cilindros, mangueras, válvulas, etc. 

Verificar e indicar la fecha de carga y comprobarse el 

peso correcto. 

Por cada 20 m2 de área se instalará un extintor. Su 

10ca1izaci6n se especifica en el Diagrama de Distribuci6n 

de Planta. 

8.2.3.2. Riesgos con equipos mecánicos. El peligro de 

accidentes con equipos mecánicos se presentan en casi 

todas las operaciones industriales. La protecci6n depende 

de los puntos de operación, incluyendo engranajes, ejes, 

poleas, etc. Si éstos no están cubiertos o resguardados, 

1 os emp 1 eados pu eden ser a t rapados :>' go 1 peados • La 

protecci6n contra los riesgos mecánicos incluye: 
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- Resguardar todas las piezas móviles que puedan entrar en 

contacto con el empleado. Los motores de las máquinas de 

coser deben estar debidamente resguardados. 

- Sujetar las máquinas al suelo. 

- Apagar las máquinas cuando no estén funcionando. 

8.2.3.4. Riesgos ergonómicos. Posturas inadecuadas, 

fatiga fisica, debido a la relación hombre-máquina. Los 

asientos deben ser adecuados, la altura de las máquinas 

debe estar coordinada con la textura de cada trabajador. 

Estos riesgos no hacen aparición en forma brusca ya que 

son el resultado de un proceso lento y progresivo. 

son prevenidos al diserrar el puesto de trabajo. 

8.2.3.5. Riesgos generales ó de administración. 

Estos 

Son 

debidos a la mala supervisión o administración general. 

Se pueden clasificar as!: 

- Riesgos por inadecuada distribución en planta 

- Riesgos por carga de trabajo mal balanceadas 

- Riesgos por tiempo de fabricación muy estrechos 

- Ri esgos por de' ¡:f'den, desaseo. 
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En la Empresa existen unas reglas de seguridad para 

instruir al personal sobre medidas preventivas. 

- Estrictamente prohibido fumar en la planta. 

- El personal de corte debe utilizar el guante adecuado 

para proteger la mano. 

- Los uniformes deben estar limpios. 

No se deben usar anillos, brazaletes, cadenas. 

- Rev i sar 1 os equ i pos. e in s tal a.c i on es pero i 6d i c amen te. 

- Procurar por la buena disposición y distribución en la 

planta (orden y aseo). 

Reportar al jefe inmediato cualquier condici6n insegura. 

Mantener despejados los pasillos de tránsito, 

que el equipo contra incendio. 

- Velar por el orden y aseo del sitio de trabajo. 

10 mi smo 
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9. COSTOS 

9.1. DEFINICION DEL COSTO POR PRENDA 

9.1.1. Cálculo del valor del minuto estándar de mano de 

obra directa. 

- Número de operarias promedio por mes. La fábrica tiene 

18 operarias promedio (entre operarias de máquina y 

trabajos manuales), que trabajan 9,6 horas promedio entre 

los cinco dias hábiles por semana y 1,4 horas de tiempo 

extra por dia. 

- Al sumar el salario diario de las 18 operarias y 

diviendo por el ndmero de operarias, se obtiene el salario 

promedio diario. 

En este casc. el sal-ario promedio diario será igual, ya que 

todo el perso~al de mano de obra directa devenga el mínimo 

legal establecido. 



Salario m(nimo legal establecido 

+ Subsidio de transporte 

Total salario por mes 

Salario por día (22 días) 

- Salario por hora/día 

Salario diario 

$ 41.025,00 

3.798,00 

$ 44.823,00 

2.037,41 

212,23 

2.037,41 
------------------------------------------- = ----------
Horas diarias de tiempo normal (9,6 Horas) 9,6 

- Calculado el salario hora día = $ 212,23, se puede saber 

cuanto es el valor de una hora de tiempo extra. 

La hora extra tiene un 35% de recargo sobre el salario 

hora día por 10 tanto: 

$ 212,23 (1+35%) = $ 286,57 Valor Hora Extra 

- Calculado el valor de la hora extra $ 286,57, se define 

el valor del total de horas extras/día para el semestre 

$ 286,57 x 25 = $ 7.164,25 Valor hora extra por día 

$ 398,00 Valor hora extra por operario. 

- Calculado el valor del total de horas extras por día del 

semestre, se le suma el salario diario normal y se define 

el salario diario por operaria incluido el recargo de 

horas extras durante los días laborales y $ 2.037,00 

dominicales. 
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Salario día por operaria = 2.037,41 + 398 = $ 2.435/dla 

Incluido horas extras. 

- C'lculo del salario por mes. 

$ 2.435,00 Salario diario por operaria x 22 dias 

laborables por mes. 

$ 53.570,00 Salario por mes por operaria. 

- Con este salario mes se calcula el valor de las 

prestaciones sociales (se asume un recargo del 

prestaciones sociales). 

42% para 

$ 53.570,OO Salario/mes x 42% = $ 22.499,40 Valor 

prestaciones sociales. 

- Salario por mes incluidas las prestaciones sociales 

(personal mano de obra directa) 

$ 53.570,OO + $ 22.499,40 = $ 76.069,OO 

$ 76.069,00 x 18 operarias = $ 1.369.242,OO 

- Tiempo de trabajo de cada operaria en el mes: 

9,6 Horas dla normal + 1,38 Horas extras = 10,98 ~ 11 

Horas/dla por operaria. 

- Se calcula el 

marcha 0M 90% 

número de horas por mes con grado de 
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11 Horas/día x 22 días = 242 Horas mes Tiempo disponible 

mes por operaria. 

Tiempo total disponible personal mano de obra directa 

= Tiempo disponible por operaria por nómero de operarios 

con 0M 90% = 1 Hora 

= 242 Horas mes por 18 operarias = 4.356 Horas - 10% 

(grado de marcha 90%) . 

= 3.920 Horas (OM 90%). 

Valor de la hora estándar de trabajo por operaria = 

$ 349,29. 

Salario por mes (incluidas las prestaciones)/Tiempo 

disponible de personal de planta con 0M 90%. 

$ 1.369.242 
= $ 349,29 

3.920 Horas 

Valor del minuto estándar de trabajo por operaria 

==) l)a 1 or de la hora de trabajo por opero ar i a/60 

minutos/hora = $ 5,82/minuto 

9. 1.2. Cálculo del valor de gastos generales de 

fabricación por prenda. Estos gastos se calcularon 

definiendo el presupuesto de gastos generales de 

fabricaciÓn y prorratiándolo entre el nómero de unidades 

proyectadas para el segundo semestre de 1990 (54.000 



unidades) . 

Los gastos gene~ales de fab~icación se dividen en: 

- Gastos indi~ectos de fab~icaci6n 

- Gastos administ~ativos 

- Gastos de venta y p~opaganda (Ve~ Tabla 33) 

- Gastos indi~ectos de fab~icaci6n. Constituyen gastos 

~elacionados con el p~oceso de fab~icaci6n. En este g~upo 

se incluyen los sueldos del pe~sonal de planta que labo~a 

en ca~gos no sometidos a cont~ol (cuyo s.ueldo no esta 

~elacionado al ndme~o de unidades p~ocesadas y al tiempo 

de ope~ación) . 

supe~viso~a de 

Estos son: jefe de p~oducción, disenado~a, 

confección, supe~viso~a de cont~ol de 

calidad, co~tado~, almacenista, ope~a~ia RTU y auxi1ia~es 

de co~te (y sus ~espectivas p~estaciones sociales) 

La pa~ticipación de la planta en ot~os gastos (ejemplo, el 

70% del ~ub~o de s.e~vi c i os p(¡hii cos co~~esponde al consumo 

de 1 a plan t a.) ; los mate~ia1es y suminsit~os pa~a el 

p~oceso (cuchillas, agujas y ot~os). 

- Gastos administ~ativos. En este ~ub~o estan incluidos 

sueldos de ca~gos administ~ativos, estos son Ge~ente, 

Jefe de contabilidad, sec~eta~ i a gene~ al, aux i 1 i a~es 

administ~ativos (y sus ~espectivas p~estaciones sociales). 

El pago de los se~vicios de aseado~a y mensaje~o, y la 
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participación de la administración de la empresa en otros 

gastos. 

- Gastos de venta y propaganda. Estin conformados por el 

sueldo del Jefe de ventas (y sus respectivas prestaciones 

sociales), la participación de la gestión de ventas en los 

gastos generales, impuestos directamente relacionados a la 

venta y registros de marca, y gastos exclusivos de ventas, 

como elaboración de muestrarios, viáticos de ventas, 

lanzamientos de colecciones, publicidad, elaboración de 

catálogos y otros. 

Se explica a continuación la realización del presupuesto 

de gastos generales de fabricación y la distribución de 

éstos en las tres gestiones de la empresa: fabricación, 

admi n i strac i ón y '.len tas. 

9.1.2.1. Explicación de rubros del presupuesto. 

- Arrendamiento. La empresa cuenta con la dotación ffsica 

necesaria haciendo innecesario el arrendamiento de bienes 

rafees y de bienes muebles (edificios, muebles, 

maquinaria, etc) 

- Servicios públicos. Según datos históricos se tiene un 

turno de 9,5 horas diarias para el cual se paga un valor 

de $ 55.000,00 de servicios pero como se tiene que laborar 
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TABLA 33. PRESUPUESTO Y CLASIFICACION DE LOS GASTOS GENERALES DE FABRICACION, AD"INISTRACION, PUBLICICDAD y FINANCIEROS. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DETER"INACION DEL GASTO FABRICACION AD"INISTRACION PUBLICIDAD y TOTAL FIJOS VARIABLES 

FINANCIEROS 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I Arrendaliento O O O O O 
Servicios publicas 404,000 116,000 58,000 578,000 578,000 
Servicio Telefono 210,000 168,000 42,000 420,000 420,000 
"anteniliento laquinaria 324,000 36,000 O 360,000 360,000 
"anteniliento luebles 30,000 24,000 6,000 60,000 60,000 
lanteniliento edificios 130,000 64,000 22,000 216,000 216,000 
Papeleria 102,000 128,000 25,000 255,000 255,000 
Repuestos 225,000 25,000 O 250,000 250,000 
Gastos bancarios O 360,000 O 360,000 360,000 
Industria y cOlercio O O 1,604,000 1,604,000 29.7 
Ilpuesto de renta O O 11,000,000 11 ,000,000 11,000,000 
Renovacion Registro lercantil O 160,000 O 160,000 160,000 
patente de sanidad O 10,000 O 10,000 10,000 
"ateriales y sUlinistros 300,000 O O 300,000 300,000 
Reelbolsos de Caja lenor O 600,000 O 600,000 600,000 
Cursos de especializacion O 250,000 300,000 550,000 550,000 
Revistas y catalogas O O 300,000 300,000 300,000 
Seguros "aquinas 582,000 291,000 97,000 970,000 970,000 
Seguro Inventarios 1,000,000 O O 1,000,000 1,000,000 
Registro de larcas O O 60,000 60,000 60,000 
"anteniliento de Vehiculo 301,000 501,000 200,000 1,002,000 1,002,000 
Aseo General 180,000 90,000 30,000 300,000 300,000 
"uestras a vendedores O O 336,000 336,000 336,000 
Viaticos Ventas O O 1,000,000 1,000,000 1,000,000 
Lanzaliento de lineas O O 2,500,000 2,500,000 2,500,000 
Publicidad radial O O 8,100,000 8,100,000 8,100,000 
Elaboracion Catalogas O O 300,000 300,000 300,000 
Patrocinio O O 2,000,000 2,000,000 2,000,000 
Fletes O O 2,700,000 2,700,000 150.0 
Att.a Eapleados 180,000 90,000 30,000 300,000 300,000 
Att.a Clientes O O 1,500,000 1,500,000 1,500,000 
Seguros colectivos 210,000 60,000 30,000 300,000 300,000 
Viaticos adlinistrativos O 1,200,000 O 1,200,000 1,200,000 
Depreciacion Activos fijos 1,572,000 610,000 170,000 2,352,000 2,352,000 

SUBTOTAL GASTOS GENERALES 5,750,000 4,783,000 32,410,000 42,943,000 38,639,000 179.7 
Sueldos 6,252,000 5,100,000 960,000 12,312,000 12,312,000 
Horas Extras "01 367,000 O 367,000 367,000 
Bonificacion "01 540,000 O O 540,000 540,000 
Prestaciones Sociales 2,780,000 2,142,000 403,200 5,325,200 5,325,200 

SUB TOTAL "ANO DE OBRA 9,939,000 7,242,000 1,363,200 18,544,200 18,544,200 
TOTAL GASTOS GENERALES 15,689,000 12,025,000 33,773,200 61,487,200 57,183,200 179.7 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FUENTE :STERLING SADOVNIK 1.990 
\ 



un promedio de 900 horas extras esto implicaría un 

incremento de: 

9,6 horas/día x 21 hlbi 1 es/mes = 211 horas/mes 

55.000 x 6 meses = 330.000/semestre 

211 horas x 6 = 1.266 ------- 330.000/semestre 

2.100 ------- X 

X = $ 577.500/ semestre 

El 70% pertenece a fabricaci6n 

El 20/; per tenece o. admi n i strac i 6n 

El 10% per tenece a ven ta y propaganda 

$ 404.250 

115.500 

57.750 

- Servicio telefÓnico. Segdn el registro histórico se 

tiene un promedio mensual de $ 70.000 de los cuales: 

El 40% Administraci6n 

El 50% Venta y ~ropaganda 

El 10% Fabr i cac i Ón. 

$ 70. 000/mes x 6 me· .:~ .. .;; = $ 420.000 

- Mantenimiento maquinaria. Se tiene un 

establecido para mantenimiento de maquinaria, 

contrato 

dicho 

contrato es de caracter comercial. Se paga por concepto 

de honorarios. No tiene ningdn recargo patronal ni 

prestacional por cuanto no tiene vínculo laboral. 

Este contrato cobija el mantenimiento preventivo y 
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correctivo sin repuestos de la maquinaria de fabricación y 

de administración. 

$ 60.000/mes x 6 meses = $ 360.000/semestre 

90% Mantenimiento Maquinaria de planta 

10% Mantenimiento Maquinaria administración 

- Mantenimiento muebles. Se trata igual que el 

mantenimiento de maquinaria pagandose un valor de $10.000. 

Siendo el 40% para Administración 

S0% para fabricación 

10% pa.ra ventas 

- Mantenimiento de Edificios. Se proyecta un enlucimiento 

general en el a~o (pintura, reparación de ba~os, azulejos, 

pisos, etc). 

Pintura 

Materiales 

Azulejos pisos 
Reposición 

Mano de Obra 

$ 100.000 

2S.000 

30.000 

200.000 

$ 3SS.000 

3SS.000 / 12 = 29.S80/mes 
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Reparaciones mayores $ 29.58€t 
6.€t€t€t Danos Imprevistos 

Se tiene en presupuesto 
mensual de Breckers 

$ 36.00€t x 6 = $ 216.000 

42€t 

$ 36.€t€t0/mes 

6€t% pertenece a irea de la planta 

3€t% pertenerce a irea administrativa 

l€t% pertenece a departamento de ventas 

Papelería. Hay dos clases de papelería: la propia de la 

empresa corl razÓn soc i al pr'onlJnc i ada, etc, la cual se 

proyecta por a~o alcanzando un valor de $150.€t00. 

En ella se incluye sobres, hojas para correspondencia, 

comprobantes de cheques, recibos de caja mayor y menor, 

fa.cturas de venta, pedidos, remisiones, órdenes de compra, 

n óm in a s y o t r' os. 

La papeler1a por datos históricos tiene un valor de 

$ 3€t.€t€t€t/mes. 

$ 150.€t€t€t/12 = 12.5€t€t/mes + 3€t.€t€t€t = 42.500 x 6 meses 

Total por semestre = $ 255.000 
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La. cu.al se asi gna 40/~ p.~.ra fábrica, 50% para. 

administración y 10% para ventas. 

- Repuestos. Según datos hist6ricos se hace IJn 

presupuesto por aMo de repuestos para maquinaria de planta 

y of i e i na, el cual alcanza un valor de $ 250.000 para 

repuestos mayores, es importante tener en cuenta que la 

maqu i nar i a. e~· nueva, y se pronostica en el mismo 

porcentaje de mantenimiento de maquinaria. 

90% Para Fábrica 

1e% Para administr·aci6n 

- Gastos Bancarios. Chequeras, comisiones de cheques de 

otras plazas etc. Segón histÓricos del primer semestre se 

alcanzó una cifra por valor de $ 360.000/semestre en dos 

cuentas bancarias. 

- Industria y comercio. Según la ley hay que tributar 

sobre una tasa 6,6 por mil sobre el precio de venta bruto 

promedio el cual es de 4.50e. 

$ 4.5e0 x 6.6/00 = $ 29,70/Unidad de venta 

La proyección de unidades de venta es de 54.000 unidades. 

54.000 unidades x $ 29,70 = $ 1.604.000 

- Impuesto por renta. Ventas brutas de $ 243.000.000 

Renta liquida 20% 36.450.000 
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Impuesto del 30% sobre $36.450.000 = $ 11.000.000/semestre 

- Renovación del registro mercantil. Según informe de la 

Cámara. de Comercio para un total de ac t ivos de 

$ 170.000.000 le corresponderia un valor de $ 320.000/aNo. 

- La patente de sanidad, licencia de funcionamiento tiene 

un valor de $ 20.000/a~o. 

- Materiales y suministros de fabricación. Se tiene un 

presupuesto en histórico de $ 50.000/mes x 6 meses 

$ 300.000/semestre. (cuchi 11 a:., alfileres, agujas y 

otros) . 

- Reembolso de caja menor. Fondo fijo de $ 50.000 Y se 

hacen dos reembolsos por mes para transporte, porta cables 

y t imbr·es. 

- Cursos de especialización. Se hace para nivelación y 

ac t u al i z a.c i ón de emp 1 eados adm i n i s t r' a t i vos y se paga un 

curso de diseNo de modas en Esmoda para una persona por 

valor de $ 300.000/semestre. 

$ 300.000 + $ 250.000 = $ 550.000 

r .-r l:ni',lISldnJ ·'utollomo de Occidente 
J e rr;¡\n i:i t ( 



- Seguro de Maquinaria y muebles. 

z .. ; Sustracci6n 
3~"; 1 ncendi o 

$ 560.000 
1.380.000 

$ 1.940.000 

Valor de la maquinaria $ 28.000.000 

Valor de la propiedad 18.000.000 

Por semestre de $ 970.000 

60% Fabr i cac i 6n 

30% Adm i n i ~. t r· ¿t.C i 6n 

10% Ven tas 

- Seguro para inventario. 

2~"; Sustracción 
3% Incendio 

$ 800.000 
1.200.000 

$ 2.000.000 

Se asignan inventarios por $ 40.000.000 

2.000.000/2 = $ 1.000.000 

- Registro y renovaci6n de marcas. De una sola marca 

tiene un valor de $ 120.000/ano según Fenalco. 

- Mantenimiento vehiculo. El cual se usa para transporte 

de ma ter· i a 1 es en un 30%, 50% para admi n i strac i 6n y el 20% 

para ventas. 

Se tiene un presupuesto par·a mantenimiento pr·eventivo de 

$ 100.000/mes y correctivo de $ 400.000/a"o 
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$ 167.000 x 6 = $ 1.002.000 

- Aseo gener·a 1 . 

de aseo $ 50.000 

Se paga en f clrma men su a 1 por i mp 1 emen tos 

$ 50.000 x 6 = $ 300.000 

60% Fabricación 

30% Administración 

10% Ventas 

- Muestra para vendedores. En la actualidad se tienen 

seis vendedores para 7 muestras = 42 muestras a un precio 

promedio de $ 8.000 ==) $ 336.000 

- Viáticos de ventas. Se reconoce como viáticos a cada 

vendedor un valor de $ 200.000/mes para hacer dos salidas 

en el mes. 

$ 200.000 x 5 = $ 1.000.000 

- Lanzamiento de lineas, 

obsequios de prendas. 

Pago de coctel, modelos y 

Se hace un lanzamiento por 

semestre y en cinco zonas diferentes para la cobertura del 

mercado nacional. 

- Publicidad radial. En dos emisoras se paga $ 350.000 

mensuales. Por televisión por la cadena principal con un 

presupuesto de $ 1.000.000 mensual. 
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DISTRIBUCION DE LA DEPRECIACION EN EL SEMESTRE 

1 1 1 1 
TIPO COSTO 1 FABRIC IADt1INISI VENTAS 1 TOTAL 
BIEN IADQUISICIOI 1 1 1 

-----------�----~-----I---------I-------I--~----I---------
MAQUINARIAI20.000.00011.002.0001 1 11.002.000 
DE PLANTA 1 1 1 , , 

-----------1----------1---------1-------1-------1---------
MUEBLES Y 1 1 1 , , 
ENSERES DE 13.000.0001 150.0001 1 1 150.000 
PLANTA 1 1 1 1 , 
-----------1----------1---------1-------1-------1---------
MUEBLES Y 1 1 1 1 1 
ENSERES DE 1 5.000.0001 1225.0001 25.0001 250.000 
OF 1 C 1 NA 1 1 1 1 1 
-----------1----------1---------1-------1-------1---------
EDIFICIO 118.000.0001 270.0001135.0001 45.0001 450.000 
-----------1----------1---------1-------1-------1---------
VEHI CULO 1 5.000.000 1 150.000 1 25.000 1100.000 1 500.000 
-----------1----------1---------1-------1-------1---------

11.572.0001610.0001170.00012.352.000 
----------------------1---------1-------1-------1---------

- Sueldos. Los sueldos co~~esponden a los asignados, 

segdn la evaluaciÓn de ca~gos y est~uctu~a sala~ial 

definida ante~io~mente. 

- Sueldos de ca~gos administ~ativos. 

CARGO 

Ge~ en t e Gen e~ al 
Jefe de Contabilidad 
Sec~eta~ia General 
Auxilia~ Contabilidad 
AIJX i 1 i ar Car tera 
AIJxi 1 ia~ Comp~as 

SUELDO 

$ 240.000 
180.000 
120.000 
110.000 
100.000 
100.000 

$ 850.000 x 6 = $ 5.100.000 
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- Se presupuesta S 2.000.000 para patrocinio. 

- Se paga. a 1 a coordinadora el valor promedio de 

S 150/prenda vendida. 

S 2.700.000 = 150 x 54.000 

- Atención a empleados. Se destina S :300.000/semestre 

- Seguro col ectivo. Ob 1 i ga t oro i o para empresas 

empleados, el cual vale en el a~o S 300.000 

70% Para fabricación 

20% Para administración 

10% Para ventas 

de 

- l)iaticos administrativos. Se paga mensual la suma de 

S 200.000 al Gerente. 

- Cálculo de la depreciación de maquinaria, muebles, 

enseres, edificio y vehlculos (Ver Anexo 24). El cálculo 

de la depreciación se realiza por el método lineal. 

Depreciación por a~o = Costo adquisición/A~os vida átil 

Vida átil maquinaria muebles y enseres = 10 a~os 

Vida áti 1 edificio 

Vida átil vehlculo 

= 20 a~os 

= 5 a~os 
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- SIJel dos personal indirecto de fabricación. 

Jefe de producción $ 200.000 

Disenador 160.000 

Cortador 140.000 

Supervisora Confección 

Supervisora Control 
Calidad 

Al macen i st.;t 

Operaria RTU 

Auxiliar Corte 1 

Aux i 1 i ar Cc,r' te 2 

140.000 

130.000 

120.000 

53.798 

53.798 

44.823 

$ 1.042.419 x 6 = $ 6.254.514 

- Sueldos de cargos de ventas . 

. Jefe de Ven tas $ 160.000 

Presupuesto de Horas extras para 11 Semestre de 1.990. 

- Mano de Obra Directa. Corresponde al presupuesto de 

mano de obra requerida segán la proyección de ventas. A 

continuación se relacionan las horas extras por cada grupo 

de operarias. 

Operarias fileteadoras 948 

Operarias Collarin 1.068 

Operarias Plana 919 

Oper aro i a s resortadoras 132 
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Operarias Estampadora 142 

Operarias Trabajos Manuales 56 

TOTAL HORAS EXTRAS 3.265 

t1an o de Obr a Di r ec t a (1 1 Seme~. t r e de 1990) 

Total costo horas extras mano de obra directa = 

3.265 Horas x $ 286,57 = $ 935.651,05 

Este total se utiliza para ~alcular el costo del minuto 

estándar de mano de obra directa. 

