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RBSn{EbI

Grupo Moda eE una empreEa de calzado, compueeta por cuatro
(4) dependenclae : Fábrlca de capelladae, Fábrlca de

avíos, Fábrica de eneanble y Ia comercializadora.

El estudio ae llevó a cabo en la fábrica de capelladae; la
eual trabaja con 3 lfneae de producción. Se tomo eomo

referencla Ia línea de produeción F-4, debido a que se

aJuetaba más a los propósitoe que ee obtuvierón.

Se hizo una inveetigación hletórica y deeeriptlva de lae

técnicae de tiempoe predeterminadoe, Be obeervarón 1oe

operarioe haeiendo un eeguimiento de eus movimientoer B€

anallzarón loe tiempoe tomados por cronómetro y ee hl-zo un

cuadro comparativo con Ia técnica eacogida MTM (método de

r¡edlción de tiempo) y se verlficó su apllcaclón y los

óptinos reeultadoe obtenldos.

:

l



IIfITOIX'CCIOt¡

EI lngeniero industrial eeta capacl-tado para dleeñar

cualquier sistema de nedida del tlempo que meJor ete

adapte, a 1as exigenciae de las circunetanciae
particulares, con la que éste ae enfrenta. Egta aptitud
de dieeñar y buecar nuevos caminos para meJorar los

eistemas exietentee, €s 1o que eleva eI nlvel de Ia
verdadera ingenierfa induetrlal.

El propóaito de eete material, €B el de famlliarizar aI
Iector con un método para eetimar loe tiempoe de eJecución

manual, donde sre comprende la lmportancia de eubdividir
una operaclón, en una eerie de pequeñoe elementos

fundamentales ueados por eI operarLo al eJecutar Ia

tarea, eLimf nando loe novlmientos l-nnecesarioe y

obteniendo como resultado un método mejorado para realizar
e1 trabaJo, a gaber: Técnicae de tiempoe predetermLnados.
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Una razón muy importante para utilizar eetas técnieae, €E

su caracterfstica sintétl.ca, que permite eetimar el tiempo

normal de una operaclón antes de que esta operaclón

exieta. Eeto hace que eete proeedimiento se€, muy útil en

eI trabajo de dieeño de métodos.



0BJETTVOS

OzuETIVO GENERAL

Aplicar lae técnicas de tlempos predetermlnadoe a }a

empreea de calzado Grupo Moda Ltda. Fabrlca de caPelLadae.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

MeJorar loe métodos existentee-

Evaluar loe métodos ProPueetos antee de su utilización-

DetermLnar si eI eistema propuesto eB flexible aI

cambio.

Verificar ai Ia técnica de tlemPoe Predeterminadoe ea

aplicable a un eietema modular de Producclón.

Demostrar que }a técnlca de tlenpos predetermlnados es

un elemento prlmordial para una óptlma Planeación y

progranación de la Producctón



2. IEGIIICAS DE TIE}IPOS PRMETffiilINADoS

2. T ASPECTOS GENERAI,ES

Un tiempo previanente determinado eE un tlempo normal de

ejecución para una gran varledad de operaclonee nanuales o

manualea - máquina antes de que eetae se realicen-

Es una técnica muy útiI y debe incluirse dentro de los

procedimientos para eetimar tierrl¡oe en una empresa.

También ee auxillar de las otras técnLcae de medlción de

trabajo, aei eomo es una herramienta út|I en el dieeño de

métodos -

Es cierto que cada uno de los eletemas exletentes depende

en un grado coneLderable de las pereonas que aPllcan el

eistema, V también de lae trayectoriae sintetizadae de

movimientos generadoe Por los eietemas actualee-

Existen diferentes sistemas de tiempoa Predeterminadoe los

cuales gon:
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Ia exPerlencia inicial de alEunoe de los

socios en Ia venta y distribución de calzado a menor

eecala, E'B concentraron loe Prlmeroe eefue?zog en meJorar

la distribución exietente de zaPatoe mocaeines de cuero

para hombre. AI miemo tiemPo, 8€ deearrollaron nuevos

productoe gue en corto laPso, permitLeron eetructurar un

Ilamatlvo y vendedor mueetrario de calzado maecullno y

que abrió nuevos canalee de dietribución

Aprovechando

femenlno '
nacional.

EI interée de comPradorea internacLonalee hacia eetoe

productos, siemPre ha eldo evldente¡ como Io denueetran

Iae exportacioneg que deede su nacimiento ha hecho GRUPO

MODA- En egta primera etaPa se atendleron Pedldoe para

clientes de EE.UU. de América, ein tener con eetos

despachoe, problemae de ImPortancl-4.