- Mano de Obra Indirecta: - Se calcula el valor de las 

horas extras de la operaria RTU, cuyo cargo exige su 

presencia para el control del personal directo. 

- Oper'ar i a RTU: 

lJ.alor hora extra: ,343,89 

Horas extras 1.068 

Costo Tiempo extra: 367.275 

Las horas extras para esta dependen de la mayor necesidad 

de trabajar horas extras entre los grupos (operaria 

coll ar in 1.068 Hor'as) . 

- A los cargos de supervisión, almacenista y cortador, no 

recibirán recargo por horas extras trabajadas, por 

hab.rsele asignado en la estructura salarial; salarios 
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si 9n i f i ca. ti vos. 

E~.te per'sona1 r-ec i bi r·á bon i f i cac i ón por- tiempo ex tr'a 

laborado; del 20% del valor- de la hor-a extr-a par-a cada 

Costo de bonificación por- un pr-omedio de 1.068 hor-as 

extr-as en el semestr-e: 

CARGO ~)R . HORA BONOFICACION COSTO 
EXTRA 15% BONIFICACION 

Cor-tador- 849 170 181.560 

SIJ perv i sor- 849 170 181 .560 
Confección 

Super Con tro1 831 166 177.288 
-------------

$ 540.408 

Todos los demás cargos de la or9anización son considerados 

de manejo y confianza, por 10 cual no se les paga tiempo 

extra. A estos car-gos se asignan bonificación por-

objetivos alcanzados. 

- Pr-estaciones sociales por semestr-e. 

Mano de Obr-a Indir-ecta de fabr-icacioM: 
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- Operaria RTU : 

Total salario $ 53.798 x 6 meses = $ 322.794 

+ Horas extras $ 367.225 

$ 690.019 

Prestaciones sociales C42X) = $ 289.810 

- Otros cargos 

Total salarios semestre $ 988.621 x 6 = $ 5.931.766 

Prestaciones sociales personal Mano de Obra Indirecta de 

Fabricación = $ 3.181.343,92 

- Personal Administración 

Total salarios semestre = $850.000 x 6 meses = $ 5.100.000 

Prestaciones sociales personal administración = $2.142.000 

- Personal de Ventas: 

Total salarios = $ 160.000 x 6 meses = $ 960.000 

Prestaciones sociales ventas = $ 403.200 

9.1.2.2. Cilculode gastos generales de fabricación por 

prendas (G.G.F.V.). El total del presupuesto se prorratea 

entre el total de unidades que se proyectan venden en el 

periodo (54.000 unidades). 
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Presupuesto de G.G.F/semestre $56.689.544 
G.G.F.V. = ------------------------------- = -------------

Ventas proyectadas/semestre 54.999.999 

G.G.F.V. = $ 1.959/unidad 

9.1.3. Cálculo del costo total por prenda. (Ver Anexo 

25) . Corresponde al costo de todos los materiales y 

recursos que intervienen en el proceso de producción hasta 

el momento en que el producto es despachado a tiempo. 

- Materiales (Ver Anexo 26). Los datos de consumo de 

materiales se extraen de las fichas técnicas, tomando como 

talla promedio la talla M (menos en la pantaloneta de 

ciclismo 99191-9, por elaborarse.n cuatro tallas se 

promedia con talla L: 

. Materia Prima: Conformadas por la tela (Lycra y forro). 

Materiales y accesorios En éste se agrupan hilos~ 

hilaza, resor- te, marquillas y otros varios. Estos 

dependen del diseno en particular. 

Ma ter i al de empaque: Lo conforman las etiquetas de 

presentación y de instrucciones de lavado (Ver Anexo 27), 

también el sujetador plástico~ la bolsa y caja de empaque. 

Costo mano de obra directa. Este está determinado por 
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el tiempo estándar definido en el estudio de tiempo para 

cada una de las referencias y el valor del minuto est'ndar 

de mano de obra directa. 

Costo minuto est'ndar = $ 5.82 

Gastos generales de fabricación de prenda. 

G.G.F. = $ 1.050.000 

La suma corresponde al costo total por prenda. 

9.1.4. Cá 1 cu 10 del precio al por mayor. La empresa 

trabajar' con un margen de utilidad del 60% sobre el total 

de costos por prenda y el 8% de comisión para vendedores. 

Siendo el precio al por mayor la sumatoria del costo de la 

prenda, el margen de utilidad y la comisión de venta. 

9.1.5. Precio páblico sugerido. Como estrategia de ventas 

se ti quetean 1 as prendas con un margen de u t i 1 i dad pr'omedi o 

para los distribuidores del 48% sobre el precio por mayor. 

Con el fin de nivelar los precios de las prendas, Luz Mery 

Trist'n en el mercado, analizando precios de 1 a 

competencia y evitando la guerra entre los clientes de la 

empresa. 

A continuación se relacionan los costos y precios del 

I Un¡verSHJUiJ.ull.r;;;;I~ -de OCCjde~t~·1 
<'hrién Biblioteca 

j --------~- - ---- - - -. --- ---



segundo semestre de 199121. (por mayor y póblico sugerido) 

para las siete referencias prototipo (Ver Tabla 34). 

Relaci6n de Activos Fijos. 

Nombre del Activo 

l. Maquinaria de Planta 

- 4 Máquinas Fileteadoras 
- 3 Máquinas Resortadoras 
- 3 Máquinas Planas 
- 1 Máquina Estampadora 

II. Muebles y Ens,eres 
Planta 

1 1 1 • Muebles y Enseres 
Oficina 

IIJ. Edificio 

~) . Veh1culo 

Costo Adquisicion 
por unidad 

$ 1.4121121.121121121 
1.65121.121121121 
2.4121121.121121121 
5.121121121.121121121 

TOTAL COSTO ACTIVOS FIJOS 

Costo 
Total 

$ 5.6121121.121121121 
4.95121.121121121 
7.2121121.121121121 
5.121121121.121121121 

3.121121121.121121121 

5.121121121.121121121 

18.121121121.121121121 

5.121121121.121121121 

$ 49.25121.121121121 

9.2. CALCULO Y ANALISIS DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

Es muy importante analizar los efectos de la cantidad de 

productos elaborados con respecto a la utilidad, para 

mantener los niveles de producción que aseguren la 

rentabilidad que las inversionistas esperan de la Empresa. 

Por 10 que no se podr1a finalizar este proyecto sin hacer 

r'efer'enc i a al tema, ya que es una forma de evaluar el 

rendimiento de la planta, programar la producción con 

pleno conocimiento del nómero de unidades mínimas que por 

278 
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TABLA 34. RELACION COSTOS - PRECIOS REFERENCIAS PROTOTIPO SEGUNDO SEMESTRE 1998 

IREFERENCIA ISUBTOTALI y. IUTILIDAD I 8'1. I BASE 1 PRECIO LISTA 1 PRECIO PUBLICOI 
1 1 COSTO IUTILIDADI ICII1ISION VTA 1 PRECIO 1 POR MYOR SUGERIDOS 1 
1 1 1--1- I 1 1 
1 1 1 1 I 1 1 
1 22812-3 1 4.947 1 48 1 2.387 1 638 1 7.971 1 8.888 12.888 I 1 ____ 1 ___ 1 1--1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 
1 85884-1 I 3.675 I 48 1 1.623 1 461 1 5.759 1 5.888 9.288 1 
1---1 1---1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 I 
1 82282-1 I 4.672 1 48 1 2.222 1 688 1 7.492 I 7.588 12.888 1 
1 1 1 1 1 I 1 1 
1 I I 1 1 1 1 1 
1 16783-1 I 6.551 1 58 1 3.349 1 861 1 18.762 1 18.888 17.288 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 
I 28215-3 1 6.816 1 51 1 3.586 1 898 1 11.228 1 11.288 17.928 1 
1----1---1 1--1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 
1 88181-8 1 6.188 1 58 1 3.878 1 798 1 9.976 1 18.888 16.888 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 
1 83281-8 1 4.139 1 46 1 1.982 1 525 1 6.565 1 6.688 18.568 1 
I 1 1 1 1 1 1 1 



referencia y en total se debe producir para el cubrimiento 

de los costos fijos. 

9.2.1. Procedimiento. En base del presupuesto de gastos 

generales de fabricación, se clasifican los costos fijos y 

variables. 

Siendo costos fijos: Aquellos que no dependen del volúmen 

de producción, es decir que se causan habiendo o no 

producción; en nuestro caso Mano de obra directa 

$7.802.177, Mano de obra indirecta $18.544.200 y costos 

indirectos $ 38.639.000. 

Costos variables. Son aquellos que varian dependiendo del 

ndmero de unidades producidas. 

La división en costos fijos y variables sólo proporciona 

una interpretación aproximada de la función de costos 

totales. Esta se efectúa para cada una de las referencias 

prototipo. 

Una vez clasificados los costos es imporante calcular el 

punto de equilibrio en la producción independiente de cada 

prenda tipo, y también el punto de equilibrio combinado, 

resultante de la producción de las siete referencias (Ver 

Ta.bla 35). 
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9.2.2. Punto de equi1 ibrio por referencia prototipo. El 

objetivo primordial de este anl1isis es ver la 

contribución de cada referencia en el punto de equilibrio 

general (según el presupuesto de ventas y los costos de 

cada una). Para ello se calcula qu~ porcentaje son las 

unidades de cada referencia de las ventas totales, para 

luego definir qué porcentaje de los costos fijos totales, 

pertenece a cada uno (Ver Tabla 36). 

Siendo el margen de contribución al p~ecio de venta de 

cada referencia menos los costos variables por referencia; 

entonces los costos fijos totales de cada referencia 

divididos entre el margen de contribución determinan el 

ndmero de unidades de esa referencia que permiten el 

cubrimiento de los costos fijos, ó 10 que es 10 mismo 

el punto de equilibrio de la prenda prototipo. 

Este anl1isis se observa en la Figura 35. 

9.2.3. Punto de equilibrio combinado. Siendo los costos 

fijos totales por semestre los mismos, se calcula el 

pr'omedi o por un i dad de los costos var i abl es (ma ter i al 

directo, comisiÓn de venta y otros costos variables), 

tomando el variable por unidad de cada referencia y 

multiplicándolo por las unidades de producción de la misma 
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TABLA 35. PUNTO DE EQUILIBRIO POR REFERENCIAS 

LUZ "ERY TRISTAN MorId Class 
---------------------- -------- - ---------- -------- - ---------- -------- - ---------- ---------- - -------- -------- - ---------- ---------- ---------- ---------- - ---------- ---------- -------------------

Clasific REF: 22012-3 REF: 05804-1 REF: 02202-1 REF: 16703-1 REF: 2015-3 REF: 00101-0 REF: 03201-1 REF: CO"BINADA DESCRIPCION -------- - ---------- -------- - ---------- -------- - ---------- ---------- - -------- -------- - ---------- ---------- ---------- ---------- - ---------- ---------- ---------- --------
FIJOS VARIABLES FIJOS VARIABLES FIJOS VARIABLES FI OS VARIABLES FIJOS VARIABLES FIJOS VARIABLES FIJOS VARIABLES FIJOS VARIABLES ---------------------- -------- - ---------- -------- - ---------- -------- - ---------- ---------- - -------- -------- - ---------- ---------- ---------- ---------- - ---------- ---------- ---------- --------

"ATERIALES DIRECTOS Variable 3,691 2,529 3,563 5,229 5,653 4,932 2,960 3,807 

"ANO DE OBRA DIRECTA 
Vinculo Laboral Fijo 2,995,461 1,082,403 604,314 768,392 488,506 447,476 415,595 7,802,147 

"ANO OBRA INDIRECTA 5,006,934 3,894,282 3,523,398 2 225,304 1,483,536 1,298,094 1,112,652 18,544,200 
Vinculo Laboral Fijo 

COSTOS INDIRECTOS Fijos 10,432,530 8,114,190 7,341,410 4 636,680 3,091,120 2,704,730 2,318,340 38,639,000 

COSTOS INDIRECTOS Variables 
COlision Ventas 638 461 600 861 898 798 525 646 
Otros 180 180 180 180 180 180 180 180 

-------- -------- - ---------- ---------- ---------- ---------- - ---------- ---------- ---------- --------
TOTALES 18,434,925 4,509 13,090,875 3,170 11,469,122 4,343 8 630,376 6,270 5,063,162 6,731 4,450,300 5,910 3,846,587 3,665 64,985,347 4,633 
---------------------- -------- - ---------- -------- - ---------- -------- - ---------- ---------- - -------- -------- - ---------- ---------- ---------- ---------- - ---------- ---------- ---------- --------

PRECIO DE VENTA 7,971 5,759 7,492 10,762 11,220 9,976 6,565 8,066 
---------------------- -------- - ---------- -------- - ---------- -------- - ---------- ---------- - -------- -------- - ---------- ---------- ---------- ---------- - ---------- ---------- ---------- --------

"AR6EN DE CONTRIBUCION 3,462 2,589 3,149 4,492 4,489 4,066 2,900 3,433 
---------------------- -------- - ---------- -------- - ---------- -------- - ---------- ---------- - -------- -------- - ---------- ---------- ---------- ---------- - ---------- ---------- ---------- --------

PUNTO DE EQUILIBRIO 5,325 5,056 3,642 1,921 1,128 1,095 1,326 18,930 
====================================================================================================== =========================================================================================================== 

FUENTE :STERLIN6 SADOVNIK 1990 
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TABLA 36. PROPORCIONALIDAD DE LOS COSTOS FIJOS. CO"PORTA"IENTO DE LOS COSTOS VARIABLES, PRECIOS DE VENTI y UTILIDAD. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------_. ._---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REFERENCIA Unid % (1)66 66 fU (2)"01 66 + "01 "OD/UniD (3)"OD "ateriales I'IATERIAL VARIABLES COllision COI'IISION $ Venta VENTAS 6ASTOS UTILIDAD 
Prod 66 TOTALES TOTAL Por Unidad TOTAL OTROS /unid TOTAL por Unid TOTALES TOTALES TOTAL 

------------------------------------------------------------------------------------------------------_. ._---------------------------------------------------------------------------------------------------------------.. 
R:22012-3 14580 0.27 10,432,530.00 715.5 5,006,934.0 15,439,464.0 205.45 2,995,461.( 3691. 02 53,815,071.6 2,620,026.0 638 9,302,040.0 7971 116,217,180 84,172,062.6 32,045,117 

R:05804-1 11340 0.21 8,114,190.00 715.5 3,894,282.0 12,008,472.0 95.45 1,082,403.( 2529.47 28,684,189.8 2,037,798.0 461 5,227,740.0 5759 65,307,060 49,040,602.8 16,266,457 

R:02202-1 10260 0.19 7,341,410.00 715.5 3,523,398.0 10,864,808.0 58.9 604,314.( 3562.52 36,551,455.2 1,843,722.0 600 6,156,000.0 7492 76,867,920 56,020,299.2 20,847,621 

R:16703-1 6480 0.12 4,636,680.00 715.5 2,225,304.0 6,861,984.0 272.9 1,768,392.( 5229.04 33,884,179.2 1,164,456.0 861 5,579,280.0 10762 69,737,760 49,258,291. 2 20,479,469 

R:2015-3 4320 0.08 3,091,120.00 715.5 1,483,536.0 4,574,656.0 113.08 488,505.1 5652.72 24,419,750.4 776,304.0 898 3,879,360.0 11220 48,470,400 34,138,576.0 14,331,824 

R:OOIOI-O 3780 0.07 2,704,730.00 715.5 1,298,094.0 4,002,824.0 118.38 447,476.' 4931.58 18,641,372.4 679,266.0 798 3,016,440.0 9976 37,709,280 26,787,378.8 10,921,901 

R:0320H 3240 0.06 2,318,340.00 715.5 1,112,652.0 3,430,992.0 128.27 415,594.1 2960.22 9,591,112.8 582,228.0 525 1,701,000.0 6565 21,270,600 15,720,927.6 5,549,672 
------------------------------------------------------------------------------------------------------_. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTALES 54000 1 38,639,000.00 18,544,200.0 57,183,200.0 7,802,146.1 205,587,131. 4 9,703,800.0 34,861,860.0 435,580,200 315,138,138.2 120,442,062 
------------------------------------------------------------------------------------------------------_. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CALCULO DE LOS PRO"EDIOS PARA LA PRODUCCION COI'IBINADA 3,807 180.0 646.0 8,066 5,836 2,230.0 
RENTABILIDAD SOBRE LAS VENTAS 0.28 
------------------------------------------------------------------------------------------------------_. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(1)66. 6ASTOS 6ENERALES 
(2)1'101. I'IANO DE OBRA INDIRECTA 
(3)I'IOD. I'IANO DE OBRA DIRECTA 

FUENTE: STERLIN6 SADOVNIK 1.990 



pa.ra luego sumar todas las referencias en pesos y 

dividirlas entre las 54.000 unidades totales; este mismo 

procedimiento se hace para el precio promedio de venta por 

unidad, que luego nos permite conocer el margen de 

contribución de producción combinada. Los costos fijos 

sobre el margen de contribución ocasionan un punto de 

que deben 

pérdidas ni 

equilibrio combinado de 18.930 unidades 

pr·c.duc irse para que 1 a empresa opere 

benef i c i o (I,)er Tabl a 35) . 

Siendo: 

Costos fijos totales = $ 64.985.347 

sin 

Costos variables promedio por unidad = $ 4.633 

t'1argen de con tr i buc i ón combi nada = $ 3.433 

Precio de venta promedio = $ 8.066 

Se obtiene que punto de equilibrio (Nivel 

producción) = 18.930 unidades (Ver Figura 11). 

Ql de 

Conclusión: La empresa debe producir como minimo 18.930 

unidades para nno percibir pérdida en el segundo semestre 

de 1990. Una actividad superior a Ql ocasionará 

beneficio. 

9.2.4. Margen de seguridad. Según el presupuesto de 

ventas elaborado para este periodo (54.000 
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unidades/bimestre) la empresa operará en el punto Q2 = 

54.000 unidades trabajando con un margen de seguridad ~, 

donde : 

54.000 - 18.930 
~ = ------------------ = 1.85% 

18.930 

Lo que refleja que la Empresa en nivel Q2, de producción 

operará con 1.85% de seguridad de alcanzar la utilidad 

proyectada de $120.442.062 para ese nivel implicando una 

r en t ab i 1 i dad sobr e 1 a s ven t a s de 1 22~/. • 



10. INCENTIVOS 

10 . 1 • INTRODUCCION 

La necesidad creciente de aumentar la productividad del 

traba.io es cada. día mayor: por tal motivo. los sistemas de 

remuneración por rendimiento se están aplicando cada vez 

más. con el principal objeto de animar al trabajador a 

alcanzar un mayor rendimiento en su labor. dándole a 

cambio de un aumento de producción. en cantidad y calidad. 

una remuneración superior, con las debidas aarantías en 

cuanto a su cálculo. 

Se debe tener en cuenta que salarios altos no sianifi~an. 

n ec esar i ·amen te. costos elevados. La empresa se 

beneficiará mediante la productividad acrecentada al ser 

capa.z de prorratear costos fi.ios por' unidad. un mayor 

número de piezas. reduciendo así el costo total. 

10.2. RAZONES QUE JUSTIFICAN UN SISTEMA DE INCENTIVOS 



Las dos razones que .iustifican la implantación de un 

sistema de incentivos definidos de una manera muy 

esquemática son los siauientes : 

- El estimulo para que el operario desarrolle un esfuerzo 

superior en el puesto que se le ha sido asianado, 

contribuyendo por ello al aumento de la productividad. 

- La compensación económica de ese esfuerzo, haciendo 

participar a la operaria de sus consecuencias. 

10.3. DI SEI'"<lO DEL SISTEMA DE 1 NCENT 1 VOS DE MANO DE 118RA 

DI PI-. t.:TA 

Par·a el diseno del sistema se estudiaron varios planes 

buscando el que más se acomodor·a a 1 as condiciones de 1 a 

Empresa. y que fuera . .iusto para ésta 'l para el traba.iador. 

Fué el eai dCI el "Sistema de Incentivos - Eficiencia 

100x100", para personal de mano de obra directa. 

Este cumple con las principales condiciones para que en el 

momento de implantarlo sea un éxito. éstas son. 

10.3.1. Condi c iones que debe reun i r· un si stema de 

incentivos. para que su implantación sea un ?xito. 
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- Que sea sencillo. Para que pueda ser aceptado por las 

es indispensable que é~tas lo entiendan 

perfectamente. 

- Que sea medible. Es obvio si no es medible difícilmente 

podremos calcularlo. 

- Garan tizar la tasa diaria básica. f i .i ada med i an te 1 a 

eva1uaci6n del traba.io. 

- Dar 1 CI. opor· tu ni dad CI. 1 os t r· aba.i ador es de pr esen t aro 

suaerenc i a-: .. 

- Que sea estable. Los i ncen t ivos deben Q¿<r·an t izarse (si 

no se modifican los métodos, condiciones, maquinaria. 

etc) . La administraci6n debe ejercer su derecho de 

cambiar los estándares cuando éstos se modifiquen. Si es 

necesario para comprobar la idoneidad de los tiempos. 

estableceremos un período de pru~ba. Todo ello con el fin 

de evitar suspicacias de las operarias. 

- Que sea estimulante. Una de las finalidades del sistema 

de incentivos es precisamente estimular al operario a 

desarrollar un mayor esfuerzo. Por eso debemos calibrar 

1 a compensación económica para que cump1 a su misión. 'la. 

que si la compensación es escasa. dificil es que cumpla su 
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mi ~.i .::;.n. 

- Que sea aceptado. Para que nuestro sistema tenQa éxito. 

además de las características expuestas anteriormente es 

n ec esa.r· i '":1 que sea aceptado por el persona 1 1 a 

administraci6n acepte la responsabilidad de mantenerlo. 

Hay muchos mis factores a la hora de implantar un sistema 

de incentivos pero se cree que los expuestos anteriormente 

son los más importantes. 

10.4. SISTEMA DE INCENTIVOS RENDIMIENTO 10aXla0. 

En él los inaresos del trabajador estan directa 6 

inmediatamente relacionados con su producción. 

Su característica escencial consiste en que fi.ia Ima 

cantidad de dinero a paqar al obrero por cada punto que 

exceda al 190~/; del rendimiento. En él se define el normal 

(rendimiento 199) como la. cantidad de traba.io real izada. 

por un operario normal. calificado para el puesto yo 

debidamente entrenado. Trabajando a rendimiento normal ~ 

con el descanso pertinente incluido. 

Este rendimiento se calculará en base a los tiempos 

estándar conocidos para cada operación y el reporte diario 
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de tiempo y unidad llevada por el operario RTU. 

10.4.1. Aplicación del sistema. Para poder calcular el 

incentivo que Qana una operaria. es necesario determinar 

pr imero el precio diario a que se le va a paqar toda 

aquella producción que ha sobrepasado el ritmo normal de 

traba.i CI. 

10.4.1.1. Cálculo del precio diario. El precio diario ha 

de ser en función del salario por cateQorias existentes en 

1 a Empr e-:·a • Actualmente. todas las operarias de mano de 

obra directa están en la misma cateqorfa y en el mismo 

arado. Siendo el salario asiqnado para ellas el mínimo 

leqal establecido~ iaual a $ 41.025. 

El precio diario se calcula de la siQuiente forma: 

Precio Diario = 41.025/30 = $ 1.367~5/dfa ~ $1.368/dfa 

10.4.1.2. Cá 1 c IJ 1 o de 1 i n c en t i <"'0 por can t i dad. Una vez 

precio diario base para paQar el exceso de obten i dCI el 

producción~ se procede a calcular el i ncen t ivo que 

percibirá la operaria aplicando la siQuiente fórmula: 

1 Q = A (PR - PN) 

En donde. 

IQ = Incentivo devenaadcl diariamente 
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A = Precio fijado por la empresa 

PR = Puntos reales alcanzados por la operaria 

PN = Puntos normales eficiencia 100% 

Los puntos reales alcanzados por cada operaria equivalen. 

al rendimiento definido en el reporte diario de tiempos y 

unidades por la razón: 

• 
Minutos producidos * 

Rendimiento = ------------------------------
Minutos trabajados a control 

La diferencia entre los puntos reales y los puntos 

normales. corresponden a los puntos que exceden el 100% de 

eficiencia. sobre las cuales el operario qanará incentivo. 

* Sólo entran en el cálculo de los minutos producidos las 

unidades aceptadas por control de calidad~ de esta manera 

se evita el deterioramiento de la calidad por el afán de 

producir cantidad y aanar incentivo. 

Con la restricción en la aplicación. de que si PR<PN. el 

factor A (PR - PN) se hace cero. convirtiéndose la 

ecuación a: 

le = A (PR - PN) 

le = 0 

Como puede verse. este sistema qarantiza a la operaria el 
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,.i or-na 1 base, constituyéndose un sistema de salario a 

pr ima. 

Por política de la empresa se definió el valor de A~ por 

el valor- del 1% del valor del salario base diario 

($1.:368), si se asume que se espera el 100% de rendimiento 

sobr-e é':-te. 

ss % 

$1.368 100 
A 1 

Donde A = 1.368 x 1% = $ 13~68 

Estos va lar-es de A variarán seQón el rendimi en to 

alcanzado. par-a_ as! hacer más llamativo el plan. As!: 

Para niveles de rendimiento entre: 101-115= A = $13.70 

116-125=1,15A = $15.70 

126-140=1,20A = $16.40 

En un futuro. cuando se haya real izado el adecuado 

seQuimiento de los ti empo,:- es t ánda_r efectuando el 

respectivo ajuste, el valor del precio del excedente (A) 

podrá también ajustarse. con la seguridad de no 

comprometer los intereses de la Empresa. 

10.4.1.3. Control de calidad en el sistema de incentivos. 



Una. de 1 a:· ob .. i ec iones qlJe se ponen ~ a veces a los 

sistemas de incentivos monetarios es la del oriqen a la 

tendencia a empeorar la calidad del trabajo realizado. 

Pa.ra con tr·a.r·restar esta tendencia se utilizar' el 

siquiente procedimiento: 

- Todas las operaciones deben ser inspeccionadas por la 

supervisora de control de calidad, quien por medio de una 

muestra dar' el visto bueno o real iza la inspección 100/. 

para determinar el porcenta.je de defectuosas del paquete. 

- El resultado de la inspección se anota en el reporte de 

operaciones de cada operaria. 

- En la liquidación de los incentivos se penalizar' este 

porcentaje de defectuosas. reduciendo el paqo del 

excedente (A) en la siquiente forma: 

PCA = PC x A 

% DEFECTUOSAS DEL LOTE 

2 
4 
6 
8 

10 

% PENALIZACION POR CALIDAD 
(PC> 

20 
40 
60 
80 

100 

Penalizando de esta manera el deterioro de la calidad por 

hacer cantidad. Esta tabla debe hacerse conocer a todo el 

personal implicado en el sistema. 
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10.4.1.4. Liquidación del salario base e incentivo. Esta 

1 i qu i dac i Ón 

:.21.1 ar i o base, 

la realiza la operaria RTU en base al 

al rendimiento alcanzado por cada operaria 

en las labores realizadas en el d[a~ menos la penalización 

por calidad. 

Aplicando la siQuiente fórmula 

S = S8 + [(A - PCA)(PR - PN)] 

Siendo, 

S = Salario alcanzado por dia 

S8 = Salario base/día (para el carQo) 

A = Precio 

excedente. 

fijado por la Empresa para el 

PCA= Penalización por calidad. 

PR = Puntos reales alcanzados 

PN = Puntos normales eficiencia 100% 

Siendo S = $1.368 + [(A - PA)(PR - PN)] 

pago del 

Para garantizar dinamismo del sistema y efectividad la 

operaria RTU elaborar' el cuadro de rendimiento diario. 

(Ver Anexo 15). 

En este se resumir' el rendimiento obtenido por cada 

operaria, dia a dia. Resaltando con color rojo cuando el 

rendimiento es mayor al 100%. De esta ma.nera el personal 
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se mantendrá incentivado al informarse de los puntos 

excedentes y al ser tan fácil la aplicaci6n del plan podrá 

saber en cuanto dinero le equivale el esfuerzo realizado. 

El ta16n de su comprobante 6 cheque de paqo debe mostrar 

claramente las cantidades de percepci6n reqular y de 

incentivo >' el porcentaje de defectuosos que causa la 

penalizaci6n. 

10.4.1.5. Ejemplo Práctico. Una operaria, seqón el 

reporte diario de tiempo y unidades. en un día de 9,5 

horas tuvo un total de minutos producidos de 590 minutos y 

un total de minutos trabajados a control de 500 minutos en 

las operaciones en que labor6. El informe de 1 a 

supervisora de calidad en el reporte de operaciones~ 

asiqn6 2% de unidades defectuosas en la Jornada. 

Apl icaci6n: 

Salario base/dla = S8 = $ 1.368 

Minutos producidos 
Rendimiento de dfa = ------------------------------

Minutos trabajados a control 

Rendimiento AP = 590/500 = 1~18 = 118 puntos 

Puntos reales = 118 puntos 

Sa.l ario df.a = S8 + A (PR - PN) 
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Al alcanzar 118 puntos el valor de A = 1.15A = $ 15,7 

Se le descontará de defectuosos 20% de A siendo 

PCA = 0,2A 

S = 1368 + [( A - 0. 2A) x (1 18 - 10 0) ] 

:=: = 1368 + [ ( 15,70 - 3. 14) x ( 118 - 1013) J ... 
,.... 
;:o = 1368 + ( 12.56 A x 18) 

S = 1368 + 226,138 

S = '$ 1594 

Recibiendo un incentivo de $ 283 por el rendimiento 

alcanzado ese día, menos $ 56,92 de penalizaci6n por 

calidad. 

113.5. ELECCION DEL SISTEMA DE INCENTIVOS PARA MANO DE 

OBRA DIRECTA 

Para el éxito del sistema de incentivos. se r'equ i ere que 

el personal indirecto participe de los buenos resultados. 

No hay que olvidar que si el obrero a cuyo cargo estan las 

labores productivas consique buenos rendimientos, se debe 

no s610 a su esfuerzo, si no a la labor de la mano de obra 

i ndi rec ta. que ha cu i dado el aprovi si onami en to, de evi tar 

6 correqir las causas de pérdida de tiempo, de vigilar la 

calidad en el proceso, etc. 

1
, Univ;rSiljud'-~u';;Hc;; de OCCid~~;e1-; 
! ~wión E,b:'ctaca 
~ -o· -------- ______ _ _ _ 



Para determinar el incentivo individual que se asignará a 

la mano de obra directa se correlaciona las funciones de 

ésto,:. con un indica.dc.r industrial. que mida 1 a 

productividad de los interesados. El precio fijado para 

el pago del excedente será iqual al asignado para mano de 

obra directa, pero en diferente proporción. 

10.5.1. 

i ncen t i .... lo 

Incentivo para operaria RTU y supervisora. 

está di r'ec tamen te relacionado con 

El 

1 a 

minimización de los tiempos perdidos. Esta se determina a 

través del or'ado de ma.rcha alcanzado por la sección (OM). 

Se considera normal 0M = 90%, para el cual devengarán el 

salario base para cada cargo. 

Para orados de marcha superiores se aplicará la siguiente 

tabla. 

0M entre 91 - 100 ----) 

101 - 110 ----) 

1.2A 

1,4A 

111 - 120 ----) 2.0A 

Apl icando la siquiente fÓrmula para la 1 iquidación 

S = S8 + A [OMR - 0MNJ 

En donde. 

OMR = Grado de marcha real 

0MN = Grado de marcha normal 

299 



10.5.2. Incentivo para operaria control de calidad. 

E<.:.te depende del por·centa.ie de I.lnidades defectuosas en 1 a 

r' e\d si 6n fin al. Se considera normal el ,5% de unidades 

defectuosas del total producido cada día. La relaci6n 

Unidades defectuosas/día 

Unidades producidas/día 

define el excedente sobre el cual se calcula el incentivo. 

El valor :je A varia de acuerdo a 1 a mi n i miz ac i ón de 

segundas producidas. asi: 

Para porcentaje defectuoso entre 5 - 3 ----) o .05A 

Para porcentaje def ec tu 0<':-0 en tr-e 2 - O ----) O, lOA 

La liquidación se hará en base a: 

S = S8 + A x (Número de unidades buenas) 

10.5.3. Incentivo para el personal de la sección de 

corte. El cortador y sus auxiliares son también elementos 

impor tan tes para que el proceso produc t ivo 11 eve un f ll.l.i o 

continuo siendo Justo que participen de los resultados del 

sistema implantado. 

Se liquidará el incentivo para ellos en base a la 

eficiencia en su sección. 

Eficiencia en corte: Ec = Pr/Pt 
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Donde, 

Pr = Piezas rechazadas por error de corte 

Pt = Piezas totales cortadas 

Su participaci6n dependerá del número de unidades (piezas) 

que cumplan con los requisitos de calidad para pasar a la 

si qu i en te sec c i 6n • Se cal c IJ 1 a por el i n forme de c or te; el 

número de piezas defectuosas para su posterior incidencia 

en la remuneraci6n. 

Se considera normal una eficiencia de 90% en corte, debido 

a 10 difícil que es el corte de la 1ycra. 

El valor de A varo i ará así: 

Para eficiencia entre 91 - 95 ----) 2A 

Para. eficiencia. entre 96 - 100 ----) 3A 

S = SS + A (ECR - ECN) donde 

ECR = Eficiencia. real en corte 

ECN = Eficiencia. norma 1 en corte ( 90%) 

La liquidaci6n y reporte de incentivos de mano de obra 

indirecta, será realizada por el Jefe de producci6n cada 

semana de acuerdo al resultado del análisis de los 

diferentes reportes de cada secci6n y los indicádores 

industriales de toda la planta. 

292 



10.6. ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE INCENTIVOS 

Para que tenoa éxito el 

adecuadamente. 

sistema debe ser mantenido 

Para ello se harA 10 siouiente: 

- Enterar a todos los empleados de cómo funciona el 

y de cualquier cambio que se introduzca en él. 

plan 

- Durante la ejecución del plan hay que efectuar una 

comprobación diaria de toda actuación baja y toda 

actuación elevada, a fin de determinar de inmediato las 

causas. La baja productividad no es sólo costosa para la 

empresa debido a la tasa horaria qarantizada, si no 

c au,:·ar A desagrado e insatisfacción al t r· abaj ador . 

pr·oduc t ivi dad indebidamente alta es un sistema 

que 

Una 

de 

estAndares holqados, o la introducción de un cambio de 

métodos para el cual no se ha verificado la revisión de 

los estándares. Una tasa holqada producirá insatisfacción 

en los obreros de la proximidad inmediata al operario que 

estA trabajando en la tarea que lleva el baj o estándar· . 

Estos estAndares deficientes pueden causar el 

completo del plan de incentivos. 

fracaso 

- Para. mantener operante el plan, la empresa debe 
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proQr'amar reuniones periódicas con supervisores de 

operación y calidad para analizar los puntos débiles 

funda.men ta 1 es 

implantación. 

del plan y posibles mejoras en 1 a. 

- Lo.". t r aba.j a.dor es deben de ten er un c 1 i ma de t r aba.i o 

equitativo que asequre la relación correcta 

esfuerzo y aportaciones y su remuneración. 

entre su 

- Deben llevarse los reportes de avances que dén la 

información pertinente acerca de la eficiencia personal y 

la eficiencia total de la pl.anta. 

- Para una administración efectiva del plan es escencial 

que exista un esfuerzo continuo que minimice las horas 

improductivas del traba.io directo. 

le. 7. PLAN DE INCENTll)OS PARA FACTORES GENERALES 

Este plan se implementará como otra forma de motivar al 

personal, para que colabore y se preocupe por los 

objetivos y metas propuestos por la producción. 

Consiste en la evaluación del desempeno en qeneral del 

trabajo y de las características personales de cada 

opera.ria, en esta evaluación entr.;,. en ";ueqo la evaluación 

294 



subjetiva del evaluador. 

supervisor de confecciÓn. 

Se escogió para tal labor el 

Por ser la persona encargada 

del manejo del personal tanto en 10 relacionado a las 

labores asignadas (distribución) ~ como a la disciplina del 

taller para evitar malos entendidos el resultado de su 

evaluaciÓn será analizado por un comité de producción, 

creado para tal fin. 

Este comité 10 conformarán el jefe de producción, el 

supervisor de confección y el supervisor de calidad. 

De acuerdo al resultado de la evaluación de las labores y 

de las operarias como de las trabajadoras y personas, se 

entreoarán a fin de ano premios por su colaboración para 

el looro de los objetivos fijados para el segundo semestre 

de 1990. 

10.7.1. Procedimiento para la evaluación. Esta se hará 

cada mes, la supervisora, a 10 largo del mes analizará a 

cada operaria, al final izar el mes asignará a cada una, 

una calificaciÓn para los diferentes factores. Utilizando 

el formato disenado para este fin y la siguiente escala: 

- De 100 - 85 puntos 

de lo normal. 

Para resultados excelentes, fuera 
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- De 84 - 65 puntos: para resultados buenos y dentro de 

los limites normales. 

- De 64 - 50 puntos Para resultados bajos - criticos 

No se toma en cuenta resultados más bajos de 50 puntos. 

De presentarse ocasionaría prescindir de la operaria en 

cuestión. 

10.7.1.1. Formato de evaluación de personal. Este 

formato se diliqencia por operaria, calculindose la suma 

de los puntos y definiéndose el escalón ocupado por cada 

una .. Una vez aprobado por el comité de producción, el 

resultado se coloca en cartelera para que así las 

oper .:ir i a s se contaqien del ambiente de competencia 

interna por mejores resultados. 

Al fina 1 del semestre, se def i ne el orden de los 

resultados y se entreqan los premios destinados a las ocho 

primeras operarias. (Ver Formato 2) . 

10.7.2. Premios asiqnados. 

Para el primer luqar un televisor de 18" 

Para el sequndo luqar una qrabadora de dos bandas 

Para el tercer luqar una licuadora 
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Para el cuarto lugar una plancha 

Para el quinto luqar una olla a presión 

Para el sexto luqar un Jueqo de cama 

El costo de estos premios son carqados al 

ma.n ten imi en to del si stema de i ncen t i·vos. 
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FOMARTO 2 . E~)ALUAC ION DE PERSONAL 

NOMBRE DEL OPERARIO : MES : ________ _ 

A. EVALUACION DEL DESEMPENO EVALUACION 
I PUNTOS I 1 1 2 1 3 1 4 1 

FACTOR 1 1 1 1 1 1 
--------------------------------1------1----1----1---1---1 
1. Trabajo realizado durante 1 1 1 1 1 1 

el periodo 1 1 1 1 1 1 
--------------------------------1------1----1----1---1---1 
2. N i ve 1 de per f ec c i 6n en el 1 1 1 1 1 1 

trabajo 1 1 1 1 1 1 

--------------------------------1------1----1----1---1---1 
3. Rapidez en el cumplimiento 1 1 1 1 1 1 

de 1 t r aba.J o so 1 i c i t ado 1 1 1 1 1 1 
--------------------------------1------1----1----1---1---1 

4. Dominio de los métodos y 1 1 1 1 1 1 
la.s técnicas vinculada.s al 1 1 1 1 1 1 
trabajo 1 1 1 1 1 1 

--------------------------------1------1----1----1---1---1 
5. Cuidado e interés demostrado 1 1 1 1 1 1 

en el trabaj o 1 1 1 1 1 1 
--------------------------------1------1----1----1---1---1 
6. Faci 1 idad de resolver ·los 1 1 1 1 1 1 

probl emas qlJe surgen 1 1 1 1 1 1 
--------------------------------1------1----1----1---1---1 
7. Iniciativa personal I 1 1 1 I 1 

1 1 1 1 1 1 
--------------------------------1------1----1----1---1---1 
8. Capac i dad par a plan i f i e a.r I 1 1 1 1 1 

el tra.baJ o 1 1 1 1 1 1 
--------------------------------1------1----1----1---1---1 
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B. CARACTERISTICAS PESONALES EVALUACION 

FACTORES I PUNTOS I 1 I 2 1 3 1 4 1 ________________________________ 1 ______ 1 ____ 1 ____ 1 ___ 1---

l. Facilidad de comunicación conl 1 1 1 1 
1 a.s demas empl ea.da.s y/o 1 1 1 1 1 
c 1 i en tes 1 1 1 1 1 

--------------------------------1------1----1----1---1---
2. Colaboración 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 
--------------------------------1------ ----1----1---1---
3. Capacidad de asumir 1 1 1 1 

responsabilidades 1 1 1 1 
--------------------------------1------ ----1----1---1---
4. Lealtad y cortesía 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 
--------------------------------1------ ----1----1---1---1 
5. PIJ n t u a 1 i dad 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 
--------------------------------1------ ----1----1---1---1 
6. A c t i t u d p o s i ti va (e n t u s i a. sm o, 1 1 1 1 1 

a.por tes) 1 1 1 1 1 
--------------------------------1------1----1----1---1---1 

TOTAL PUNTOS OPERARIA 1 1 
1------1 

OBSERVACIONES : _________________________________________ _ 

l ... Univ;rsida(J l.uIG'lo·~a deO(~iden~r; 
Swién Eib!iot9CO 

~;..-_. '-:::,,::,,:;~,::,-. ..-_. ---~---"-' 



CONCLUSIONES 

- A trav~s del desarrollo de esta monoorafia se fijaron 

bases sobre aquellos conceptos te6ricos y prác t i cos 

necesa.rios para llevar a cabo el estudio y definic6n de 

tiempos estándar en la industria de la confección. Su 

aplicación en la programación y control de la producción y 

su actualización para no volverse obsoletos. 

- El análisis de las ventas y el presupuesto de ~stas para 

el periodo reflejan el ~xito de la marca en el mercado de 

ropa. depor t i './a .. 

- La orqanizaci6n actual de la Empresa es deficiente en 

cuanto a. su infraestructura, de acuerdo a 1 a 

par tic i pac i Ón qu e 1 a ma.r c a. Lu z 1'1er y Tr i s t á.n IclO.eLO CLéSS ha 

alcanzado en dos a"os en el mercado de ropa deportiva, 

hac i éndose i ndi spensabl e su reorgan i zac i Ón admi n i stra t iva. 

para alcanzar los objetivos propuestos de ventas. 

- Se formularon las bases de la organizaci6 de la Empresa, 

teniendo en cuenta el crecimiento que origina el 



presupuesto de ventas realizado l en cuanto al personal 

adm in i s t r a ti vo 

i n s t a.1 a.c i on es . 

y de producción, maquinarias e 

El manual de funciones y la escala 

sa 1 aro i al determinada. del imi ta.n el campo de acción de cada 

cargo asignándole funciones y responsabilidades, y el 

sa.1a.ric. justo. 

- Una vez definidos los métodos y tiempos estindar para 

las pr'endas prototipo se efectúa la proqramación y contr'ol 

de la producción sobre bases reales. 

Si endo necesa.r i a 1 a ac tua 1 i zac i Ón de estos en operac iones 

universales para este tipo de prendas; y la aplicación de 

los conceptos y cálculos que se dán en este estudio para 

las operaciones que impliquen los nuevos dise~os. 

- Segón el cálculo de requerimiento de maquinaria se 

deberi invertir el presupuesto disponible para ello. 

- El presupuesto de mano de obra directa requerido para la 

producción de cada mes, es una herramienta para la 

p1aneación y contratación Ó liquidación de personal. 

- Las especificaciones técnicas dadas para la operación en 

las diferentes secciones. orienta el trabajo de toda la 

planta al objetivo principal eficiencia y calidad. 
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r·1inimizando los elemento"E. elije afectan el tiempo de la.s 

opero ac i on es . 

- Al efectuarse el seguimiento y control de la producci6n 

por sección y por operación permitirá la verificación en 

el 10qro de los objetivos y tomar las medidas correctivas 

oportunas para alcanzarlos. 

- Aunque en 10 descrito no se profundiza el con trol de 

ca.1 idad. el sequir estos puntos esenciales y realizar el 

control de calidad desde la recepción de los materiales, a 

10 1.ar90 del prc1ceso, (corte y confección) y al producto 

terminado; siempre en busca del control total de ésta, en 

cuanto a la similitud y concordancia con las prendas 

maestras di mayor aceptabilidad que ha de traducirse en un 

crecimiento del valor comercial de la marca Luz Mery 

Tristán WORLQ CLéSS en el mercado. Se recomienda 

profundizar este estudio. 

- La distribuci6n en planta que es el resultado del 

ordenamiento del irea. de las difententes secciones de 

tr·aba .. i o con mi ras a. obtener un me,i or aprovechami en to del 

espacio, un flujo normalizado y óptimo de los materiales y 

brindar al personal que labora en la Empresa un ambiente 

de trabajo agradable con un alto grado de· sequridad. 
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- La. estructura de costos está compuesta por los 

materiales, mano de obra y gastos indirectos. Estos se 

definen teniendo como base los estudios y anllisis del 

pr·,:>yecto como son: estudio de tiempos, requerimiento de 

maquinaria, presupuesto de mano de obra, anllisis de 

consumo de mate~iales por referencia y además teniendo en 

cuenta la meta expuesta por la gerencia de incrementar las 

ventas en un 80% en relación a las alcanzadas el aNo 

anterior en este periodo. Teniendo que aumentar el 

pr·esIJpues.to de al qunos rubros, como publ i c i dad para cubr i r 

el mercado y alcanzar dicha meta. 

- El punto 

producción, 

de equilibrio es razonable para el tipo de 

la rentabilidad es óptima y está de acuerdo 

con la alcanzada por empresas similares. El margen de 

seguridad de opera¿ión para la producción proyectada 

es normal. 

- Al montar el sistema de incentivos propuesto se 

incrementa la productividad en general de 1 a plan t a , 

alcanzlndose ma~or eficiencia del personal de producción, 

mano de obra directa e indirecta. 
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ANE:::<OS 



ANE:::{O 1. ANAL 1 S 1 S DE CARGOS 

LUZ t1 E RY TRI ST AN I&OBLO .c.Lé.S.S 

NOMBRE DEL CARGO: Gerente General 

SECCION A LA QUE PERTENECE EL CARGO : Gerencia 

JEFE INMEDIATO: Asamblea de Accionistas 

RESUMEN DEL TRABAJO: DiriQir y controlar las actividades 

de la empresa, producción, ventas, mane .. io de valores 

(recursos y cuentas bancarias) 

y objetivos de la empresa. 

los recursos de la empresa. 

FUNCIONES DEL CARGO: 

para el loqro de las metas 

Viqilar la utilizaci6n de 

1. Diriqir y controlar las actividades (operaciones y 

personas) de la empresa para el loqro de los objetivos. 

2. Manejo y firma en cuentas bancarias. 

3. Hacer la selección a personas que desee vincular a la 

empresa. 

4. Velar por el cumplimiento de las normas y políticas por 

parte de todo el personal, aplicar soluciones y tomar 

dec i -;.i ones. 

5. Estudiar solicitudes del personal en 10 referente a: 

permisos remunerados, no remunerados y préstamos. 



6. Definir o aprobar estudios de incrementos salariales. 

7. Coordinar con el Contador 10 referente a informes de 

ban c os, pa.qos a pr oveedor es, c ar ter a . 

8. Coordinar con el Jefe de Producción 10 referente a 

proqramación de los recursos necesarios para el 

(ma ter i a pr ima, persona 1, etc.). 

proceso 

9. Analizar con el Jefe de producción los costos de 

producción y fijar precios de venta de los productos. 

10. Coordinar con el Jefe de producci6n los programas de 

sequr i da.d i ndustr i al. 

11. Coordinar con el Jefe de ventas 10 referente a pedido 

de clientes. 

12. El abor·ar j un to con el .j efe de ven tas pl anes para el 

incremento de las mismas. 

13. Coordinar con el Jefe de compras 10 referente a la 

adquisición de materia prima. 

14. Analizar informes mensuales presentados por los Jefes 

de departamento (balances, P y G, informes de producción, 

nóminas, incentivos causados y pagados). 

15. Sustentar mensualmente a la Asamblea de Accionistas 

los resultados obtenidos por su gestiÓn. 