EI pa€to del tiempo no ha eldo en vano para eBta

organlzaclónr YO que ha ldo profundizando en eI deeapollo

de nuevos productoe, canalee de dletribución y también en

eI fortaleclmiento de eue fábricag proveedoras de calzado'

pocag aL comlenzo, pero también comPenetradas eon }a

neceeidad de crecer de manera lógica, eiempre con mlrae a

llegar a }oe nLvelee eompetltlvoe de ealldad, coetog y

productivldad que se requiere' Para lncursionar en eI

mercado internacional.
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prueba evidente de la aplicación de esta filosofia, 1o

constituyó Ia declsión tomada conJuntamente con corvacal,

prlnclpal proveedor de GRUPO MODA' Para flrmar un convenlo

con BALLY INTERNATIONAL de sulza, Para fabrlcar v

dietribuir en colombla zaPato maeculino y femenino con eaa

afamada marca.

El contrato firmado

lmportante dado Por

venta en eete Perfodo

en marzo de 1982, fué eI Paeto máe

eeta organlzaclón de Producción Y

de agentamlento de sus obJetlvoe'

También en esta época fue clara Ia caPacldad exI¡ortadora

hacia mercados muy conPetldoe, pueeta a prueba con lae

Isla Margarlta, Bahamae y EE.UU, Pals eete con eI que se

Iogró un fluio de deepachoe gue merecló eI reconocLmiento

especlal del cliente, debldo a que eI proceso inclufa la

importaclón desde Inglaterra, de un modelo eePecial de

guela a la que ee adicionaban comPonentee colombianos'

con e1 l_anzamiento oficial de Ia marca BALLY, Ia comPañla

confirmó nuevanente au Ilderazgo en Colorrbia' con }a

fabrieación y dietribución maeiva de calzado fino de

cuero, permitiendo ael llegar a máe de 5OO Puntoe de

ventae eeleccionados en colombla; y a más de 50 clientee

extranJeros.

Siendo ya mas evldente }a capacldad dletrlbuidora de GRUPO
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MODA en eI mercado Colombiano, ee decldió Ia vlnculación

connuevaBunidadegproductoraedecalzado'Para
aprovecharnoeologuscaPacidadesfíeicaeparacolocar
calzado en eI ánblto nacional, eLno también Para

beneficiarse de la imágen diflcilmente cultivada' como

comerclalizadora de zaPatoe de calldad'

Eata eetrategia de crecimiento ha venldo coneolldándoee

con Ia incorporaclón, como nueva€t fuentes de euminlstro8'

de unldadee de Producclón eepeciallzadae' cada una en un

aolo tlpo de conetrucclón y de zaPato (cláeico o Tubular)

en dlvergos nivelee de Precio. AEf GRUPO MODA puede

ofrecer a eue cllentes extranJeros zaPatoc de hombre y

dama no eóIo de alta calidad, eino también de mediano y

baJo precio.

GRUPO MODA ee convlrtió en

en octubre de 1985, glendo

de eete tiPo en el Pale.

comerclallzadora internacl-onaI

aef Ia primera comercializadora

Para loEirar hoy eue objetlvoe, GRUPO MODA cuenta con clnco

(5) plantas ProPi-ae; la Prlmera de ellae está ubicada en

Ia zona franca de cali, contLguo aI aeropuerto Alfoneo

Bclnllla Aragón; Ia se8unda' en eI centro de CaIt; Ia

tercera dentro de Ia cárcel de varones de Vtllahermoaa, Ia

cuarta en eI barrlo el Porvenlr y Ia qulnta Planta Ee

encuentra en Puerto Rico, €D la cludad de Agiuadlllaet eerca
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de san Juan, v a€ encuentra funcionando deede enero de

1988.

Lae ofLclnae eetán dlvtdldae admlnletratlvamente, €fi doa

puntoe eetratégicoe de la cludad. [,a prir¡era ublcada en e]

centrodeCall,dondeaeencuentralaGerenclade
producción, eI Departamento de Exportacl-onee, ImPortacl-o-

nes, Deearrollo del ProductO y la central del DePartamento

de Sistemae.