16. Otras funciones asignadas por su Jefe. 

RESPONSABILIDADES DEL CARGO : 

POR CALCULO INFORMES Y BIENES: Es responsable ante la 

Asamblea de Accionistas por estudios de costos, ventas, 



producci6n, compras y análisis de datos de seguridad. 

POR TRABA.JO DE OTROS: Respon de a.n te 1 a a samb 1 ea de 

accionistas por las labores de todo el personal vinculado. 

POR INFORMACION CONFIDENCIAL Tiene acceso a las 

politicas qenerales de la empresa, an~lisis de los estados 

de rentas y qastos indices de productividad, politicas de 

personal e información Qeneral de los diferentes procesos 

de los productos de la empresa. 

POR LA COOPERACION CON OTROS Y CONTACTO: Frecuentes y 

especial izados con la Asamblea de Accionistas, clientes, 

Jefes de departamento, empleados y trabajadores. 

POR EL TRABA.JO DE OTROS: Responde ante la Asamblea de 

Accionistas por las labores de todo el personal vinculado 

a la empresa. 

DECISIONES PERMITIDAS En lo que se refiere 

impl a.n tac i 6n de nuevos sistemas. Cambios en 

procedimi en tos. e implementación o var i ac i ón 

a 

los 

de 

requerimientos o politicas, utilización de los diferentes 

recursos, enqanche o liquidación de personal. 

CAPACITACION REQUERIDA Gr·ado universitario en 

Administraci6n de Empresas, Ingeniería 1 n du s tri al, 

Economía u otras afines. 



EXPERIENCIA: Mas de 24 meses. En la direcci6n de empresas 

manufacturer'as (an.~l isis de costos~ Administración de 

personal ~ salarios, etc.) 

HABILIDAD: Por' la. cC1ltiplejidad del mismo~ debe serlo en 

relaciones humanas, selección de personal y en todas las 

demas áreas que comprende un departamento de esta 

naturaleza. 

INICIATIVA: Debe tener actitudes para tomar decisiones y 

dir'iqir' per-:.ona.l. Aqil idad mental para coordinar y 

dir'iqir, mcan ta.r· proqr'amas de manejo de persona 1 , 

pl aneac i ón en el trabaj o. 

ANALISTA: Ca.rol ina Sterl inq Sadovnik 



t'''¡OMBRE DEL CARGO: J ef e de Pr odu c c i ón 

SECCION A LA QUE PERTENECE EL CARGO: Producción 

.JEFE INMEDIATO Geren te 

PERSONAS A SU CARGO : DiseNador~ Supervisor de Corte, 

Supervisor de Confección, Almacenista General, Analista de 

Control de Calidad. 

RESUMEN DEL TRABAJO: Dirigir y controlar las actividades 

del área de producción, diriqir el personal que está a su 

cargo, realizar y controlar la programación de 1 a 

producción, controlar la calidad del producto. 

FUNCIONES DEL CARGO: 

1. Recopilar pedidos~ 

mismos. 

haciendo cortes periódicos en los 

2. Elaborar programación de la producción. 

3. Con base en la programación de la producción definir 

cantidad de materia prima e insumos necesarios para la 

mi sma. 

4. Coordinar con los Jefes de Almacén y Auxiliar de 

Compras los pedidos de materia prima e insumos. 

5. Elaborar ordenes de corte y ordenes de producción. 

6. Distribuir eficientemente el recurso humano de la 

planta para garantizar la entrega de pedidos en el 

previsto. 

tiempo 

7. Asegurar el adecuado funcionamiento de las mlquinas y 



equipos procurando el mantenimiento preventivo que impl ica 

una permanente revisión. 

8. Debe viQilar permanentemente el flujo de producción y 

hacer los correctivos sobre balanceo más conveniente para 

obtener r esu 1 t adoso de producción esperados. 

9. Planear y coordinar la ejecución de las inspecciones 

periÓdicas sobre cal idad a fin de garantizar con las 

especificaciones requeridas. 

10. Revisar los reportes de producción y cal idad, revisar 

y aprobar reporte de horas extras e incentivos a pagar en 

personal de planta. 

11. Analizar eficiencias del personal y niveles de 

productividad alcanzados. Realizar informes para Gerencia. 

12. En base a tiempos observados de nuevas operaciones~ 

establecer tiempos estándar. 

tiempos estándar. 

Realizar el ajuste de los 

13. Comprobar el cumplimiento de las normas de higiene y 

segurida.d industrial. 

RESPONSABILIDAD DEL CARGO : 

POR CAL CULOS· 1 t·..JFORMES y BIENES: 

- Elabora cilculos utilizados en la programación de la 

pr'oducc i ón ~ presen tao informes a la Gerencia y es 

responsable por maquinaria, 

utilizados en la producción. 

materia prima e insumos 



POR 1 NFORfv1AC ION CONF 1 DENC 1 AL: 

- Manej a costos y proqramas de pr'oducc i 6n asi como di serios 

y moldes de las diferentes colecciones. 

POR TRABAJO DE OTROS Responde por las labores del 

personal de producción. 

COOPERACION y CONTACTO: Frecuentes con la gerencia, jefes 

de departamentos y trabajadores. 

DECISIONES PERMITIDAS 

En lo que se refiere a cambios en los métodos de 

pr'oducc i ón , distribución de 

capacitación y liquidación del 

planta, 

personal 

contratación, 

·a su cargo. 

EDUCACION REQUERIDA Grado universitario en Ingeniería 

EXPERIENCIA Se requiere una experiencia minima de dos 

a"os en planeación y programación de producción y en la 

implementación de métodos de trabajo. 

Habilidad Debe serlo en relaciones humanas y en todas 

las demás áreas inherentes al cargo. 

1 n i c i s. ti va Debe ser bueno para montar proqramas 

tendientes a optimizar la producción. 



NOMBRE DEL CARGO: Oper aro i a de RTU 

SECCION A LA QUE PERTENECE : Confección 

JEFE INMEDIATO : Jefe de Producción 

RESUMEN DEL TRABA,JO: 

Controlar Y' anotar tiempos de mano de obra y tiempos 

perdidos, unidades producidas. 

FUNCIONES DEL CARGO: 

1. Repartir hojas de relación de producción. 

2. Contabilizar por hoja la cantidad reportada. 

3. Atender el llamado de las operarias Y' anotar el c6digo 

correspondiente de tiempo perdido. 

4. Pasar informaci6n diaria en cuadro de resumenes de 

unidades Y' tiempos, deficiencias. 

5. Realizar cuadro diario de eficiencias (por operarias). 

6. Enterar a la supervisora de anoma11as en el 

operacional Y' de máquinas. 

RESPONSABILIDAD 

POR INFORMACION CONFIDENCIAL : 

fllJJo 

- Maneja información confidencial reducida (tiempos y 

unidades de producción) 

POR OPERACION y REPORTES Realiza reportes Y' resumen de 

tiempos y unidades. 

POR EL ENTRENAM 1 ENTO Y/O EL TRABA,JO DE OTROS: Al t a, de su 



asistencia depende la solución rápida a paros en la linea. 

EDUCACION : Cuatro anos de bachillerato como mlnimo. 

EXPERIENCIA: Mínimo seis anos en empresas de confección. 

Habilidad: Activa, organizada y con capacidad de análisis 

cualitativo. 

Iniciativa Requiere poseer actitudes de liderazqo para 

motivar al personal, inicia.tiva para r'esolver problemas. 

Cooperaci6n Con las operarias en resolver problemas. 

ANALISTA: Carol ina Sterlinq Sadovnik 



NOMBRE DEL CARGO: Disenador 

SECCION A LA QUE PERTENECE : Producción 

JEFE INMEDIATO : Jefe de Producción 

PERSONAS A SU CARGO : Ninguna 

RESUMEN DEL CARGO: Encar-qado de crear los di seNos de 1 as 

prendas que conforman las colecciones y realizar los 

moldes para corte. 

FUNCIONES: 

1. Estudiar y analizar las tendencias de la moda en cuanto 

a disenos y materiales. 

2. Teniendo en cuenta 10 anterior crear y proponer diseNos 

para colecciones a lanzar. 

3. Presentar al comité de creación los modelos para ser 

anal izados y modificados según el criterio del mismo. 

4. Una vez definidas las colecciones, realizar las pruebas 

en patronaje, materiales y colores. 

5. Elaborar muestrario para ventas. 

6. Elaborar patrones (moldes en las diferentes tallas). 

7. Elaborar fichas técnicas. 

8. Preparar y entregar el material a corte. 

9. Supervisar y asesorar la realización del muestrario. 

10. Asesorar en aspectos técnicos a corte, confección, 

ca 1 i dad. 

RESPONSABILIDAD 



POR INFORMACION CONFIDENCIAL : Disenos~ mu~stras, moldes. 

POR MATERIALES Al elaborar moldes definitivos para 

corte. 

POR EL TRABA.JO DE OTROS: De su trabajo y asesor1 a 

dependen las labores de producción. 

DECISIONES PERMITIDAS 

10':. di senos. 

EDUCACION EXIGIDA 

industrial. 

En cuanto a las modificaciones en 

Tecn6loqo en diseno y patronaje 

EXPERIENCIA M1nimo dos anos en carqos similares. Diseno 

y escalado en lycra. 

Habilidad Requerida: Para crear. 

Iniciativa: Para la mejora de métodos en búsqueda de la 

simplificación de las operaciones. 

ANALISTA Carol ina Sterl inq Sadovnick 



NOMBRE DEL CARGO : Jefe de Ventas Nacional 

SECCION A LA QUE PERTENECE : Gerencia 

JEFE INMEDIATO : Gerente General 

PERSONAS A SU CARGO: Aqentes Representantes de Ventas en 

las diferentes zonas. 

RESUMEN DEL CARGO : 

Encargado de planear, dirigir y controlar la gesti6n de 

ventas y distribución de los productos. Realizar 

programas de publicidad, presupuesto de ventas, análisis y 

aceptación de clientes. 

FUNCIONES: 

1. Efectuar estudios de mercadeo. 

2. Coordinar el desarrollo de proqramas publicitarios. 

3. Realizar coordinaci6n con la qerencia presupuesto 

qeneral y zon al de ventas exigiendo a los agentes 

representantes el cumplimiento de éstas. 

4. Desarrollar proqramas de convenciones por ventas. 

5. Asignar las bonificaciones por metas alcanzadas. 

6. Presentar al gerente qenera1 informes de ventas. 

7. Coordinar con el qerente general lo relacionado a las 

campa"as publicitarias. 

8. Todas las demás funciones que la qerencia considere 

necesarias y que sean inherentes a su carqo. 

RESPONSABILIDAD DEL CARGO: 



POR INFORMACION CONFIDENCIAL Maneja pollticas de ventas 

de la empresa. 

POR CALCULOS, INFORMES y BIENES: Es responsable ante la 

gerencia por estudios de ventas, por cálculos propios de 

su gesti6n y por productos de la empresa. 

POR EL TRABAJO DE OTROS Responde por aqen te~. 

representantes de ventas. 

DECISIONES PERMITIDAS En lo que se refiere a pollticas 

de ventas. 

EDUCACION EXIGIDA 

de Empresas 6 

: Grado universitario en Administraci6n 

Inqeniería IndlJstrial con estudio 

especializados en Mercadeo. 

COOPERACION y CONTACTO: Frecuentes con la. qerencia, jefes 

de departamentos y clientes. 

EXPERIENCIA Mlnimo dos aMos en carqos similares. 

Habilidad Debe serlo en relaciones humanas, en el 

desarrollo de políticas de mercadeo y en todas las demás 

áreas que comprende un departamento de esta naturaleza. 

1 n i c i a ti V-Et. Debe ser bueno para desarrollar y crear 

proqramas de ventas. 

ANALISTA Car'ol ina Sterl inq Sadovnick 



NOMBRE DEL CARGO : Cortador 

SECCIONA LAQUE PERTENECE : Producción 

.JEFE INMEDIATO : .Jefe de Pr'oducc i ón 

PERSONAS A CARGO: Auxiliar 1 y Auxiliar 11 

.. 

RESUMEN DEL CARGO Cortador encargado de planear y 

realizar el corte de acuerdo a la programación. 

Optimizando la utilización de la materia prima en los 

tra.zos. 

FUNCIONES : 

1. Realizar trazos de los patrones sobre la tela. 

2. Realizar Ó supervisar el corte, dependiendo del grado 

de dificultad. 

3. Hacer requisición de materiales necesarios para el 

corte de acuerdo a los consumos establecidos. 

4. Realizar informe de corte. 

RESPONSABILIDADES : 

POR I NFORt'1ES En cuanto a manejo de moldes y materiales 

u t i 1 i z a.dos . 

POR MATER 1 ALES y HERRAM I Et .. lTAS: Respon sab 1 e de 1 ma t er i al 

en su sección (danos, desperdicios y pérdidas). 

POR TRABAJll DE OTROS: Responde por las 1.9.bores de sus 

auxiliares. 



EDUCACION 8achillerato~ cursos corte y confección. 

COOPERACION y CONTACTO: Con supervisor de control de 

calidad, supervisor de confecci6n, disenador. 

E)<PERI ENCIA Minimo dos anos en carqos similares. 

Habilidad En la realizaci6n del trazo y manejo del 

m.9, t er i al (1 yc r a) . 

Iniciativa y criterio: Para búsqueda de alternativas para 

aprovechamiento del material y mejorar el rendimiento de 

Slj secc i ón . 

ANALISTA Carol ina Sterlinq Sadovnick 



NOMBRE DEL CARGO : Supervisor Confección 

SECC ION A LA QUE PERTENECE : Pro odu c c i ón 

JEFE INMEDIATO : Jefe de producción 

PERSONAS A CARGO : Oper ar i as de máqu i na, oper aro i a RTU. 

RESUMEN DEL CARGO : 

Atender todo lo relacionado con la proqramaci6n 

supervisión y motivación de las operarias, mantenimiento y 

balanceo de línea adecuadamente distribufda para lograr un 

buen nivel de eficiencia. 

FUNCIONES : 

1. Diriqir y supervisar las operaciones que se realicen en 

la sección de confección para que se cumplan en el tiempo 

presupuestado y lograr obtener los resultados cantidad y 

calidad que se esperan. 

2. Revisar continuamente el flujo de operaciones para 

evitar los cuellos de botella. 

3. Coordinar con el Jefe de producción los cambios ó 

mejoras que puedan incrementar la producción. 

4. Coordinar con el Jefe de producción el estudio 

permanente de métodos de trabajo y garantizar su puesta en 

marcha. Real izar· estudio de tiempos a nuevas operaciCti:"S 

y referencias, remitir a Jefe de producción. 

5. Hacer que se cumplan las normas de higiene y seguridad 

indu:.trial. 



6. Revisar el estado de la maquinaria antes de solicitar 

su reparación al mecánico y posteriormente verificar si se 

11 evÓ a. cabo. 

'7 
( . Anal i za.r los reportes de tiempo y unidades, 

eficiencias y calidad. Tomando medidas correctivas. 

RESPONSABILIDAD 

POR INFORMACION Maneja información de per s·on a. 1 , 

materiales y tiempos. 

POR TRABAJOS DE OTROS Responde por las labores de las 

oper a.r i as. 

POR OPERAC ION E INFORMES: Respon de por el ba 1 an c ec. de-l a 

linea y los informes de producción al Jefe. 

EDUCACION Tecnólogo en Inqenierla Industrial y cursos 

técnicos de confección. 

COOPERACION y CONTACTO Frecuentes con el jefe de 

producción y las operarias. 

E><PER 1 ENC 1 A Minimo dos anos en carqos similares. 

Habilidad En el a.n á 1 i s· i s· c u al ita ti vo y cuan ti t a ti vo 

de métodos y sus resultados. 

Iniciativa y criterio: Para solucionar problemas en la 

planta, balanceo de la linea. Concentración y rapidéz 

para toma de decisiones. Organizado y responsable. 



ANALISTA Carolina SterlinQ Sadovnick 

NOMBRE DEL CARGO: Supervisor de Control de Calidad 

SECCION A LA QUE PERTENECE : Producción 

JEFE INMEDIATO : Jefe de Producci6n 

PERSONAS A SU CARGO : Ninguna 

RESUMEN DEL CARGO : 

Atender las labores relacionadas con el control permanente 

de la cal idad de acuerdo a las fichas técnicas y detectar 

las posibles fallas. Analizando desde la materia prima, 

el producto en proceso hasta el producto terminado. 

FUNCIONES : 

1. Detectar y resolver los problemas de calidad que 

se presentan en la lInea. 

2. Efectuar control 

realizan. 

de calidad a las prendas que se 

3. Informar oportunamente al Jefe de producción cuando se 

presente un problema grave de calidad. 

4. Llevar controles porcentuales de sequndas. 

5. Revisar las especificaciones de calidad de la materia 

prima que llega a la bodeqa e informar. 

6. Informe diario de la calidad de las operaciones por 

operaria en las hojas RTU. 

RESPONSABILIDAD 



POR TRABAJO DE OTROS: Responde por la calidad en las 

operaciones y en prendas terminadas y define causas. 

POR OPERAC ION E 1 NFORMES: Repor' t e de cal i dad de ma t er i a 

prima, operaciones y productos terminados. Responsable de 

la calidad de las prendas remitidas a los clientes. 

POR INFORMACION: Es limitada, maneja especificaciones de 

calidad en los materiales, proceso y prendas. 

EDUCACION Tecnólogo en Ingeniería Industrial y cursos 

técnicos en confección. 

EXPERIENCIA Más de un ano en cargos similares. 

Habilidad P.ara. la distribución del tiempo en sus labores 

<: ac t i va) . 

Iniciativa y criterio: Debe tener buen sentido analitico, 

además de organización, concentración para detectar fallas 

y proponer soluciones. 

ANALISTA Carol ina Ster·l inq Sadovnid( 



NOMBRE DEL CARGO : Almacenista General 

SECCION A LA QUE PERTENECE : Producci6n 

.JEFE 1 Nt1ED 1 ATO : .J ef e de Pr odu c c i ón 

PERSONAS A SU CARGO : Ninguna 

RESUMEN DEL CARGO : 

Se encarqa del recibo, manejo de los materiales, entrega 

de materias primas, despachos de pedidos y organización de 

las bodegas. 

FUNCIONES : 

1. Elaborar entradas de almacén de producto terminado. 

2. Elaborar entradas de almacén de materia prima. 

3. Elaborar salidas de almacén de productos terminados. 

4. Elaborar salidas de almacén de materia prima seqún 

requisiciones de producción. 

5. Recibir físicamente la materia prima y confrontar 

c d.n t i dades con 1 d. r em i si ón de 1 pr oveedor . 

6. Elaborar documentos por devoluciones de clientes y 

. pasar a facturaci6n para la elaboraci6n de notas crédito. 

7. Manejar el kardex del almacén, producto terminado y 

materia prim~, mantenerlo actualizado. 

8. Elaborar inventarios fisicos peri6dicos (cada mes) y el 

inventar·io de fin de aNo (Diciembre) confrontándolo con el 

kar·de>: y justificando las diferencias que arroje. 

Reportar al jefe de producción y al jefe de contabilidad. 

9. Atender a los clientes por venta de bodega. 



.. ~"'" 
• 
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ANEXO 17. FORI'IATO CONTROL DE TRABAJO POR SECCIONo 

:CONTROL DE TRABAJO POR SECCION 
:INFORI'IE ASISTENCIA SEMANAL 
¡---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
:f--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 

:I'IES: SEI'IANA DEL AL 
:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: :SECCION 
11 
11 

_____________ es~ªº~ab __________ ºI~s~Iº ______________________________ PERSONAL ________ INDIRECTO ____________ _ 11 
11 

:No.PERS :l'Iin.PERS :l'Iin.EXTR :Min.ABSEN: S/U ABSEN:EXTRAS :No.PERS:Min.PERS:l'lin.EXT:Min.ABSENT: S/U ABSEN :EXTRAS :: 
: :--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
11 1 , 
11 i i 

: : CORTE 11 , , 
11 
11 

: : CONFECCION 
11 
11 

: : EMPAQUE 
11 
11 

: : BODE6AS 
11 
11 

: :----------------------------------------------------------------------------~---------------------------------------------------: 
: :TOTALES 11 

11 

::================================================================================================================================: 

:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 



MINIMO IMPRODUCT 
CODIGOS : TOTAL CODIGO lTOTAL __ MINUTOS TOTALES _____________ _ 

:SECCION ~-----------;-------:-----------------------~ 
:PRODUCIDO:PRESENCIA:RDTO. TALLER 

A B 
:-----------------------------------------------------------------------------------------: 

: CORTE 

:CONFECCION 

:-----------------------------------------------------------------------------------------: 
lTOTALES 

OBSERVACIONES: GRADO DE MARCHA X AIB 



ANEXO 19. FOR"ATO PARA TARJETA DE KARDEX. 

TARJETA DE KARDEX No. 

NO"BRE DEL PRODUCTO : 
REFERENCIA : 

:------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
E N T R A D A 5 nOTAU 5 A LID A 5 nOTAU 5 A L D O : TOTAU 

1 ______ ---------------------------------:-----:-------______________________ : _____ : ___________________ : ______ 1 

: FECHA : DOCU"ENTO: G9NI~ 
(OPl :5 :" 

! 19bb9 
:L :xl 

: DOCU"ENTO: G9NI~ 
: FACTURA :5 :" 

! 19bb9 
:L :xl 

:: 
:5 

G9NI~ ! 
:" :L 

19bb9: 
:xl 

: _____________________________________________________ -----------------------------------------------______ 1 

:B/5 

.------------------------------------------------------------------------------------------------ -----------. 

:------------------------------------------------~-----------------------------------------------------------: 



ANEXO 20. FOR"ATO RENDI"IENTOS INDUSTRIALES PLANTA. 

DATOS SE"ANALES POR OPERARIO DATOS TECNICOS 
:------------------------------------------------------------------:------------------------------------1 

: "INUTOS : "INUTOS: "INUTOS TIE"PO: GRADO DE :RENDI"IENTO :EFICIENCIA: 
:PRODUCIDO:PRESENCIA:PAROS NO I"PUTAB:NETO TRABAJADO : "ARCHA (011 :TECNICO(Aal: (El 

(11 (21 (31 (41 (51 (61 (7) 
: _____________________________________________________ --------------------------------------------______ 1 

.-------------------------------------------------------------------------------------------------------. 
: TOTALES 
:=======================================================================================================: 

JEFE DE PRODUCCION: _______________________________ _ 

• 01= (41/ (21 Ap = (11/(41 E= (11/ (21 



ANEXO 21. FICHA TECNICA 

LUZ "ARY TRISTAN WORLD CLASS 

AREA DE PRODUCCION 
DEPARTA"ENTO DE DISENO 

:COLECCION L "T 90 

ROPA DEPORTIVA 

FICHA TECNICA 
Hoja 1 

Fecha: ______________________ _ 

:-----------------------------------------------------------------------------------: 
:NO"BRE DEL "ODELO 
:LINEA 

REFERENCIA: 

:-----------------------------------------------------------------------------------: 
:DESCRIPCION DE' LA PRENDA 

:FI6URIN TECNICO (ESQUE"A) ._-----------------------______ 1 

,CO"BINACIONES: 

:------------------------------: 

:------------------------------: 
ANCHO LAR60 

:------------------------------: 

:------------------------------: 
.----------------------------------------------------:------------------------------: 
:"EDIDAS PRENDA 
: CONFECCIONADA 

TALLAS : ESPECIFICACIONES 
: S : " : L : XL : 

;----------------------------:-----:-----:-----;-----;------------------------------; 

:-----------------------------------------------------------------------------------: 



Hoja 2 

"ATERIALES y ACCESORIOS 
:---------------------------------------------------- --------------------------------------: 
:DETER"INACION DEL 
: "ATERIAL 

: PROVEEDOR REF 

:-------------------------:---------------:---______ ' 

UNIDAD Cantidad por Unidad 

J _____________________________ : 

:-------------------------------------------------------------------------------------------1 
ORDEN OPERACIONAL 

:-------------------------------------------------------------------------------------------: 
:DESCRIPCION ~ 8 Q Y ! ~ 8 ESPECIFICACIONES 

TIPO : P.P.P. 
:-------------------______ ' ______ ---------:----______ '--------------------------------------: 

JEFE DE DISEiO: _______________________________ _ 



LUZ "ARY TRISTAN NORLD ClASS ROPA DEPORTIVA 

MEA DE PRODlICCIOI 
DEPARTAMENTO DE DISENO 

FICHA TECNICA 

lCOlECCIOII LIT 90 
:------------------------------------------------------------------------------------: 
lNOflBRE DEL !DDELO : TAII6A ·GOLAS· REFERElCIA 22012-3 
l LINEA : INFORIIAl. - Trajes de Jiflo 

:-----------------------------------------------------------------------------------l 

'FI6URIN TECNICO (ESUUEJIA) 
lDESCRIPCIDII DE LA PRENDA 
:------------------------------1 
lTrije de biflo (2 piezas). 
IBrasier striples, surcido 
len el frente. 
lCilzoneta sedi dentil, 
:eDIl 60lAS en ,1 derrier. 
I COIIIINACIIIIES: 
101-28a 01-00 
lOI-29 09-28 
lOI-31 09-00 

:------------------------------, 
lCOlSUllO TELA TAlLA PROIIEJIO 
:----------- --1 

LAR60 
:------------------------------l 
1120 CIS 50cH 

.----------------------------------------------------1------------------------------l 
l GIBAS PRENDA 
: CONFECCIONADA 

TALLAS lESPECIFICACIONES 
l S l I l L l XL : 

, , 

:----------------------------1-----:-----'-----'-----1------------------------------, 
lA. Brasier: 
l.Contorno superior del bustol 
l.Contorno Inferior del bustol 

25 l25.5 
27 l27.5 

26 
28 

l.Ancho de busto 
l.Largo tira de alarre 
l.Ancho tira de Alarre 
lB. Cilzoneta : 
l.Contorno Cintura 
l.Contorno de pierna 
l.Tiro delintero 
l. Tiro Trasero 
l.Ancho 6o1a 
l.Longitud 
l.Ancho Entrepierna 

14 l 15 16 
30 l30.5 31 
8 I 8.5 9 

l32.5 l 33 33.5 I 

:31.5 l 32 l32.5 
18 l 19 20 
17: 18 19 

3.5 l 3.5 3.5 
33 l33.5 34 
7 :7.25 7.5 

lFrente x 1 
lFrente x 1 
: Cipaci did x 1 
lEn forli de cono x 1 
lEn uniuon con frente x 1 

lx 2 
lx 2 
lx 1 
Ix 1 
lStandar x 1 
lDesde uniDII de tiros x 1 
lx 1 
l. dobladillo a I CI (2 igUjiS) 

:-----------------------------------------------------------------------------------, 



Hoja 2 

IlATERIAlES y ACCESORIOS 
1---------------------------------------------------- -----------
1 DETERltIIACION DEl 1 PROVEEDOR REF I IIfIDAD 1 Cantidad por Unidad 
lllATERIAl 
:-------------------------I---------------:---r-----' -------,------------------------------, 
lUcra "ajada 1 Protel a 11963 
1 Forro I Protel a IF2012 
I Broche 1 Servi sesgos 1820 
lHilo Kuban 75 1 Cadena 175 o 125 
IHilaza Nylon lLubito lNylon 
1 Resorte 1 Invate. 1180 - 8.5 
I"arquilla Interna I"arquillas NizalLM Tallal 
I~rquilla Externa I~rquilla Miza IL~ Logo I 
IBolsa de eepaque lBolsiplasticos I~ Bolsal 

Ms 
"ts 
Und 
"ts 
"ts 
Ms 
Und 
Und 
Und 

A:l.2 LIO.S 
A:l.2 L:O.S 

1 
90 

100 
2.9 
1 
1 

IEtiquetas Presentacion I~rquillas NizalVarias I 2 x Und, 
1 
2 
1 lSujetador Plastico I Servisesgos IS-2.5 Und 

I Caja-Despacho I Varios 1 Varias Und 1 x 25Und 
:------------------------------------- -----------------------------, 

ORDEN OPERACIONAl 
:------------------------------------------
lDESCRIPCION , , 

n8gº!~8 
TIPO 1 P.P.P. 

---------: 
ESPECIFICACIONES 

:-------------------------:---------------'--------1------------------------------------, 
lUnir Forro-Tiro Calz 1 F il ehador a 
IUnir lado calz 1 Fileteadora 
lFijar Forro Calz 1 Fil,teadora 
IFiletear &ola IFileteadora 
1 Zurcir &ola 1 Plana 
lPegar &ola IPlana 
ITensionar Resorte 1 Resurtadora 
lResurtar Bocapierna 1 Resortador a 
lResurtar ler Trll.cinturalResortadora 
lCoger ~rquilla-aarcar 1 Resortadora 
lposicionar en IIquina 
IPegar IIrquilla cintura 1 Resurtadora 
lasentar bocapierna 1 Collarin 
lAsentar cintura 1 Collarin 
IFijar Forro brasier lPlana 
1 Zurcir Brasier IPlana 
ICerrar tira de varilla 1 Fileteadora 
IUnir lateral I Fileteadora 
IPegar tira al lateral 1 Filet,adora 
IIntroducir varilla a tiralFil,t,adora 
lCerrar tira con varilla I Fileteadora 
IFiletear pasador brassierlFilet,adora 
ITensionar resurte I Resortadora 
lResortar lateral Brasier IResortadora 
lAsentar brasier lCollarin 
IPegar broche brasier ICollarin 
lPegar IIrquilla TerlOfusilEstaapadora 
lRevision y eepaque I~ual 

13 
13 
13 
13 
9 
9 

13 
13 
13 
13 

13 
11 
11 
9 
9 

13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
11 
11 

lFileteadora y resartadora: 
11 hilo 2 nylon texturizada (hilaza) 

IPlana: 1 Hila 

lCollarin: 2 Hilos, 1 nylon,guein de 12, 

OBSERVACIONES IiEERAlES: IGbI adi 110 al 
1 cI(2 agujas),lIrquilla tertofusional 
ble centro parte trasera. 

----------------------------------
JEFE DE DISEflO : 
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1. Secretaria general. 
2. Contabilidad. 
3· Gerencia. 
l.. Administración. 
5. Corte. 
6. Cocina. 
7. Bodega producto terminado. 
8. Bodega materia pr ima. 
9. Moquina fileteadora. 
10. Maquina resortadora. 
11. Maq~ina collarin. 
12. Maquina plana. 
13· Revision-empaque. 
14. Maquina estampadora. 
15. Apartamento vigilante. 

,/ 1. .. , .. _ 



.~~ .. 

.,) 

11 "'00 1I -4,50 2.50 

® 

(V 

11 3.00 11 3.50 11 3.70--+-

ACTUAL 

" 

t : CAROLINA STERLING. S. 

Dibu'o: JAC080 STE RUNG. S. 

Revi só: FERNANDO. PELAEZ. 

ADrobó: FERNANDO.PELAEZ. 

CORPORACIO N UNIV ERSITARIA 
AUTONOMA DE OCCIDENTE 

CALI - VALLE 

-DISENO PLANTA MEJORADA 
LUZ MER Y TRISTAN 

WOLRD CLASS 

Contiene:Distribucion en planta actual 

Escala: 

, / 100 

Anexo, N°: 22 
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1. Bodega materia prima. 
2. C o rt e. 
3. Maquina filet<?adora. 
4. Maquina pla.na. 
5. Maquina collarin.·' 
6. Maquina resortadora. 
7. Maquina estampadora. 

8. Rec<?pcion. 
9. Control calidad. 
10. Revision-empaque. 
11. Supervision general. 
12. Oficina produccion. 
1·3· Prod ucto terminado. 
14. Cocina. 
15. Servicios. 
16 .. Secretaria general. 
17. Gere ncia. 
18. Contabilidad. 
19. Ventas. 
20. Aux iliares. 
21. Diseño. 
22. Apto: vigilante. 
23· Terraza. 

3.00 

I 

3,30 

0,80 

3,10 

• E sta n t er i as. 
9 Ext inguidores. 

) 11 6.00---- 11 2.50 1I 3.00 1I 

@ 01 

(i) 
l-U 0 

PLANTA PRIMI .. 

-+--3,00 1I 2,00' ti 3,80 11 2,50 1\ 3,00 I I 

00 
000 
'00 

~~ 

JJ' ,:,~Ó 

°0° O O 

-+---- 6·00 3-00 2·50 11 - 3.00 I 
PLANTA SEGUI 
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Pr~ecto: CAROLINA, STERLING. S. C O R PO R AC ION U N I V E RS I T AR lA 
Dibujó ~ JACOen STERLING.S, AUTONOMA DE OCCIDENTE 
Revi só: FERNANDO. PELAEZ. 

CALI-VALLE 
Aprobó: FERNANDO. PELAEZ. 

DISEÑO PL ANTA MEJORADA Escala: 

LUZ MERY TRISTAN 1/ 100 
WOLRD CLASS 

Contiene :Distribucion en planta. mejorada: Ane x o. N°: 23 



ANEXO 25. HOJA DE COSTOS 

LUZ "ARY TRISTAN MorId CIass 

AREA DE PRODUCCION 

FECHA 

:Descripcion Unidad 
"edida 

ROPA DEPORTIVA 

Costo 
Unidad 

Consulo 
I unidad 

I . 
I 

COLECCION 
HOJA DE 

L " T 
COSTOS 

REF ____________ _ 

VALOR TOTAL 

:$ 

90 

-------------------------------------------------------------------------------:============ 
"ATERIALES y ACCESORIOS: 
------------------------------------------------------------------------------------------: 

:---------------------------:------------:------------:----------:------------:------------: 

:---------------------------:------------:------------:----------:------------1------------: 

:---------------------------:------------:------------:----------:------------:------------: 

:---------------------------:------------:------------:----------:------------:------------: 

:---------------------------:------------:------------:----------:------------:------------: 

:---------------------------:------------:------------:----------:------------:------------: 
: $ 

----------------------------------------------------------------------------- ============= 

:---------------------------:------------:------------:----------:------------:------------: 

:--------------------~------:------------:------------ :----------:------------:------------: 
: $ 

------------------------------------------------------------------------------ ============= 

: "ANO DE OBRA DIRECTA: : $ 
--------------------------

: 6ASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION POR PRENDA: : $ 
----------------------------------------------------------------------------- ============= 

COSTO TOTAL DEL PRODUCTO 
"AR6EN DE UTILIDAD % 
CO"ISION VENTAS 8% 
PRECIO AL POR "AYOR 

$ 
$ 
$ 

$ 
============= 



ANEXO 25. HOJA DE COSTOS 

LUZ "ARY TRISTAN MorId Class ROPA DEPORTIVA 

AREA DE PRODUCCION 
FECHA :~Y!lQ:ºl~l!!~(!L~º NO"BRE DEL "ODELO: !!fi9! :§Q!!i: 

:Descripcion Unidad 
"edida 

Costo 
Unidad 

Consulo 
/ unidad 

COLECCION 
HOJA DE 

L " T 
COSTOS 

REF : ~~º!~:~ 

VALOR TOTAL 

90 

: Licra "ojada 6.542.00:al,2;LO,5 : 2.722.00: 
f---------------------------f------------:------------f----------;------------f------------; 
: Forro 1.350.00:al,2;LO,5 : 675.00:5 3,397.00: 
------------------------------------------------------------------------------:============: 

"ATERIALES y ACCESORIOS: 
------------------------------------------------------------------------------------------: 

: Broche (Brasierl Ud. 36.50: 36.50: 
:---------------------------:------------:------------:----------:------------f------------f 
: Hilo Koban 75 0.95: 90 85.50: 
:----------------~----------:------------:------------ :----------:------------:------------: 
: Hilaza Nylon 0.12: 100 12.00: 
f---------------------------f------------;------------;----------;------------;------------; 
: Resorte 180-8.5 31.15 : 2.9 90.34: 
;---------------------------;------------:------------;----------:------------:------------; 
: "arquilla Interna Ud. 6.00: 6.00: 
:---------------------------:------------:------------;----------:------------;------------: 
: "arquilla Terlolusion-Ext.: Ud. 8.30: 8.30:5 238.64 
-------------------------------------------------------------------------------============: 

: Bolsa de elpaque/Unidad Ud. 18.38: 18.38 : 
:---------------------------:------------;------------;----------;------------;------------; 
: Etiquetas presentacion Ud. 8.33: 3 25.00 : 
:---------------------------:------------:------------:----------:------------:------------: 
: Sujetador PIastico Ud. 4.00: 4.00 : 
:---------------------------:------------:------------:----------:------------:------------1 
: Caja Despacho Ud. : 200/25 Unid: 8.00 :5 55.38: 
-------------------------------------------------------------------------------============= 

: "ANO DE OBRA DIRECTA: T.S.(linl: 5.82: 35.3 205.45 205.45: 
------______ 1 ------------. 

: GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION POR PRENDA: 1,050.00: 
----------------------------------------------------------------------------- ============ 

COSTO TOTAL DEL PRODUCTO 
"ARGEN DE UTILIDAD 48% 
CO"ISION VENTAS 8% 
PRECIO AL POR "AYOR 

4,946.47: 
2,386.53: 

638.00: 
7.971.00: 



LUZ "ARY TRISTAN MorId Class ROPA DEPORTIVA 

AREA DE PRODUCCION 
FECHA: ~y!!º:º!~!!!~(!L~Q NO"BRE DEL "ODELO: !(y~ª 8!(º~!~~ 

:Descripcion 

: Licra "ojada 

Unidad 
"edida 

Costo 
Unidad 

Consulo 
/ unidad 

6.542.00:al,I;LO,5 : 

COLECCION 
HOJA DE 

VALOR 

L " T 
COSTOS 

TOTAL 

2.290.00 : $ 2,290.00 : 
------------------------------------------------------------------------------:------------; 

"ATERIALES y ACCESORIOS: 
------------------------------------------------------------------------------------------: 

: Hilo 0.95 : 75 71.25 : 
:---------------------------:------------:------------ :----------:-~----------:------------: 
: Hilaza 0.12 : 83 9.96 : 
:---------------------------;------------;------------:----------:------------:------------: 
: Resorte 177-5 32.35: 2.8 90.58 : 
:---------------------------:------------:------------:----------:------------:------------: 
: "arquilla Interna Ud. 6.00: 6.00 : 
;---------------------------:------------:------------:----------:------------:------------: 
: "arquilla Externa Ud. 8.30: 8.30 :$ 184.09: 
------------------------------------------------------------------------------:------------: 

Bolsa de Elpaque/Unidad Ud. 18.38: 18.38 : 
:---------------------------:------------:------------:----------:------------:------------: 
: Etiquetas presentacion Ud. 8.33: 3 25.00 : 
:---------------------------f------------:------------:----------:------------:------------: 
: Sujetador plastico Ud. 4.00: 4.00 : 
:---------------------------:------------:------------:----------:------------:------------: 
: Caja despacho Ud. : 200/25 Unid: 8.00 :$ 55.38: 
------------------------------------------------------------------------------:------------: 

: "ANO DE OBRA DIRECTA: : T.S.(lin.) : 5.82: 16.42 :$ 95.45: 
------------------------------------------------------------------------------ ============ 

: GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION POR PRENDA: :$ 1,050.00: 
----------------------------------------------------------------------------- ============ 

COSTO TOTAL DEL PRODUCTO 
"ARGEN DE UTILIDAD 44% 
CO"ISION VENTAS 8% 
PRECIO AL POR "AYOR 

3,674.92: 
1,623.00: 

461.00: 
5,759.00: 

============= 

90 



LUZ "ARY TRISTAN MorId Class 

AREA DE PRODUCCION 
FECHA : ~~!iº:ºi~i!!º[!L~º 

:Descripcion 

: Licra "ojada 

Unidad 
"edida 

ROPA DEPORTIVA 

Costo 
Unidad 

Consulo 
/ unidad 

6.542.00:al,5;LO,52: 

COLECCION 
HOJA DE 

L " T 
COSTOS 

90 

REF: º~~º~:! 

VALOR TOTAL 

3.402.00 :$ 3,402.00: 
------------------------------------------------------------------------------=============: 

"ATERIALES y ACCESORIOS: 
------------------------------------------------------------------------------------------: 

: Resorte 200-19 93.55: 0.51 47.56 : 
:---------------------------:------------f------------:----------:------------:------------: 
: Hilo Koban 75 40.00: 0.95 38.00 : 
!---------------------------:------------:------------:----------:------------:------------: 
: Hilaza Nylon 44.00: 0.12 5.28 : 
:---------------------------:------------:------------:----------:------------:------------: 
: "arquilla Interna Ud. 6.00: 6.00 : 
:---------------------------:------------!------------:----------:------------:------------: 
: "arquilla Terlolusion Ext.: Ud. 8.30: 8.30 :$ 105.14: 
------------------------------------------------------------------------------============== 

: Bolsa de elpaque/Unidad Ud. 18.38: 18.38 : 
:---------------------------:------------:------------:----------:------------;------------: 
: Etiquetas Presentacion Ud. 8.33: 3 25.00 : 
----------------------------:------------:------------:----------:------------:------------: 
: Sujetador plastico Ud. 4.00: 4.00 : 
:---------------------------:------------:------------:----------:------------:------------: 
: Caja Despacho Ud. : 200/25 Unid: 8.00 :s 55.38: 
-------------------------------------------------------------------------------============= 

: "ANO DE OBRA DIRECTA: T.S.(lin) : 5.82: 1012 : :$ 58.90 : 
----------------------------------------------------------------------------- ============: 

: 6ASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION POR PRENDA: :$ 1,050.00: 
----------------------------------------------------------------------------- ============ 

COSTO TOTAL DEL PRODUCTO 
"AR6EN DE UTILIDAD 48% 
CO"ISION VENTAS 8% 
PRECIO AL POR "AYOR 

:$ 4,671.42 
:$ 2,221.58 
:$ 600.00 
:$ 7.492.00 
--------------------------



LUZ "ARY TRISTAN MorId Class 

AREA DE PRODUCCION 

:Descripcion 

: Licra "ajada 

Unidad 
"edida 

ROPA DEPORTIVA 

Costo 
Unidad 

Consulo 
/ unidad 

6.542.00: al,2¡Ll: 

COLECCION 
HOJA DE 

L " T 
COSTOS 

REF: HZº~:b 

VALOR TOTAL 

4.906.00 : $ 4,906.00: 
-------------------------------------------------------------------------------============: 

"ATERIALES y ACCESORIOS: 
------------------------------------------------------------------------------------------: 

: Resorte 177-5 32.35: 1.9 61.47 : 
:---------------------------:------------:------------:----------:------------:------------: 
: Hilo Koban 75 0.95: 90 85.50 : 
:---------------------------:------------!------------:----------:------------:------------: 
: Hilaza Nylon 0.12: 100 12.00 : 
:---------------------------:------------:------------:----------:------------:------------: 
: Cierre 45 CI. Ud. 94.39: 94.39 : 
:---------------------------:------------:------------ :----------:------------I-------~----I 
: "arquilla Interior Ud. 6.00: 6.00 : 
:---------------------------:------------:------------:----------:------------:------------f 
: "arquilla Terlolusion Ext.: Ud. 8.30: 8.30 :$ 267.66: 

--------------------------

: Bolsa de elpaque/Unidad 18.38: 18.38 : 
:---------------------------:------------:------------:----------:------------:------------: 
: Etiquetas presentacion Ud. 8.33: 3 25.00 : 
----------------------------f------------f------------:----------:------------:------------f 
: Sujetador plastico Ud. 4.00: 4.00 : 
:---------------------------:------------:-----~------ :----------:------------:------------: 
: Caja despacho Ud. : 200/25 Unid: 8.00 :$ 55.38: 
------------------------------------------------------------------------------ ============= 

: "ANO DE OBRA DIRECTA: : T.S. (Iin) 5.82: 46.89 272.90 :s 272.90: 
----------------------------------------------------------------------------- ============= 

: GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION POR PRENDA: :$ 1,050.00: 
----------------------------------------------------------------------------- ============ 

COSTO TOTAL DEL PRODUCTO 
"ARGEN DE UTILIDAD 50% 
CO"ISION VENTAS 8% 

:$ 
:$ 
:$ 

6,551.94: 
3,349.06: 

861.00: 

90 



LUZ "ARY TRISTAN MorId Class 

AREA DE PRODUCCION 

:Descripcion 

: Licra "ojada 

"ATERIALES y ACCESORIOS: 

Unidad 
"edida 

ROPA DEPORTIVA 

Costo 
Unidad 

Consulo 
I unidad 

6.542.00:al,5¡LO.85: 

COLECCION 
HOJA DE 

t " T 
COSTOS 

REF: ~º~!~:~ 

VALOR TOTAL 

5.495.00:$ 5,495.00: 
--------------------------

90 

------------------------------------------------------------------------------------------: 
: Resorte 177.5 32.35: 09 29.12 : 
;---------------------------:------------:------------:----------:------------f------------: 
: Hilo Koban 75 0.95: 60 57.00 : 
:---------------------------:------------:------------ :----------:------------:~-----------: 
: Hilaza Nylon 0.12: 66 7.92 : 
f---------------------------:------------:------------ :----------,------------~------------: 
: "arquillas Uds. 6.00: 6.00 : 
:---------------------------f------------f------------:----------f------------f------------f 
: "arquillas Uds. 8.30: 8.30 :s 102.34: 
------------------------------------------------------------------------------ ============= 

: Bolsa de elpaque/Unidad Ud. 18.38: 18.38 : 
:---------------------------:------------:------------:----------:------------:------------: 
: Etiquetas presentacion Ud. 8.33: 3 25.00 : 
----------------------------:------------:------------:----------:------------:------------: 
: Sujetador plastico Ud. 4.00: 4.00 : 
:---------------------------:------------:------------:----------:------------:------------: 
: Caja Despacho Ud. : 200/25 Uds.: 8.00 :$ 55.38: 

--------------------------

: "ANO DE OBRA DIRECTA: :r.S.llin.1 5.82: 19.43 : 113.08 :$ 113.08: 
----------------------------------------------------------------------------- ============= 

: GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION POR PRENDA: :$ 1,050.00: 
----------------------------------------------------------------------------- ============ 

COSTO TOTAL DEL PRODUCTO :$ 6,815.80: 
"ARGEN DE UTILIDAD 51% :$ 3,506.20: 
CO"ISION VENTAS 8% :$ 898.00: 
PRECIO AL POR "AYOR :$ 11,220:00: 

--------------------------



LUZ I'IARY TRISTAN World Class 

AREA DE PRODUCCION 

:Descripcion Unidad 
l'Iedida 

ROPA DEPORTIYA 

Costo 
Unidad 

Con su 10 
/ unidad 

COLECCION 
HOJA DE 

L " T 
COSTOS 

REF: 22!2!=2 

YALOR TOTAL 

90 

: Licra 1'I0jada 6.542.00:al,15jLO.65: 3.274.00:$ 3,274.00: 
--------------------------

I'IATERIALES y ACCESORIOS: 
------------------------------------------------------------------------------------------: 

: Badana Ud. 1.460.00: 1.460.00 : 
:---------------------------:------------:------------:----------!------------:------------: 
: Resorte 200-16 I'Its. 83.70: 0.51 46.69 : 
:---------------------------:------------;------------1----------:------------;------------: 
: Hilo Koban I'Its. 0.95: 75 71.25 : 
:---------------------------:------------:------------ :----------:------------~------------: 
: Hilaza Nylon I'Its. 0.12: 83 9.96 : 
:---------------------------:------------:------------:----------:------------:------------: 
: l'Iarquillas Internas Ud. 6.00: 6.00 : 
:---------------------------:------------:------------:----------:------------:------------: 
: l'Iarquillas Externas Ud. 8.30: 8.30 :$ 1,602.20: 
------------------------------------------------------------------------------ ============= 

I'IATERIAL DE EI'IPAQUE: 

: Bolsa de elpaque/unidad Ud. 18.38 : 18.38: 
:---------------------------:------------:------------:----------:------------:------------: 
: Etiquetas presentacion Ud. 8.33 : 3 25.00: 
----------------------------:------------:------------:----------:------------:------------: 
: Sujetador plastico Ud. 4.00 : 4.00: 
:---------------------------:------------:------------:----------:------------:------------: 
: Caja despacho Ud. : 200125 Uds.: 8.00:$ 55.38: 
------------------------------------------------------------------------------ ============= 

: I'IANO DE OBRA DIRECTA: : T.S.(lin.1 : 5.82 : 20.34 118.38 : 
----------------------------------------------------------------------------- ============= 

: GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION POR PRENDA: :$ 1,050.00: 
----------------------------------------------------------------------------- ============ 

COSTO TOTAL DEL PRODUCTO 
I'IARGEN DE UTILIDAD 50% 
CO"ISION VENTAS 8% 
PRECIO AL POR I'IAYOR 

l$ 6,099.97: 
:$ 3,078.03 
:$ 798.00 
:$ 9,976.00 



LUZ "ARY TRISTAN Norld Class 

AREA DE PRODUCCION 

:Descripcion 

: Licra "ojada 

Unidad 
"edida 

ROPA DEPORTIVA 

Costo 
Unidad 

Consulo 
/ unidad 

COLECCION 
HOJA DE 

Costo 
labrial 

6.542.00:a1,11jLO.56: 2.711.00:$ 

L " T 
COSTOS 

2,711.00: 
------------------------------------------------------------------------------ ============= 

"ATERIALES y ACCESORIOS: 
------------------------------------------------------------------------------------------: 

: Resorte 200-22 111.45\ 0.51 56.84 \ 
:---------------------------:------------:------------:----------:------------:------------: 
: Cordon 1.50\ 16.8 25.20 : 
:---------------------------:------------:------------:----------:------------:------------: 
: Hilo Koban 75 0.95: 90 85.15 : 
:---------------------------:------------:------------:----------:------------:------------: 
: Hilaza Nylon 0.12: 100 12.00 : 
:---------------------------:------------:------------:----------:------------:------------: 
: "arquilla Interna Ud. 6.00: 6.00 : 
:---------------------------:------------:------------:----------:------------:------------; 
: "arquilla Externa Ud. 8.30: 8.30 :$ 193.84 : 

: Bolsa de elpaque/Unidad Ud. 18.38: 18.38 : 
:---------------------------:------------:------------:----------:------------:------------: 
: Etiquetas de presentacion : Ud. 8.33: 3 25.00 : 
----------------------------!------------:------------:----------:------------:------------: 
: Sujetador plastico Ud. 4.00: 4.00 : 
:---------------------------:------------:-----------~ :----------:------------:------------: 
: Caja despacho Ud. \ 200/25 Uds.: 8.00 :s 55.38 : 
------------------------------------------------------------------------------ ============= 

: "ANO DE OBRA DIRECTA: : T.S. ¡Iin.l: 5.82: 22.04 128.27 : 
----------------------------------------------------------------------------- ============: 

: GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION POR PRENDA: :$ 1,050.00: 
----------------------------------------------------------------------------- ============ 

COSTO TOTAL DEL PRODUCTO 
"ARGEN DE UTILIDAD 46% 

:s 
:$ 

4,138.49: 
1901.51 : 

90 
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10. Coordinar con el Jefe de ventas el 

producto terminado identificando estilo, 

despacho de 

referencia, 

características y cantidades correspondientes. Pasar la 

información correcta a la secretaria para elaborar la nota 

de despacho. 