La seEunda oflcina ubicada en Ia zona lndustrlal Acopl en

lae afueras de Ia ciudad, donde llega, 8€ almacena y

distribuye el calzado para todo eI Pafe y eI exterlor'

IgUalmente se encuentra en eIIa eI Departamento de Ventas

Naclonales, Ad¡r¡tnietraelón, Sietemas '
Contabilidad,

Cartera, Inventarioe, Deapachos y Control de calidad'

cada una de lae plantas tiene una adminigtración

deecentralizada con emB Proploe Presupueeto.g. su Prlmera

planta ubtcada dentro de Ia Zona Franca fábrlca las lfneae

de zapatoe SEBASTIAN Y BALLY tanto r¡aecullno cono

femenino- En eeta planta se hacen las capelladaE Para

eetas dos llneae; cuenta con una de laa máe modernae

maqulnarlae para Ia fabricaclón de calzado- La

conveniencla que brinda eetar ublcados Por eeta Planta en

la zona franca, eE la de Poder estar irrPortando tecnologia

contlnua.nente y aeí garantlzar a los clientee una calidad
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rlnica. Su pereonal aeciende a máe de 2OO empleadoe'

LaeeEundaplantageencuentraenelcentrodeCalt,€[
bamio BeláIcazar, y e¡e dedlca Prl'nciPalmente a

fabricación de capelladae para eI calzado SALVATORE y

PlE,enlaactualldadcuentaconlsoempleadoe.

La Tercera Planta o fábrica de avloe ubicada en eI

interlor de Ia cárcel de varones villahermosa, 8a dedl-ca a

Ia fabrlcación de suelae, Plantlllae y taconea- EI 95X eue

empleadoB aon reclusog, a loe cualeB €te leE ha eneeñado la

fabrlcación de calzado y dependiendo de eru dedlcaeión y

calldad de eu trabaJo, al sallr en llbertad ge lee da Ia

oportunldad de seEuir trabaJando para Ia eompañ1a en

cualquiera de eus otrae Plantae' Eeta pfanta cuenta con

130 recluso€, Y 1O externoe'

La cuarta planta o planta de eneamble eomo 1o dice su

nonbre, e€ dedica aI eneamble de llneae de calzado

SALVATORE y EN PIE, encontrándoee ubicada en el barrl-o eI

Porvenlr; donde ee tiene un Punto de venta'

eI

1a

EN

La qulnta Planta ublcada en

exclueivamente a enea-nblar lae

dletrlbución en Puerto Rl-co,

Eetadog Unidoe-

Puerto Rico, 8€ dedlca

lfneae de calzado Para su

Iae Islas del Carlbe Y

i.;;l
).
F
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L.2 TTPO DE ACTIVIDAD

GRUPO HODA' e€t la emPreEa

Colonbia- Esto ee debe a doa

de calzado máe

factoree:

grande de

La producción de calzado en eI PalE a€ encuentra lnvadlda

por un gran número de talleree y I¡equeñae emPresas que

producen menos de 1OO paree de zaPatoe diarlos'

El empuJe empresarial Proyectado en GRUPO MODA, ha hecho

que eue productoe por su calidad y acertado dleeño tengan

giempre denanda creciente, Io cual ha traldo Ia lnyección

de capital y eI creclmlento de Ia empreea'

El volümen de producción de GRUPO MODA, eetá determlnado

por planificación de venta con base a PreetuPueetos' 9ü€

aon negoclados con au cliente. Por Io tanto Ia emPresa

opera con un pre€rupuesto definido para 6 meeee con bage en

eI cual, llegan 1oe pedldoe de calzado qulncenalmente y se

prograna en pegueñoe lotee de ProduceLón' númeradoe

coneecutlvamente seElin eu referencia y talla'

El tamaño de cada lote dePende de lae caracterfetlcae

precleae de cada referencia, Por }oe procegoc y

utlIlzación de Ia naquinaria, equiPo y Pereonal que Eea

necesario.



En conclueión Puede

baee a Pedidoa de

producción continúa

miema dietribuclón Y

11

deciree que Ia emPreaa trabaJa con

la comercializadora Pero e€t una

(en cadena) , debldo a gu€ ele uaa la

equipo Para todae lae referenciae'

De acuerdo a Ia cantldad de pereonal ocupado, ésta emPreaa

puede coneiderarere como grande. En la actualldad cuenta

aproximadamente con 8OO operarioe tomandO el total de

todas eus Plantae-

La programación general de la empreEa en euanto a costos'

compra€r, pereonal y finanzae Puede hacerge con un alto

margen de exactitud con antlclPaclón de 6 mes€et; en la

mayorfa de loe casos loe aJuetee neceearl-og no impllcan

cambios eignificatlvos de eeta progrnnación'

1.3 oBtETrvog

Loe obJetlvos gue Pereígue Ia emPreeta aon Ia promoclón'

adnrinletración, organizaclón y/o cteaclón de eetablecimi-

entoe induetrlales o comerclalee que venden aus PrOdUctoe

en eI mercado naclona.I Y/o extranJero, Ia rePrsaentación

de dichog egtablecimientoa y la dletrlbución de Productoe

en ColombLa Y/o en eI exterlor'