11. Informar oportunamente al Jefe de producción sobre 

fal ta.ntes ó prÓx imo agotamiento de materiales 

complementarios, materia prima y repuestos de acuerdo a un 

nivel mínimo de stock. 

12. Organizar y mantener en buen estado de limpieza la 

bodega. 

RESPONSABILIDAD 

POR MATERIALES Y BIENES: Debe responder por la cantidad 

de materiales y prendas que entran a la bodega y sustentar 

las salidas con los documentos estipulados para ello. 

EDUCACION: Bachiller con estudios técnicos en el manejo 

de almacenes .. 

EXPERIENCIA Mínima un ano en el manejo de almacenes. 

ANALISTA Carolina Sterling SadovnicK 



NOMBRE DEL CARGO: Jefe de Contabilidad 

SECCION A LA QUE PERTENECE : Gerencia 

JEFE INMEDIATO : Gerente 

PERSONAS A SU CARGO: Auxiliar de Contabilidad, Auxiliar 

de Cartera y Auxiliar de Compras. 

RESUMEN DEL CARGO: Dirigir, coordinar y controlar la 

gestión en el área contable. Supervisar compras y manejo 

de la cartera. Análisis de los resultados (Estado de 

Pérdi das y Gana.nc i as y Ba 1 ance) . 

FUNCIONES : 

1. Presentar estados financieros los primeros seis dias de 

cada mes, estos comprenden: 

- Balance General 

- Estado de Ganancias y Pérdidas 

- Estados de cambios en el capital de trabajo 

- Notas a los estados financieros. 

2. Analizar y discutir los estados financieros con y ~nte 

la Junta administradora. 

3. Suministrar los primeros 4 días de cada mes una 

relación detallada de cartera con análisis por ciudades. 

4. Revisar los consecutivos y correcta elaboración de 

todos los documentos que tengan que ver con los documentos 

contables. 

5. Evaluar y dar visto bueno a todas las matrices en 

costos .. 



6. Con tr-ol ar- tod~.s 1 a,:· ár-e~.s claves como: Despachos 

almacén ma ter- i a pro ima, almacén pr-oducto ter-minado, 

pr-oducto en pr-oceso, consumo de mater-ia pr-ima, r-epor-te 

de pr-oducción ter-minada y entr-adas de almacén. 

7. Coor-dinar- y llevar- a cabo los inventar-ios. 

8. Ejecutar- un adecuado pr-oqr-ama de paqos a pr-oveedor-es. 

9. Dar· por- escr-ito sus apr-eciaciones acer-ca del 

desar-r-ollo oper-ativo y financier-o de la compan!a. 

10. Obtener- un adecuado contr-ol y efectividad de la 

infor-mación dentr-o de l~. contabi 1 idad gener-al: Nómina, 

cuentas por- pagar-, 

compr-as, gastos. 

factur-ación, cuentas por- cobr-ar-, 

11. Or-denar- la el abor- ~.c i ón de 1 as 

tr-ibutar-ias de ventas (bimensual). 

12. Revisar- las conciliaciones bancar-ias. 

13. Elabor-ar la declaración de r-enta y 

elabor-ación de los anexos cor-r-espondientes. 

declar-aciones 

coor-dinar- la 

14. Fir-mar balances y demás documentos que r-equier-an fir-ma 

de contador- pdblico. 

15. Dirigir- los auxiliar-es a su car-go. 

16. Demás funciones que la Ger-encia consider-e necesar-ias y 

sean inherentes a su car-go. 

RESPONSABILIDADES DEL CARGO : 

POR INFORMACION CONFIDENCIAL Tiene acceso a toda la 

informaciÓn contable y financiera de la Empr-esa. 



POR CALCULOS INFORMES y BIENES Efectúa cálculos 

necesarios para la realización de estados contables, 

efectda informes para las instituciones gubernamentales. 

DECISIONES PERMITIDAS En lo que hace referencia a 

actividades propias de su cargo. 

POR EL TRABAJO DE OTROS Responde por las labores del 

personal a su cargo. 

EDUCAC I ON Gr' ado un i ver s i t ar i o en Con t adu r i a • 

COOPERACION y CONTACTO: Frecuentes con la Gerencia, Jefes 

de Depar tamen to y Aux i 1 i ar·es. 

EXPERIENCIA: Se requiere una experiencia mínima de aNo y 

medio en cargos similares. 

Ha.bi 1 i dad 

contables. 

Debe serlo en el análisis de estados 

Iniciativa y criterio Iniciativa para organizar y 

dirigir su área, criterio para tomar decisiones y orientar 

a la Gerencia en inversiones y gastos. 

ANALISTA Carolina Sterling Sadovnick 



NOMBRE DEL CARGO: Auxiliar de Compras 

SECCION A LA QUE PERTENECE: Area Contable 

JEFE INMEDIATO: Jefe de Contabilidad 

PERSONAL A SU CARGO : Ninquno 

RESUMEN DEL CARGO Encargado de realizar pedidos de 

materiales a los proveedores, relacionar cuentas por paqar 

y estar pendiente de los pagos oportunos. 

FUNCIONES : 

1. Coordinar con el Jefe de producci6n y almacenista 

necesidades de materia prima e insumas. 

2. Coordinar con el Gerente General 10 referente a la 

compra de materia prima y pagos. 

3. Hacer los pedidos a proveedores. 

4. Enviar factura de cobro a contabilidad para la 

e1aboraci6n del cheque. 

5. Coordinar con el Jefe de A1mac~n 10 concerniente al 

recibo de materia prima e insumas. 

6. Pa=.ar· informe =.emana.1 de cuentas a. vencerse. 

7. Relación directa con los proveedores, pagos 

consecución de descuentos. 

RESPONSABILIDADES : 

POR INFOR~1ACI ON Cm..JFI DENCIAL Tiene acceso a informaci6n 

relacionada con materiales y cuentas por pagar. 

POR OPERACION, INFORMES Es responsable de realizar los 



pedidos oportunamente~ reportar fecha de vencimiento para 

pa.go a proveedores. 

POR EL TRABAJO DE OTROS No tiene ninquna persona a su 

cargo. 

DECISIONES PERMITIDAS Toma decisiones relacionadas con 

la compra de materia prima e insumos, fecha de pago y 

consecución de descuentos. 

EDUCACION Tecnóloqo en Ingeniería I ndustr' i al ó 

Admini-:.tr·ación de Empresas. 

COOPERACION y CONTACTO Frecuentes con el Gerente 

los Jefes de departamento~ el almacenista y los 

proveedores. 

E)<PERI ENCIA Se requiere una experiencia mínima de seis 

meses ó un a"o en cargos similares. 

Habi 1 i da.d: Debe ser loen 1 arel ac i Ón con los pro<.leedores 

y en el manejo de políticas para descuentos. 

Inicia.ti''v'a. - Creativida.d: En el trato con los proveedores 

para no dejarse manejar. 

Cooperación con otros Con almacenista, Jefe- de 

producción, auxiliar contable. 

ANALISTA Carolina Sterling Sadovnick 



NOMBRE DEL CARGO: Auxiliar Contable 

SECCION A LA QUE PERTENECE: Contabilidad 

JEFE INMEDIATO : Contador 

RESUMEN DEL CARGO: Encargado de asentar en libro los 

movimientos y transacciones de la Empresa, 1 i qu i dar y 

rea.l izar n6mina,:. de todo el personal. Control de cuentas 

bancarias, liquidaci6n de comisiones a vendedores. 

FUNCIONES : 

1. Asentar en los libros los movimientos y transacciones 

de la cuenta de balance y P y G. 

2. Li qlJ i dar n6minas de personal administrativo 

opera.tivo. 

3. Liquidar incentivos del personal operativo. 

4. Control de cuentas bancarias. 

5. Informes bimestrales de IVA por pagar. 

6. Liquidación comisiones a vendedores. 

7. Realizar borrador de estado de pérdidas y ganancias y 

balance, remitir a Jefe inmediato. 

RESPONSABILIDAD: 

POR INFORMACION CONFIDENCIAL Por manejo de cuentas 

bancarias. 

POR TRABAJO DE OTROS No tiene personas a cargo. 

POR CALCULaS E INFORMES En la realización de nómina, 



liquidación incentivos y comisiones; 

bancarias. 

informes de cuentas 

EDUCACION 

Contabilidad. 

Estar recibiendo formaci6n universitaria en 

E><PERI ENCIA Mínima de un aMo en cargos similares. 

COOPERACION CON OTROS Con los otr'os Auxiliares 

administrativos, con el Jefe de bodega. 

Iniciativa y criterio 

de sus labores. 

Para la organizaci6n y eJecuci6n 

ANALISTA Carolina Sterling Sadovnick 



NOMBRE DEL CARGO : Operaria de Máquina 

SECCION A LA QUE PERTENECE : Confección 

JEFE INMEDIATO : Supervisora de Confección 

RESUMEN DEL CARGO: Realizar operaciones que se le asignen 

con buena eficiencia y calidad. 

FUNCIONES : 

1. Realizr la operación asignada. 

2. Acatar órdenes de sus superiores en cuanto a métodos! 

calidad y disciplina. 

3. Dar avi so de 1 as a.noma 1 r as que se 1 e presen ten. 

4. Reportar pr.:)blemas dlJrante la Jornada. 

5. Reportar cambios de operaciones. 

RESPONSABILIDAD 

POR OPERACION : En cuanto a calidad y tiempo. 

EDUCACION : Educación primaria Ó dos a"os de bachillerato. 

EXPERIENCIA De·un a"o a 18 meses en confección y manejo 

de 1 ~/cr a .. 

Habilidad Diestra en el manejo y control de la mAquina! 

habilidad manual. 

Iniciativa y Criterio Proponer· mejora dE· métodos en 

operaciones! seqdn su experiencia. Buena concentración y 

discipl ina .• 

ANALISTA Carolina Sterling SadovnicK 



NOt1BRE DEL CARGO : Oper ar i a de r' eo...d·:; i 6n Y' empaque 

SECCION A LA QUE PERTENECE : Producci6n 

.JEFE INMEDIATO : .Jefe de Prodl.Jcc i 6n 

RESUMEN DEL CARGO Pegar marquilla termofusionab1e, 

cortar hebras, hacer una revisi6n visual general a cada 

prenda, imprimir especificaciones en la etiqueta, doblar, 

empacar Y' entregar a almacén de producto terminado, 

relacionando 1 as can t i da.des entregadas por orden 

de producci6n, referencia, talla y color. 

FUNCIONES : 

1. Estampar marquilla termofusionable. 

2. Cortar hebras. 

3. Revisar visualmente las prendas y separar las malas, 

reportando a la supervisora de control de calidad. 

4. Realizar especificaciones en etiqueta <talla, precio) y 

pegarlas. 

5. Doblar las prendas. 

6. Enchuspar1as. 

7. Seleccionar surtidos a empacar. 

8. Entregar a almacenista. 

9. Reportar 1a.s cantidades re\"Ísadas y empacadas. 

RESPONSABILIDAD : 

POR OPERACION E INFORMES Es responsabl e de empaca.r 1 as· 

prendas que cumplan con las especificaciones generales de 



termina.do (costuras correcta.s, tonos de tela). Relacionar 

producto terminado entreqado (primeras y segundas) • 

EC>UCACION Primaria 6 dos artos de bachillerato. 

EXPERIENCIA Mínima de 6 a doce meses en fábrica de 

confección. 

Habi 1 i dad Ha.bi 1 i dad manual. 

Iniciativa Su trabajo es rutinario. 

Cooperación Contacto simple rutinario. 

ANALISTA Carolina Sterlinq Sadovnick 



NOMBRE DEL CARGO: Auxiliar de Corte 1 

SECCION A LA QUE PERTENECE : Coro te 

JEFE INMEDIATO : Cortador 

RESUt1EN DEL CARGO : Aux i 1 i ar di r'ec to del cor tador, para 1 a 

elaboración de trazos, tendidos de la tela y cortes. 

FUNC 1 Qt..jES : 

1. Colocar la lycra en reposo antes de tenderla. 

2. Seleccionar y orqanizar moldes para el trazo. 

3. Ayudar a realizar el tendido. 

4. Realizar corte autorizados por su Jefe. 

5. Orqanizar y relacionar paquetes de 6rdenes de corte. 

6. Mantener la sección orqanizada y limpia. 

7. Reportar las unidades cortadas para elaboración de 

órdenes de producción. 

RESPONSABILIDAD 

POR OPERACION : En sus labores y cortes autorizados. 

EDUCACION Cuarto ano de bachillerato y poseer bases 

técnicas para el corte de lycra. 

EXPERIENCIA De mis de seis meses en corte. 

Habilidad: Habilidad manual. 

Iniciativa: Su trabajo es rutinario. 

Cooper a.c i 6n Con Auxiliar de corte 2 y supervisora de 

confecci6n para la reposici6n de piezas. 
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NOMBRE DEL CARGO : Aux i 1 i aro de Cor te 2 

SECCION A LA QUE PERTENECE : Corte 

.JEFE INMEDIATO : Cor tador' 

REsur'1EN DEL CARGO Auxiliar de corte encargada de la 

organización de los lotes cortados, separación segón las 

órdenes de corte. Conformación de paquetes e 

i den ti f i c ac i Ón . 

FUNCIONES : 

1. Revisar' 10':. lotes cortados (cat.ntidad y anoma1ias de 

acuerdo a moldes). 

2. Tiquetear capas para identificación. 

3. Separar las piezas cortadas, haciendo paquetes de 

tallas, colores y órdenes producción. 

4. Realizar ficha identificadora de paquetes. 

5. Relacionar en control de corte remitido a confección y 

entregar a supervisora. 

RESPONSABILIDAD 

POR OPERACION En SIJ s 1 abclr es . 

EDUCACION Cuatro anos de bachillerato y poseer buenas 

técnicas para el corte de 1ycra. 

EXPERIENCIA De más de sei ':. meses en ce ... i ... ·. 

Habilidad: Habilidad manual. 

Iniciativa : Su trabajo es rutinario. 

Coopero ac i ón Con auxiliar de corte y supervisora de 



confección pa~a la ~eposición de piezas. 

ANALI STA : Ca.~ol i na Ste~ 1 i nq Sa.dovn i ck 

NOMBRE DEL CARGO : Auxilia~ Ca~te~a 

SECCION A LA QUE PERTENECE: Contabilidad 

JEFE INMEDIATO: Jefe de Contabilidad 

PERSONAL A SU CARGO : Ninquno. 

RESUMEN: Enca~gado del manejo de la ca~te~a (cuentas po~ 

cob~á~) ,cont~olando paqos opo~tunos po~ pa~te de los 

c 1 i en tes. 

FUNCIONES : 

1. Realizar en base a la salida de p~oductos te~minados 

las factu~a.s. 

2. Realiza~ notas c~édito po~ devoluciones e info~ma~ a 

Jefe de P~oducci6n. 

3. Relaciona~ ventas por clientes, zonas y ~ep~esentantes 

de ven t a. ,: .• 

4. Llama~ y ~ealiza~ cob~os telefónicamente. 

5. Pedir confi~mación de consiqnación a los bancos. 

6. Real iza~ recibos de caja y actual iza~ ca~te~a. 

7. Repo~ta~ semanalmente carte~a recogida y p~oblemas con 

c 1 i en te,: .• 

8. Comunicar a clientes decisiones de la Gerencia. 

9. Todas las otras funciones inherentes a su cargo. 

RESPONSABILIDADES 



POR INFORt-1ACION CONFI DENCIAL Maneja información de 

cartera vencida y cobrada. 

POR OPERAC ION, BIENES E 1 NFORMES : Debe r ea 1 izar el c obr· o 

opor·tunamente, remitir cheques 6 efectivo con recibos de 

caja para su consiqnación, realizar informes de cartera. 

POR TRABAJO DE OTROS : No tiene personas a cargo. 

EDUCACION Estudiante de carrera intermedia ó 

universitaria en áreas administrativas 6 contables. 

EXPERIENCIA: Experiencia mínima de seis meses a un ano en 

carqos similares. 

Habilidad: Para dominar y convencer. 

Iniciativa, Criterio, Aqilidad Mental Buena memoria, 

concentración; criterio para anal izar y conceder plazos a 

1 os c 1 i en tes. 

Cooper a.c i ón Con almacenista, Jefe de Produccion, 

Auxiliar Contable. 

ANALISTA Carol i na Ster 1 i nq S.9.dovn i cl< 



NOMBRE DEL CARGO: Secretaria General 

SECCION A LA QUE PERTENECE : Gerencia 

JEFE INMEDIATO : Gerente 

PERSONAS A SU CARGO : MensaJero~ Aseadora. 

RESUMEN Atender todo lo relacionado con la e1aboraci6n 

de trabaJos mecanoqráficos~ la transcripción dictados e 

informes, archivos de papelería y la realización de 

actividades propias de oficina. 

FUNCIONES : 

1. Elaborar relación de pedidos. 

2. Elaborar remisiones de los despachos a los clientes. 

3. El abor·ar· facturas de clientes con base a 1 as 

r·emi si ones. 

4. Elaborar notas débito y notas crédito de clientes. 

5. Elaborar recibos de caJa. 

6. Elaborar las asignaciones de los dineros recibidos, 

después de elaborar los recibos de caja. 

7. Manej a.r el fondo de caja menor y elaborar los 

reembolsos. 

8. Elaborar los comprobantes de e9r·eso de cheques. 

9. El a.bora.r con tr·a tos de trabajo. 

10. El aborar· en tra.das y salidas del ISS. 

11. Elaborar ·a f i 1 i ac i on es y retiros a Comfami 1 ia.r. 

12. El aborar· a máqu i na 1 a n6mi na de pago. 



13. El.:..bc.r·ar 1 as requ i :.i c i c.nes pa.ra compras de ma ter i a 

prima recibidas de almacén a proveedores. 

14. Atender el teléfono, recibir y hacer llamadas. 

15. Atender al pábl ico. 

16. El abor· ar 1 a re 1 ac i 6n de 1 i nven t ar i '::0 • 

17. Elaborar correspondencia necesaria. 

18. Archivar documentos. 

19. Dirigir y manejar mensajeros y personal de servicios 

'-lar i os. 

RESPONSABILIDAD 

POR INFORMACION CONFIDENCIAL Maneja documentos 

importantes de la Empresa. 

POR DINEROS Y DOCUMENTOS IMPORTANTES: Se encarqa de 

elaborar las consiqnaciones de los dineros, tiene a su 

carqo la caja menor, elabora facturaci6n de los clientes. 

DECISIONES PERMITIDAS En 10 que hace referencia en el 

manejo de las personas a su carqo. 

EDUCACION: Bachiller y cursos especializados de técnicas 

de oficina y mecanoqrafla. 

COOPERACION y CONTACTO Contactos frecuentes con la 

Gerencia, clientes, Jefes de departamento y empleados en 

general. 

EXPERIENCIA: Se requiere una experiencia mínima de un aNo 

en carqos similares. 



ANALISTA Carolina Sterlinq Sadovnick 

CARGOS CONTRATADOS POR SERVICIOS 

NOMBRE DEL CARGO : Mensajero 

JEFE : Secretaria General 

RESUMEN DEL CARGO : SIJ 1 abor se r· ea 1 i ;- .'.::. en gr an por c en t aJ e 

fuera de la Empresa~ diligenciando asuntos que le asigne 

la ~.ecretar·ia. 

ACTIVIDADES Di str i bu i r· correspondenc i a., hacer 

diligencias en entidades oficiales, reportar sus 

diligencias, hacer compras, cambiar cheque de nOmina, 

realizar entrega de mercancía en la ciudad, conducci6n del 

vehículo y su mantenimiento. 

REQUERI~11 ENTOS 

honorabilidad. 

Al to 

NOMBRE DEL CARGO : Aseadora 

JEFE : Secretaria General 

qr·ado de responsabilidad, 

RESUMEN DEL CARGO Hacer el aseo en oficinas y planta, 

atender al personal administrativo. 

ACTIVIDADES Asear banos, planta y oficinas, atender 

tintos y repartir gaseosas al personal administrativo y de 

visita .• 



¡;;:EQUER ItvlI ENTOS Debe ser muy aseada, honrada y tener 

buena. voluntad. 

NOMBRE DEL CARGO : Meclnico 

JEFE : Jefe de Producci6n 

RESUMEN DEL CARGO: Atender los da~os mecánicos que se 

presenten inmediatamente se le llame, colocar los 

a.di tamen tos necesar i os para. 1 a~· operac iones, hacer el 

mantenimiento de las máquinas. 

ACTIVIDADES: Atender las llamadas que se le hagan 10 más 

pr·onto posibl e. 

Rea 1 i zar men~.ua 1 men te man ten imi en to preven t ivo (revi si 6n 

de máq'Jinas) . 

REQUERIMIENTOS Debe ser técnico especializado en 

mlquinas de coser, disponibilidad, responsabilidad y buena 

'·/olunta.d. 

NOTA: Este carqo es un staff del lrea de producci6n; en 

1 a a.c t i\.,oi dad por poseer maqlJ i nar i a de muy poco uso (nueva) 

no se requiere mecánico de planta. Este visitará 

peri6dicamente la Empresa tres veces por semana y atender 

llamadas urgentes. 

ANALISTA Carolina Ster1inq Sadovnick 



ANEXO FORMATO PARA ANALISIS DE CARGOS. 

: IDENTI F 1 CAC ION 

:A. DEL CARGO: 
NOMBRE DEL CARGO: 

B. UBICACION EN LA ORGANIZACION 

DEPARTAMENTO 
SECCION 

C. ANALISIS ELABORADO POR: 

:11. RESUMEN DE TRABAJO: 

111. FUNCIONES DEL CARGO: 

FECHA 

No. PUESTOS IGUALES 

JEFE 
JEFE 

HOJA 1 

:------------------------------------------------------------------------: 



HOJA 3 

V. DECISIONES PERMITIDAS 

------------------------------------------------------------------------! 
VI.CAPACITACION REQUERIDA 

a. Educacion Primaria: Anos 
b. Educacion Secundaria : Anos 
c. Educacion Tecnica : Anos 

Tipo 

d. Educacion Universitaria Anos 

e. Experiencia 

f. Otra 

Tiempos 
Tipo 

VII. EXIGENCIAS VARIAS 

Iniciativa 
Criterio 
Agilidad mental 

Tipo 

VII r. RESPONSABLES POR INFORMACION 

;--------: 

;--------: 

Poca Media 

ANALISTA:Carolina Sterling Sadovnik 

Buena Excelente 

------------------------------------------------------------------------: 



Anexo 2. Graf i cas de opera ciones - Referencias protot ¡po. 

LUZ MERY TRISTAN WORLD CLASS 
SECCION CONFECCION 

GRAFICA . DE PROCESO DE OPERACION 
Tanga lC Prenda 

Ref 
Fecha 
Analista: 

: 22012-3 
OS/20/90 
Car 01 ina Sterling~ 

Forro del, Forro tras, Delantero. Trasero. Pasador, Tirar 
calzoneta.calzoneta.~ calzonetn~ calzoneta._ _va nI a. 

Filctcar 901as. 

Zurcir·9olas • 

1.19 

Unir tiro 

<;errar 
lado. 0.30 

Fijar for ro. 

Resorte Pee,ar. CJol~1 ....... u... J 

Marauilla. 

1.81 

0.11 

Tensionar 
resor!'!. 

Resortar bocapiu na. 

Rc:sortar l t 1ramo tintura. 

COCJu marquilla posicionar. 

Resorta r2~1ramo cintura. 

CALIDAD. 

Asentar boca pierna. 

Asentar cintura. 

CALIDAD 

Broche. 

Fijar, forro. 

Zurci r. 

Unir. lateral. 

PeCJar. tira. 

PICJar. pasador 

Cerrar. tiro. 

hnsionar 
resor te. 
Ruortar 
lat Iral, 

CALIDAD. 

Asentar. 

PeCJar broche. 

Peqar marquilla. 

CALIDAD. 

EII1PAQUE. 

ALMACENAR 



HOJA 2 

IV. RESPONSABILIDADES: 

A. POR MATERIALES Y/O EQUIPOS: 

B. POR PRODUCTOS Y/O PROCESOS: 

C. POR DINERO O FONDOS: 

D. POR INFORMACION CONFIDENCIAL: 

E. POR LA COOPERACION A OTROS: 

F. POR EL ENTRENAMIENTO Y/O EL TRABAJO DE OTROS: 
No. DE PERSONAS: 
CARGOS: 

------------------------------------------------------------------------: 



Truza Aerobics. 
: 05804-1 

20/05/90 

LUZ MERV TRISTAN WORLD CLASS 
SECCION CONFECCION 

GRAFICA' DE PROCESO DE OPERACION 
Prenda 
Ref 
Fecha 
Analista: Car ol ¡na Sterl ing~ 

Nombre de 
lo piesa: 

Delantero· Trasero. 

Marauilla 

Resorte:. 

0.38 UnIr. tiro. 

1.28 Unir, costado. 

0.43 Cerrar, hombro. 

1.89 Resortar, bocapierna. 

1.29 Re sor taro escote. 

':18 Ruortac sisa. 

CALIDAD. 

1.71 As~nlar, bocapicrna. 

1.70 

t02 

Marquill a. tt.rm o.f.~~.CAll DAD. 

1.12 

3.49 n1 y. EMPAQUE 

AlMACP:NADO. 



LUZ MERV TRISTAN WORLD CLASS 
SECCION CONFECCION 

GRAFICA . DE PROCESO DE OPERACION 
Prenda : Pantalon Aerobics 3/4 
Ref : 02202-1 
Fecha : 20/05/90 
Analista: Car 01 ¡na Sterl ing...$.... 

Nombre de Delantero. Trasero. 

la pieza. 0.49 

0.35 

1.18 

Rcsortc. 0.43 

1.11 

0.95 

0.11 

Marquilla.turno. f. 

1.12 

3.'14 

U nir tiro delantero. 

Unir tiro trasero. 

Cerrar. entrepierna. 

Filetear. bota. 

PC9ar. r esort c. 

",sentar. cintura. 

Ase ntar, bota. 

CALIDAD. 

Pe9ar marquilla. 

EMPAOUE. 

ALMAC ENADO. 



Prenda : Malla.Aerobics. 
Ref : 16103-1 
Fecha : 20/05/90. 

LUZ MERV TRISTAN WORLD CLASS 
SECCION CONFECCION 

GRAFICA ,DE PROCESO DE OPERACION 

Analista: Car 01 ina Sterl ing.~ 
Nombre de Cinturon.' Delantero. Trasero. 
la piesa: .. .. ~I 

C~rtar. 

Costur] costados. 

Pi~za. 
Zurcir 

Brochcs('3 
Pe9ar pieza. 

Pe9ar. broche. Cic rre.4 ......... 

CALIDAD. 

~~ 
Rf:5ort~ 

1.3 4 

Unir tiro delantero. 

Unir tiro trosero. 

Cerrar ~ntr~pi~rna. 

Cer rar hombro. 

Filetear bota. 

PeCjlor y as e nta r 
ci~rre • 
CALIDAD. 

Resortar. sisa. 

Resortar. cuello. 

P~ar, marquilb. 

CALIDAD. 

Asentar. cuello. 

Ase ntar, 'sisa. . 

Asentar, bota. 

CALIDAD. 

Pe9ar marquilla. 

EMPAQUE 

ALMACENADO. 



Prenda 
Ref 
Fecha 
Analista: 

LUZ MERV TRISTAN WORLD CLASS 
SECCION CONFECCION 

Vestido Informa lo 
20215- 3 
20/05/90 

GRAFICA DE PROCESO DE OPERACION 

Carolina Sterling~ 

Nombre de 
la piesa: 

Delantero Trase ro. IZQ.· Trasero. Der. 

1.22 

1.96 

2.59 

0.51 

Resorte. 1.08 

1.55 

1.29 

2.1S 

1.36 

------------ Marqui lb. termo. f. 

1.12 

4.15 

Cerrar tracero. 

Unir hombro. 

Cerrar lado. 

FiI etear manqa. 

Filetear ruedo· 

Filetear escote. 

Resartar escote. 

Asentar escote. 

Asentar manCJa. 

Asentar ruedo. 

CALIDAD 

Ptqar mar quilla. 

EMPAQUE 

ALMACENADO 



LUZ MERY TRJSTAN WORLD CLASS 
SECCION CONFECCION 

GRAFICA DE PROCESO DE OPERACION 
Prenda : Pantaloneta Ciclismo. 
Ref : 00101 - O 
Fecha : OS/20/90 
Analista: Car ol ina Sterl ing...5.... 

Delantero. Lat. Delant. Lat.Tras. Trasero Trasero 
Nombrede Badana. Izg: Der: Izg: Der: Izg: Der: Izg: Der: 
la piesa: ~ ~ ~ . • .. .... • •• 

----<~=-.;......;;-~--. , 
: \ 
I \ , , 

I , , , 
I \ . , , . 

I , 
I I 
I I 
• I . , 
I : , , 
I I : , 
., I , , 

: I 
... \ -'~ ___ J ... ... _-....&_---

1.12l6 J Hacer 
zi9 zaQ 

Ruorle. 

Maroui! la. talla 

Marauilla termo. t. 

0.53 

2.40 

1.87 

0.98 

3.03 

2.13 

1.62 

0.53 

0.89 

112 

3.14 

Unir tiro trasero. 

Unir lat. trasrro. 

Unir lat. delantero. 

UnIr tiro. delanhro. 

Unir entrepierna. 

PeQar badana. 

CALIDAD, 

C u.far.lateral. 

P,Qar resorte 
c,ntura. 

Peqar marqui 110. 

Asentar resorte. 

CALIDAD. 

Peqar marquilla. 

EMPAQUE 

A~MACENADQ 



LUZ MERV TRISTAN WORLD CLASS 
SECCION CONFECCION 

GRAFICA DE PROCESO DE OPERACION 
Prenda : Pantaloneta Metidos 
Ref : 03201-1 
Fecha : OS/20/90 
Analista: Car ol ina Sterl ing....$.,.. 

Nombre· de 
la pieza: 

Entreoierna Met.Delan. Delant. ~ Met. Trasero. 

2.49 (,) Unir mcti do 
del. 

Trasero. 

Unir metido 
tras. 

Unir lohralu. 

Unir entrepierna. 

CALIDAD. 

Peqar rnorte y marquilla. 

Filetear bocapierna. 

As.tar resorte cintura. 

As.tar boca pierna. 

CALIDAD. 

Pt9ar marquilla termo 

. EMPAQUE 

ALMACENADO 
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At·-..IEXO 4. LISTA DE OPERARIAS POR OPERACION EN LOS TIEMPOS 
OBSERVADOS. 

No. OPERACION NOMBRE 

1,2,3,4 LUZ MARY MARQUEZ 

5 Y 6 SARA REYES 

7,8,9,113 Y 11 MARTHA CHILITO 

12 Y 13 JANETH CAMACHO 

14 Y 15 SARA REYES 

16, 17, 18, l'? ,29 Y 21 LUZ MARY MARQUEZ 

22 Y 23 MARTHA CHILITO 

24 Y 25 ,JANETH CAMACHO 

26 Y 27 PATRICIA ZAMBRANO 

Tiempo estándar igual para todas las prendas (igual tiempo 

e i qu alma t er i a.l -1 yc r a) • 

Esta revisi6n se hace anterior al empaque, la operaria a 

medida que corta hebras confronta las prendas con la 

muestra. Los tiempos observados para esta operación 

presentan desviaciÓn estándar alta pues es un elemento 

independiente. 
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A~E:KO 4 HOJA ~E ESTU~IO ~E TIEMPO 

d~IP~¡:AeM'j;;fI g T~~ fj~lU::~C8l2~s 
SECCIO~ • CO~FECCIO~ AEFEAE~CIA. 220:1-2-3 FECHA. MA'rl0/90 
MOTIVO ~E LA ME~ICIO~. ~EFI~ICIO~ ~E TIEMPOS ESTA~~AA TALLA. M 
PAE~~A PAoTOTIPO. TA~<3A 

~UMEAO ~E CICLOS OBSEAVA~OS. 2a 
A~ALISTA. CAAOLI~A STEALI~<3 OP EA AA 1 O • 

~ ~C>. ~ESCAIP. ~E OPEAACIO~ MAQUI~A TIEMPOS OB S EA V A~ O S ¡;;-¡:;--" TE T ~ T~/U 

:1- U~IA FOAAO < C O <3EA FILETEA~OAA 0. !!50 0.42 0.4!!5 0. !!50 :1-00 0.46 0.46 :1- 0.46 
FOAAO ~ELA~TEAO 'rl 0.4& 0. !!50 0.4? 0.4& --- --- --TAASEAO 0.4!!5 0.40 0.44 0.44 --- --- --0. !!50 0.4? 0. !!50 0.46 --- --- --0.4!!5 0.!!50 0.49 0.4!!5 --- --- --0.40 0.43 --- --- --. 

a U~IJIII LA~O <CO<3EJIII FILETEA~OJIIIA 0.20 0.2? 0.a0 0.a0 :1-00 0.24 0.24 2 0.4& 
TJIIIASEAO 'rl ~ELA~TEAO 0.24 0.2!!5 0.2!!5 0.29 --- --- --
POSICIO~AA E~ FILE- 0.2!!5 0.a!!5 0.30 0.2!!5 --- --- --
TEA~OAA 'rl U~IA LA~O • 0.23 0.20 0.20 0.2? --- --- --0.2!!5 0.2!!5 0.2? 0. 20 --- --- --0.2? 0.24 --- --- --

_3 __ FIJAA FOJIIIAO POSICIO FILETEA~OAA 0.90 0.9& 0.93 :1-.0:1- :1-00 0.9!!5 0.9!!5 :1- 0.9!!5 
~AJIII BOCA PIEJIII~A. :1-.04 0.&!!5 0.&6 :1-.00 --- --- --FILETEAJIII FIJA~~O 0.&? 0.9:1- :1-.:1-2 0.9& --- --- --FOJIIIJIIIO 0.9!!5 0.96 0.90 0.93 --- --- --0.92 0.9. 0.96 0.93 --- --- --0.94 0 ....... --- --- --

4 FILETEAJIII <30LA CO<3EJIII FILETEA~OJIIIA 0.2? 0.2. 0.2? 0.32 :1-00 0.30 0.30 2 0.60 
<30LA POSICIO~AJIII 'rl 0.2& 0.33 0.30 0.2? --- --- --FIJAJIII BOA~E E:KTEJIIIIOA 0.33 0.2& 0.32 0.32 --- --- --0.30 0.3:1- 0.30 0.3:1---- --- --0.34 0.32 0.2'" 0.30 --- --- --0.2'" 0.2? --- --- --

!!5 SUJIIICIJIII <30LA C O<3EA PLA~A 0.4!!5 0.46 0.43 0.42 .!!5 0.46 0.3'" 2 0.?& 
<lOLA PO.ICIO~AJIII 'rl 0.4? 0.4& 0.4:1- 0.44 --- --- --eUJIIICIJIII .0JIII~a: I~T&:JIIIIOJIII 0.4!!5 0.4es 0.!!5. 0.40 --- --- --0.46 0.44 0.es0 0.46 --- --- --0.4es 0.46 0.es3 0.!!50 --- --- --0.es0 0.39 --- --- ----- --- ----- --- ----- --- ----- --- --



ANE~O 4 HO~A DE ESTUDIO DE TIEMPO 

LE~p~~AeM'~IiT~~ r¡lH~f:~ C:8l ~ ~ S 
SECCION • CONFECCION AEFEAENCIA. aa0:1.a-3 FECHA. MAYO ..... '90 
MOTIVO DE LA MEDICION. DEFINICION DE TIEMPOS ESTANDAA TALLA. M 
PAENDA PAOTOTIPO. TANGA 
NUMEAO DE CICLOS O:eSEAVADOS. aa 
~LISTA. CAAOLINA STEALING ~EAAAIO. 

'F'R No. DESCAIP. I>E OPEAACION MAQUINA TIEMPOS O:eSEAVAI>OS FV TE TN TN ..... U 
6 PEGAA GOLA COGEA PLANA 3.:1.0 3.aa a.'94 3.:1.0 es a.'96 a.ea a 5 . 03 

TANGA Y GOLA. LLEVAA a.:l.0 a.'ge 3.'ge a.'96 --- --- --A MAQUINA Y PEGAA 3.3? a.'9? a.'9'9 3.:l.a --- --- --a.'9? a.04 3.00 3.3? --- --- --a • 0:1. 3.00 a.'94 3.:1.0 --- --- --a.'9S 3.65 --- --- --
? TENSIONAA AESOATE AESOATAI>OAA 0.ae 0.ae 0. a0 e.a? :l.ee 0.ae e.ae 2 e.S6 

CUAI>AAA LA TENSION e. 3e 0.20 e.3:1. 0.a'9 --- --- --DEL ZEAOMA~ I>E 0.2e 0.2'9 e.3e 0.a0 --- --- --ACUEAI>O A LA TALLA e.3:1. 0.25 e.a0 0.3:1. --- --- --PASAA AESOATE y 0.ae 0. ae e.a:l. 0.20 --- --- --ACCIONAA AESOATEAA , 0.ae 0.a'9 --- --- --
e AESOATAA :eOCAPIEANA JOtESOJOtTADOJOtA 0.ee 0.e6 0.es 0. e0 --2..!! 0.e3 e.?s a :1..4'9 

COGEJOt TANGA POSICIO- 0.ee 0.es e.e6 0.ea --- --- --NAA :eOCAP 1 EANA EN 0.ee 0.e4 e.e4 e.e3 --- -- --- --MAQUINA Y ACCIONAA :I..0e 0.es 0. ee 0.ee --- --- --e. ee 0.e3 0.e:l. 0.ee --- --- --e.e:l. e.ea --- --- --
'9 JOtESOJOtTAA PJOtIMEA TJOtAMO JOtESOJOtTADOJOtA e.?e 0.65 0.?:I. 0.?0 '90 0.6. 0.6:1. :1. 0.6:1. 

CINTUAA POSICIONAJOt 0.6e 0.6e 0.6'9 0.6e --- --- --CINTUAA. ACCIONAA y 0.6e e.6? 0.6e 0.6'9 --- --- --AESOATA,.. HASTA LA 0.6? 0.6e e.66 0.66 --- --- --MITAD 0.?0 0.66 0.6? 0.66 --- --- --e.?3 0.?:I. --- --- --
:1.0 MAACAJO: MITAD DE AESO:RTADOJO:A 0.ae e.3e e.a3 e.a4 es 0.ae 0.a4 :1. e.a4 

CIHTU:RA CO<BEJO: MAJO: 0.a? e.a? e.a:l. e.aa --- --- --QUILLA y POSICIOHA:R e.30 e.a? e. ae e.ae --- --- --e.a6 e.26 e.ae e.a4 --- --- --e.as e.as e.a4 e.a6 --- --- --e.a2 0.as --- --- --
:1.:1. PEGAA MAAQU ILLA y JO:ESO:RTADO:RA e.4e e.4a 0.43 e.46 :1. 0e e.4s e.4s :1. e.4s 

JOtESOATAA SEGUNDO e.44 e.46 0.42 0.4e --- --- --TAAMO CINTU:RA 0.43 0.45 0.45 e.4? --- --- --e.42 0.46 0.4e e.4s 



"'NE><O ... HOJ'" PE ESTUPIO PE TIEMPO 

LB~p~;~eM'~'filT~~ t:e~fHC8l~~s 
SECCION • CONFECCION :REFE:RENCI .... 22e1:1.2-3 FECH .... M'" '.t O""'"el 
MOTIUO PE L'" MEPICION. PEFINICION PE TIEMPOS EST"'NP"':R T"'LL'" • M 
P:RENP'" P:ROTOTIPO. T"'NG'" 
NUME:RO PE CICLOS OBSE:RU"'POS. 22 
~LIST"'. C"':ROLIN'" STE:RLING OPE:R"':RIO. 

~ N .... PESC:RIP. PE OPE:R"'CION M"'QUIN'" TIEMPOS OBSE:RU"'POS ~ TE TN TN ...... U 

--- eI .... I5Ie1 .... ?leI .... 2 eI .... 3 ---eI ....... 1 I ----- I I --- --
:1.2 "'SENT ... :R BOC'" PIE:RN'" COLL"':RIN :l.. el 15 :l.. el 15 1:1.. el el el.,'" el5 eI.,e eI.e3 2 :I..6? 

COGE:R T"'NG'" POSICIO- :l.. el el :1. • el2: I el. , ... el.,? --- --- --N"':R BOC"'PIE:RN ... EN :l.. el 15 eI.'6 el.,' eI.,e --- --- --P:RENS'" TEL'" "'CCION"':R eI.,15 eI.,e el.,? eI.,eI --- --- --:l. ....... :1. • ele :l.. el el :l.. el el --- --- --:I..eIeI eI.,e --- --- --
:1.3 "'SENT ... :R CINTU:R'" COLL"':RXN :l.. el el :l.. el el :1. • el6 eI.,e el5 :I..el3 eI.ee :1. eI.ee 

POSICION"':R CXNTU:R'" EN :I..:l.eI :l.. el el :l.. el el :1. • ell5 --- --- --P:RENS'" TEL'" "'CCION"':R :I..el6 :I..:l.eI :1..:1.2 :I..:l.eI --- --- --:I..:l.eI :1. • ell5 :1. • el2 :l.. el el --- --- --:I..eIeI eI.'15 :l.. el el :1. • ell5 --- --- --:I..eIeI eI.'3 --- --- --
:l. ... F I J"':R FO:R:RO JIiI:R ... SSIE:R PLAN'" eI.6e el. 615 eI.63 el. 615 ,el eI.6e1 el. 15 ... :1. el. 15 ... 

COGE PEL"'NTE:RO PEL el. 615 el. 615 eI.l5e eI.6e1 --- --- --JIiI:R ... eSIE:R.COGE:R FO:R:RO eI.l5? eI.63 .eI.615 el. 15' --- --- --PO.ICION"':R EN P:REN .... el. 15:1. eI.6e1 eI.66 eI.6? --- --- --_TELA '.t FXJ"':R FO:R:RO eI.I5S el .... ?' eI .... S el. 615 ¡ --- --el. 615 el. 15:1. --- --- --
'i"iiS .U~CX:R B:R ..... IE3=t COGE3=t PL"'NA eI .... 15 el. 3:1. el. 315 eI .... 15 el5 eI.36 el. 3:1. 2 el. 6:1. 

PELANTE:RO PE J1i13=t ... S.X E:R eI.3S eI .... :I. eI.3?' eI.3S --- --- --POSICION"':R EN P3=tENS ... eI .... 15 eI.3e el. 3 ... el. 3'" --- --- --TEL ... SU3=tCX:R JIiI03=tPES eI .... eI eI .... eI eI.36 eI.36 I --- --- ----- eI.3e1 eI.3? eI.3e1 el. 315 --- -- I el. 315 el. 36 --- --- --
:1.6 CEJIIl~AJIIl TIJIIlA PE FILETE ... P03=tA eI.ael eI.:I.' eI.a:l. eI.:I.' :1. el el eI.:l.a eI.:l.S a- eI.36 

U ... 3=tXLLA CO<llEJIIl T XJIIl ... PE eI.ael eI •• eI eI •• eI eI.:l.6 --- --- --U ... 3=tXLLA POSXCIONA3=t '.t eI.:I.? eI.:l.6 eI.:l.a eI.:I.?' --- --- --CE3=t3=t ... 3=t eI.:l.15 eI.:I.?' eI.:I.' eI.2e1 - --- --eI.ael el. ael eI.:I.? eI.:l.S --- --- --eI.:I.' eI.2e1 --- --- ----- --- --



....... E>c:O 4 HOJ'" DE ESTUDIO DE TIEMPO 

1. B~P r:H~A e M Iflit T i T~ R ~l§jilf:j5C8l~~s 
SECCIO .... • CO .... FECCIO .... :FcEFE:FcENCI .... aal2l::l..a 3 FECH"'. M'" "11 0/9 e 
MOTIVO DE :t. ... MEDICIO ..... DEFI .... ICIO .... DE TIEMPOS EST ....... D ... :Fc '1' ... 1.1. .... M 
P:FcE .... D ... P:FcOTOTIPO. TA .... GA 
.... UME:FcO DE CIC:t.OS OBSE:FcVADOS • aa 
A .... A:t.ISTA. CA:FcO:t.I ........ STE:Fc:t.I .... G ~E:FcA:Fc 1 O. 

~ ........ DESC:FcIP. DE OPE:FcACIO .... MAQUI ....... TIEMPOS OBSE:FcVADOS ~ TE '1' .... T .... /U 
::1...,. U .... I:Fc 1. A TE:Fc A:t. A FI:t.ETEADO:FcA e. e e 121.6121 121.6121 l2I.e::l.. ::1..121121 l2I.e4 l2I.e4 a ::1... e e 

B:FcASSIE:Fc COGE:Fc DE:t.A .... - 12I.4e 121.6121 l2I.ee 121.6121 --- --- --TE:FcO 00 O GE:Fc :t.ATE:FcA:t. 121.6121 e.ea e. ea e.e3 --- --- --POSICIO .... A:Fc "11 U .... I:Fc l2I.ee 121.6121 e.e9 e. el2l --- --- --121.6121 l2I.e4 l2I.ee e.ea --- --- --l2I.ee e.e3 --- --- --
::I..e PE <3A:Fc TI:FcA A:t. :t.ATE:FcA:t. FI:t.ETEADO:FcA e.ee 12I.4a 121.4" e.4a ::1..121121 121.43 121.43 a 0.e .. 

POSICIO .... A:Fc :t.ATE:FcA:t. 0.4121 0.4e e.4e 121.4121 --- --- --00 O <lE:Fc TI:FcA "11 PE GA:Fc 121.4121 0. e0 121.4::1.. e.4e --- --- --12I.4e 121.4'" 121.43 e.4e --- --- --e.4a 121.4121 12I.4e 121.4121 --- --- --121.44 121.4121 --- --- --
~ 1 .... T:FcODUC I:Fc V .... :FcI:t.:t.A A FI:t.ETEADO:FcA 121.4121 121.4'" 121.46 121.4121 ::1..121121 12I.4e 12I.4e a 121.9121 

TI:FcA 1. ATE:FcA:t. COGE:Fc e.4e 121.48 121.43 12I.4a --- --- --VA:FcI:t.:t. .... E 1 .... T:FcODU- e. e e 121.44 0.4e 121.46 --- --- --CI:Fc A TI:FcA :t.ATE:FcA:t. 121.4121 0. ee 0.4'" 121.49 --- --- --<MA .... UA:t.> e.4a e.4e 0. ee 0.46 --- --- --121.4121 e.el2l --- --- --
¡;¡;- CE:Fc:FcA:Fc TI:FcA 000 .... FI:t.ETEADO:FcA 0.34 121.4121 e.4a 121.4121 ::1..121121 121.43 121.43 4 ::I.. • .,.a 

VA:FcI:t.:t.A POSICIO .... A:Fc 0.4121 121.4::1.. 121.4121 121.43 --- --- --lE >C:'1':Fc lE M O DE TI:FcA "11 121.4121 121.44 121.46 121.4121 --- --- --00 1E:Fc:Fc A:Fc 0.34 e.4e 121.4121 121.43 --- --- --e.4e 121.46 e.4a 121.43 --- --- --121.39 121.44 --- --- --
a::l.. FI:t.ETEA:Fc PASADO:Fc F I:t.ETEADO:FcA 0.ae 0.a4 0.8" e.ae ::1..121121 l2I.a4 l2I.a4 ::1.. e.a4 

B:FcAS.IE:Fc COGE:Fc PA.A- l2I.a8 0.83 0. a.,. e.aa ----- 0.8ele.30 ---DO:Fc PO.ICIO .... A:Fc "11 e.a6 0.8121 --- --- --FI:t.IE'1'AIE:Fc BO:FcDlEe e. a.,. 0.8::1.. 0.8121 e.a4 --- --- --121.84 0.80 121.80 e.ae --- --- --e.a3 0.a4 --- --- ----- --- ----- --- ----- --- ----- --- --
~_._--- --_ .. - -------------- ---- ----- ---------- ----- - -



"'HE><O ..... HOJ'" DE ESTUDIO DE TIEMPO 

dH!Pr:HE~:AOM'HniT~R fi~jU::HC8l2 ~ S 
SECCIOH • COHFECCIOH FlEFEFlEHCI .... 220:1.2 3 FECH .... M"'':!!0/90 
MOTIVO DE L'" MEDICIOH. DEFIHICIOH DE TIEMPOS EST ... HD ... FI T ... LL .... M 
PFlEHD ... PFlOTOTIPO. T"'HG'" 
HUMEFlO DE CICLOS OSSEFlV ... DOS. 22 
~LIST"'. C ... FlOL 1 1'1'" STEFlLIHG ~EFI"'FlIO. 

F'R"" T H/U 1'10. DESCFlIP. DE OPEFI ... CIOH M"'QUIH'" TIEMPOS OSSEFlVADOS FV TE TH 
a¡- TEHSIOH ... FI FlESOFlTE FlESOFlT ... DOFlA 0.261 0.261 0.261 0.261 :1.00 0.2? 0.2? :1. 0.2? 

CU ... DFlAFI TEHSIOH 2EFlO 0.3el 0.30 0.30 0.29 --- --- --M"'>< SEGUH LA T"'LL'" 0.30 0.29 0.29 0.30 --- --- --P ... SAFI FlESOFlTE ':!! 0.3:1. 0.30 0.26 0.22 --- --- --... CCIOH ... FI FlESOFlT ... DOFl ... 0.30 0.29 0.2? 0.30 --- --- --0.2? 0.2el --- --- --
23 FlESOFlT"'PI L ... TEPI ... L DEL PlESOPlT ... DOPl ... 0 ..... 0 0 ..... e 0 ..... 2 0 ..... 0 90 0 ..... :1. 0.3? 2 0. ? .... 

SPI .... SIEFI C OGEPI 0 ..... ? 0 ..... 2 0 ..... e 0.3? --- --- --BFI ... SSIEFI POSICIOH ... FI 0 ..... e 0 ..... 0 0 ..... 0 0.3e --- --- --L ... TEFlAL ':!! ... CCIOH ... PI 0 ..... 0 0 ..... e 0 ..... 61 0 ..... 0 --- --- --0.32 0 ..... e 0 ..... el 0 ..... 2 --- --- --0.3? 0 ..... ? --- --- --
a .... ... SEHT ... PI SPI ... SS 1 EPI COLL ... PlIH :1..00 0.ge 0.ge 0.ge ee 0.961 0.613 2 :1..6? 

COGEPI aPl ... SSIEPI. 0.ge :1..00 0.9? 0.9 .... --- --- --POSICIOH ... PI EH PPlEHS ... :1..00 :1..0e 0.99 0.99 --- --- --TEL ... ':!! ... SEHT ... PI SOPlDE 0.9? :1..00 :1..00 :1..00 --- ---:1..0e 0.96 0.9 .... :1..00 ---- --- --0.961 0.9. --- --- --
-¡-;- PEO ... FI SPlOCHE "'L COLL ... PlIH :1..00 :1..03 0.9' :1..00 ee :1..02 0 •• ? :1. 0.e? 

aPl ... SSIEFI COGEPI SPlO- :1..0 .... 0.99 0.9? :1..:1.0 --- --- --CHIE COLOC ... PlLO EH :1..06 0.99 0." :1..0. --- --- --lE ><"rFlIE M O DEL L ... TEPlAL :1.. 03 :1..02 :1..00 :1.. :1.0 --- --- --PO.ICIOH ... PI EH MAQUIHA :1..00 :1..0 .... 0.'. :1..00 --- --- --'rI PEO ... FlLO :1..0. 0.9? --- --- --
a6 PIE G ... PI M"'FlQUILL'" EST"'MP"'DOFlA :1.. e:1. :1..0a :1..03 0.99 :1.0e :1..02 :1..0a :1. :1.. ea 

TEPlMOFU.IOH .... LE :1..0e :1.. e .... :1..0e :1..e0 --- --- --C O OEPI T"'HO'" :1..00 :1..00 :1..0a e.9' --- --- --POSICIOH ... FI EH PL ... H- e.99 e.9. :1..e .... :1.. ee - --- --CH ... IHFIEFlIOFl DE :1..ee :1..e0 :1.. e6 :1.. ee --- --- --M"'QUIHA lE. T "'MP"'D OFl ... :1..0a :1..:1.e --- --- --S ... J ... PI PL"'HCH'" SUPE --- --- --PI I OPl ESPEFI ... PI TIMSFlE --- --- --E.PEFlAFI PlECUPEPI ... CIOH --- --- --DEL COLOPl. TEMPEPI ... --- --- --
L-______ ~~I...IFI~ ':!! PlETIPI ... PI 



A NE)<O .... HOJA DE ESTUDIO DE TIEMPO 

I..E:lp~;AeMIf~TiTiR tj~~f~C8l~~s 
SECCION • CONFECCION :REFE:RENCIA. 22e:t.2 3 FECHA. MA .... O/ge 
MOTIUO DE LA MEDICION. DEFINICION DE TIEMPOS ESTANDA:R TALLA. M 
P:RENDA P:ROTOTIPO. TANGA 
NUME:RO DE CICLOS OBSE:RUADOS. 2:2 
~I.. 1 STA. CA:ROI..INA STE:RI..ING OP E:R A:R 1 O. 

~ TN/U No. DESC:RIP. DE OPE:RACION MAQUINA TIEMPOS OBSE:RUADOS ~ TE TN 
2? :REUISION .... EMPAQUE MANUAL 3.ee 2.99 ..... :t.!5 3.ee ge 3.ee 3 ..... 9 :t. 3 ..... 9 

C O GE:R P:RENDA <TANGA ..... :t.6 ..... ee 3.99 3.ge --- --- --.... B:RASSIE:R :REUISA:R ..... 2e ..... 2e .....:t.e ..... ee --- --- --COSTU:RA. TENSION DEI.. 3.:t.!5 .....:t.6 3.ge ..... 215 --- --- --:R E SO:RTE TONOS DEI.. 3.ee 3.:2 .... 3.:t.6 3.:t.!5 --- --- --MATEJIII: 1 AL COl"lTAl"I 3.e, ..... :2 e --- --- --HEBl"IAS .... EMPACAJIII: • --- --- ----- --- ----- --- ----- --- ----- --- ----- --- ----- --- ----- --- ----- --- ----- --- ----- --- ----- --- ----- --- ----- --- ----- --- ----- --- -- I 

--- --- ----- --- ----- --- --
I --- --- ----- --- -- ¡ --- --- ----- , --- ----- --- ----- --- ----- --- ----- --- ----- --- ----- --- ----- --- ----- --- ----- --- --



ANEXO 4. FOR"ATO DE PEDIDOS 

:-----------------------------------------! 
LUZ "ARY TRISTAN 

Class Norld 
Ropa 

NIT • 
Deportiva 

890316475 - O 

PEDIDO • 00001 

FECHA: 

!-------------------------------------------------------------------------------------------------------: 

CLIENTE NIT o CC' 

ACEPTADO POR: 
DIRECCION: TELEFONO: __________ _ CIUDAD: 
CONDICIONES DE PAGO: FECHA DESPACHO 
VENDEDOR : ZONA: 

:---------------------------------------------------- --------------------------------------------------: 
lCANTIDAD lPRECIO lPRECIO lOBSERVACIONES 

lREFERENCIAl .1 .2 .3 S " L XL lTOTAL lUNITARIO lTOTAL 
1 ______ ----:-____ 1 ____ -:-----:-----:-----:-____ 1 ____ -: _________ : _________ : _________ : ____________________ 1 

:------------------------------------------------------------------------:---------:--------------------: 
TOTAL 

---______ 1 ---------1 

FIR"A DEL VENDEDOR: 



ANEXO 5. FOR"ATO PARA PR06RA"ACION DE PEDIDOS 

---------------------------------------------------------------------------------------------------: 
PR06RA"A RESU"EN 
No. 0001 

REF: 

DEL 

"ATERIAL : 

AL DE 1.990 

:------------------------------------------ --------------------------------------------------------: 
" " 
:: 11 12 13 S " 

: TOTAL 
L XL 

:CLIENTE 1 DE : OBSERVACIONES 
PEDIDO 

:: _____ : _____ : _____ : _____ : _____ 1 _____ ' _____ ' _________ : ______________ ~;---_-----:-----_-----_-----_--: 

" " 
" " 
" " 
" , 

------------------,-----:-----,-----+-----+---------+----------------------------------------------: 
CANTIDAD POR TALLA 

------------------------------------------------------------------

JEFE DE Pn: 



ANEXO 6. FOR"ATO PARA ORDEN DE CORTE 

C 
O 

" B 
I 
N 
A 
C 
I 
O 
N 
E 
S 

ORDEN DE CORTE 
No: 00001 

REFERENCIA 

COLOR 
:-----------------: 

11: 12: 13: 

CANTIDAD 

S 

POR TALLA 

" L XL TOTAL 

:-----------------:---------:---------:---------+---------+---------: 

R : 
\-----f-----f-----:---------f---------f---------f---------f---------: 

\-----f-----f-----:---------f---------f---------f---------f---------: 

:-----f-----f-----:---------f---------f---------f---------f---------: 

---------------------------------------------------------:---------: 

------------------

FECHA: 

TIPO TELA __________________________ _ 

TRAZO No: 

FIR"A CORTADOR ______________________ _ 



ANEXO 7. FOR"ATO PARA REQUISICION DE "ATERIAL (SECCION CORTE) 

l REQUISICION DE "ATERIAL 
l No. 00001 

"ATERIAL: 

UNIDADES: 

l ~!B 
FECHA 

REF: ANCHO ("in) 

SE6UNDO TRAZO No. LAR60 ("ts) 

l COLOR lUnidlNo. CAPASl ___________ nsIBQ§ ~QB ~QbQB_________ __l COSTO l COSTO l 
lSOLICITADOlENTRE6ADO lDEVOLUCION l CONSU"O lUNITARIO 1 TOTAL l 

1 ______ -----------------------------------------------________________________________________ : 

.-----------------------------------------------------------------------------------,---------: 

----------------------

IDESPACHADOR POR l RECIBIDO POR REVISO 1 APROBO 
:----------------------:-----------------------:-------------------:--------------------------: 

-----------------------------------------------~----------------------------------------------: 



ANEXO B. FOR"ATO PARA REQUISICION DE INSU"OS (SECCION CONFECCION-E"PAQUEI 

: REQUISICION DE INSU"OS 
: No. 00001 FECHA : 

SEGUN ORDEN DE PRODUCCION No. 

:NO"BRE DEL 
: "ATERIAl 

lUNIDAD l CONSU"O lSOlICITADOlENTREGADO lDEVOlUCIONl COSTO l COSTO l 
lUNITARIO: TOTAL l 

: _____________________________________________________ ----------------------------------______ 1 

:------------------------------------------------------------------------- ---------!---------! 

----------------------

:DESPACHADOR POR : RECIBIDO POR REVISO : APROBO 
:---_!_----------------:-----------------------:-------------------:--------------------------: 

----------------------------------------------------------------------------------------------: 
Original: produccion Copia 1: Bodega Copia 2: Contabilidad 



ANEXO 9. FOR"ATO PARA ORDEN DE PRODUCCION 

L"T N.C 

ORDEN DE PRODUCCION 
No. 00001 

PROGRA"A No. 0001 

REFERENCIA 

TIPO LICRA 

s " L XL TOTAL 
:------------------------------: --------: 

Prograló 

OBSREVACIONES: 

FIR"A JEFE Pn 

FECHA 

C 
O 
L 
O 
R 

ENTREGA DE "ATERIALES: 

1 NSU"OS 

11 

12 

13 

"AT.E"PAQUE 

REPORTE DE UNIDADES FIR"A 
:--------------------------:-----------------: 

B D T 
:--------------------------: 

CONFECCION 
CALIDAD 
E"PAQUE 

FIR"A DEL SUPERVISOR 



ANEXO 10. FORI'IATO PARA INFORI'IE DE CORTE 

TRAZO No. 

I'IATERIAL: 
I CAPAS : 

RELACION CAPAS Y COLOR 
!----------------------------
: :No. CAPAS: COLOR :MtS/COLOR: 
11 
1I 

::---------------------------: 
11 
11 

11 
11 

11 
11 

1I 
11 

1I 
1I 

11 
11 

I1 
1 ¡ 

11 
11 

11 
11 

11 
11 

11 
11 

CONSUI'IO REAL 

CONSUI'IO TEORICO 

! DE DESPERDICIO 

OBSERVACIONES 

FIRI'IA CORTADOR: 

RELACION 

ANCHO (l'Its) l'Iin: 
l'Iax: 

LARGO 

PIEZAS POR REFERENCIA 
----------------------------------------------------------------------! 
O.P :REF 1 I :TALLA 
I :PIEZA: 

11 
11 

01 : 02 : 03 : 04 : 05 : 06 : 07 : 08 :TOTAl:: 
:---------------------------------------------------------------------:: 

11 
11 

11 
11 

1I 
11 

11 
11 

11 
I1 

11 
1 ¡ 

11 
! 1 

11 
11 

11 
11 

11 
11 

11 
11 

11 
11 

11 
11 

I1 
11 

11 
11 

11 
11 

11 
11 

11 
11 

1I 
11 

11 
11 

11 
1 ! 

11 
11 

11 
11 

---------------------------------------------------------------!-----:: 
TOTAL I DE PIEZAS 11 

11 
_____ 1 I 

-----, I 



ANEXO 11. FOR"ATO PARA BOLETA DE PAQUETE 

L"T N.C 

: No. 00001 

OP No. 0001 

REFERENCIA 

TALLA 

s " L XL TOTAL 
:------------------------------: --------: 

CANTIDAD: 

1 0001 
OP 1 
TALLA: 

CANTIDAD: 

RECIBE 

C 
O 
L 
O 
R 

FECHA 

11 

12 

13 

C 
O 
L 
O 
R 

FECHA: 
REF: 

1 1: 

1 2: 

1 3: 



ANEXO FORKATO CONTROL DE PAQUETES 

;----------------------- --------------------------------------------------------------------
I1 
, I FECHA No. :No. 
:: ENTREGA :PAQUETE:OP 

COL O R :CANT. POR TALLA TOTAL : OBSERVACIONES 
: S K L : XL :UN!DADES 

: :----------------------:--------------------------------------------------------------------
1/ 
// 

1/ 
1 i 

// 
/1 

// 
11 

I1 
1/ 

// 
1 I 

1/ 
1 I 

1/ 
/ I 

// 
/1 

// 
1 i 

1/ 
/1 

1/ , , 
// 
1/ 

// 
1/ 

// 
, 1 

// , / 
// 
// 

, / 
/ , 
, I 
/1 

// 
/ i 

/ , 
/1 

// 
i 1 

// 
1/ 

: -------------------------------------------------------------------------------------------



ANEXO 13. FOR"ATO CONTROL DE ORDENES DE PRODUCCrON. 

:---------------------------------------------------------------------------------------------------
: --------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: : FECHA :No. :No. :REF :COlOR :CANT.X ·TAllA:TOTAL :PROCESO :CALIDAD :E"PAQUE:BODE6A P.TER"IN:: 
::ENTRADA:PAQUETE:OP : S :" :1 :Xl:UNIDADES:E/S:Fec :B/S:FECHA: BIS BIS :: 
:!-------:-------:----;----:------:---:--:--:--:--------:---:----:---:-----:-------;---------------:: 
: :-------:-------:----:----:------!---:--:--:--!--------:---!----:---;-----:-------:---------------:: 
: :-------:-------:----:----!------:---;--!--:--:--------!---!----!---!-----!-------:---------------:: 
: :-------!-------:----:----!------!---:--:--:--:--------!---:----:---!-----!-------:---------------:: 
::-------:-------:----:----;------:---:--:--!--:--------:---:----:---:-----:-------!---------------:: 
::-------!-------:----:----:------!---!--:--:--:--------:---:----~---:-----:-------:---------------:: 

::-------:-------:----:----:------:---:--:--~--:--------:---:----:---!-----:-------:---------------:: 

: !-------:-------:----:----;------:---:--:--:--:--------:---:----;---:-----:-------:---------------:: 
::-------:-------:----:----:------;---:--:--:--:--------:---;----;---;-----:-------;---------------:: 
: !-------!-------:----:----:------:---:--:--:--:--------;---i----:---;-----;-------:---------------!: 
: :-------;-------i----:----i------:---:--:--:--;--------:---:----;---:-----:-------;---------------:: 
: ;-------:-------:----:----;------;---:--:--:--:--------:---;----;---;-----:-------!---------------:: 
:!-------:-------;----:----:------:---:--:--;--:--------;---:----;---:-----;-------:---------------:: 
::-------~-------:----:----:------:---:--:--:--:--------:---:----;---:-----!-------:---------------:: 

::-------:-------:----:----~------:---:--:--:--:--------:---;----;---:-----:-------:---------------:: 
:!-------;-------!----:----!------:---!--:--;--!--------!---:----:---:-----:-------!---------------:: 
: :-------:-------:----:----:------:---:--~--:--:--------!---:----!---!-----!-------!---------------!: 
: :-------;-------:----;----;------!---:--:--:--;--------:---:----:---!-----:-------!---------------:: 
: :------~:-------:----:----:------:---:--!--:--:--------:---:----:---:-----:-------:---------------:: 
::-------:-------;----:----:------;---:--:--!--:--------i---!----:---:-----:-------:---------------:: 
::-------:-------:----!----:------!---:--;--:--:--------:---:----:---!-----:-------:---------------:: 
::-------:-------:----:----!------:---:--:--:--:--------:---:----:---!-----:-------:---------------:: 
:!-------:-------!----!----:------:---:--!--:--!--------:---:----:---!-----:-------:---------------:: 
~:-------:-------:----:----:------:---:--:--:--:--------:---!----!---:-----:-------:---------------:: 
: :-------:-------:----!----!------!---!--:--:--:--------:---!----:---;-----:-------:---------------:: 
: :-------~-------:----:----:------:---:--:--:--:--------:---!----;---!-----!-------:---------------!: 
::-------:-------:----!----:------!---!--:--!--:--------!---:----!---:-----:-------:---------------:: 
::-------:-------:----:----:------:---:--:--:--:--------:---:----:---:-----:-------:---------------:: 
::-------!-------!----;----!------:---:--~--:--~--------:---:----:---:-----:-------:---------------:: 
: :-------:-------:----:----¡------:---:--:--:--;--------:---!----l---:-----:-------:---------------:: 
: :-------!-------:----:----;------:---:--:--:--:--------;---:----:---;-----!-------:---------------:: 
: :-------:-------:----:----:------:---:--:--~--!--------~---:----:---:-----:-------:---------------:: 
:----------------------------------------------------------------------------------------------------

SUPERVISOR: __________________________________ _ 



ANEXO 14. FORMATO REPORTE DE TIEMPO Y UNIDADES POR OPERARIO (RTVl. 

NOMBRE: FECHA 
DIA MES AñO 

--------------------------------------------------------------------------------: 
REF No.: UNIDADES Min :Min. TRABAJADOS: 

:OPERACION:PRODUCIDAS :PRODUCIDOS :NORMAL :EXTRAS : 
RENDIMIENTO 

(APl 
11 
11 

11 
11 

:------------------------------------------------------------------------------:: 
11 
11 

11 
11 

11 
11 

11 
11 

11 
11 

11 
11 

11 
11 

11 
11 

l' 11 

" 11 

" 11 

------------------------------------------------------------------------------:: 
TOTALES 11 

11 
• _____________________________________________________ - ______ 1 I 

,------------------------------------------------------------, I 

REPORTE TIEMPO PERDIDO OBSERVACIONES: (CALIDADl 
:-----------------------------: 
:CODIGO : MINUTOS 
:-------:---------------------: 

~-------:---------------------~ 
: TOTAL 

OPERARIA DE R.T.U: _____________________ _ SUPERVISOR CALIDAD 



ANEXO 15. FOR"ATO PARA CONTROL DE RENDI"IENTO POR OPERARIA. 

CONTROL RENDI"IENTO POR OPERARIA 
:------------------------------------------------------------------------------: 
: : NO"BRE OPERARIA: LUNES "ARTES :"IERCOLES: JUEVES : VIERNES : SABADO 
11 
11 :Rend: He :Rend: He :Rend: He :Rend: He :Rend: He :Rend: He 
: :----------------------------------------------------------------------------
11 
11 

11 
11 

11 
11 

11 
11 

11 
¡l 

11 
11 

11 
11 

11 
11 

11 
11 

11 
11 

11 
11 

11 
11 

11 
11 

:-----------------------------------------------------------------------------
SEMNA DEL AL ELABORADO POR: _____________ _ 

------------------------------------------------------------------------------: 



ANEXO 16. FORMATO PARA REPORTE DE INCENTIVOS Y HORAS EXTRAS - M.O.D. 

REPORTE DE INCENTIVOS Y HORAS EXTRAS 
:-------------------------------------------------------------------------------------
: : NOMBRE OPERARIA: LUNES "ARTES :"IERCOLES: JUEVES : VIERNES : SABADO 
11 
11 :In( :Hex :ln( :Hex :lne :Hex :lne :Hex :lne :Hex :lne :Hex 

TOTAL 
Inel Hex: 

: :--------------------------------------------------------------------------------:----! 
11 
11 

11 
11 

11 
11 

11 
1 ; 

11 
11 

11 
11 

11 
11 

11 
11 

11 
11 

11 
11 

11 
11 

11 
11 

11 
11 

:-----------------------------------------------------------------------------
ELABORADO POR: __________________ _ 