El obieto eocial de Ia

fabricaelón, dletrlbuclón'

eoeiedad cerá eI deearrollo'

exportación e LmPortación'
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compra y venta de artfculoe de cuero y otroe materialee

que ae utillcen en Prendas de vestlr' Eean naturales o

sLntéticoe, pudiendo eatablecer almacenes o aucuPaales

para ventaa aI Por mayor Y al detal-

L.4 ESTTI'CTT'RA

Cada una de lae Plantas eetá distribulda partlendo de un

gerente de producelón, Jefe de comPrae, Jefe de planta'

jefe de personal, un director técnleo, un iefe de almacén'

doe aecretariaa, una admlnietratlva y una auxlliar de

nómLna, una auxlliar de prograf¡a' cuatro suPervigores por

eada lfnea de calzado, doe vlgllanteg' una ageadora' lln

conductor, un ayudante de taller' cuatro Personas en

mantenimiento, tree mecánlcog Y eI p€re¡onal

correepondlente a la planta de Producclón.

L.4.L FINAIIZAS Y @IITABILIDAD

EI sletema contable

tltulado, poP un

adninietrativo y el

ee maneiado Por un contador

audltor, €rI comPañfa del

gerente general.

prlblico

gerente

L .4.2 PERSONAL

E1 personal

empleadoe,

de todae lae

remuneradoe

unidadee aeclende a

con un salario

caeL SOO

báeico e
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1aincentivadoe por

produccl-ón que se

r¡na bonif lcaclón,

obtenga en un tlempo

de acuerdo

dado.

1.4.3 VKfTAS

EI mercado de GRUPO MODA l-o abordan Permanentemente 1.200

clientea de todo el pafe, vendiendo eeÉ¡in etu aeetr¡ento aI

cual van dlrlgldaa lae cuatro marcaet: BALLY, SEBASTIAN,

ENPIE Y SATVATORE.

Estoe cllentee gon atendldoe por rePreeentantee dlrectoe

que cubren lae zonas: Costa Atlántlca, Antlogula'

Occldente y Ia zona de Bogotá que cubre ademáe

Santanderes, Boyacá' To1ima y Meta.

Ademáe, tar¡bién exportan hacla Aruba, Bonalre, Curacao,

IsIa Margarita, Bahamae, Puerto Rico y Eetadoe Unidoe-

La publicldad ge maneJa a travée de avLeoe .en revlstas,

prenc¡a y comerclales de televlslón ocasLonalmente.

L -4-4 müPRAS

Los prlncipalee proveedoree de la empresa son:

I,AS CIJRTIE]IBRES: eetae proporcionan un cuero lavado ,

teñidor VB maleable, para reallzación de1 calzado. Entre

estos tenemoe :
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Enpresa ColombÍana de Curtidoe (Bogotá)

Llzcano Hermanoe (CaIi)

Curtlembree Titán (Cali)

Balboa (Boeotá)

Antioqueña de Curtidoe

SUELAS NACIONALES: Curtiembree Caeaya, la cual Proporclona

eueLae de cuero y crupón.

SUEIAS IMPORTADAS: Suelaa de polluretano' que lae

proporcLonan AIl Shoee y Bally Internatlonal de Suiza y

All Shoee proporclona ademáe taconee, herraJee, hllog y

cueros.

La materla prima naclonal ee utLliza más que todo para Ia

elaboración de lae llneae Sebaetián, Enpie y Salvatore; y

Ia lm¡¡ortada para Ia elaboración de la línea Bally-

Otrae materiae prlmae lae Proporcionan diferentee

proveedorea como aon: Pegatex (Pegante), Rubercol (Iámlnae

para euelae, tapas y pegantea), etc.

Aproxlrradarnente eton 150 proveedoree naci-onalee.

1.5 TECI()TOGIA

La maquinaria utillzada en Ia elaboración del calzado ea
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Ia elÉuiente:

17 máeulnae troqueladorae

1 plantilla de avfos

13 máquinaa en total clasificadae asl:

Máquina debaetadora eléetriea

Máquina pulidora eléctrl-ca

Máqulnae cargadorae e]éctricae

Máquinae pegadorae eléctrlcae

Máquina de zlg zag

Meeas de corte

Meeae de guarnlclón

Eetantee de hlerro

Estantee de madera Para Productoe

Almacena¡r¡lento de materlas Primas

Soportee de cueroe

Cargadoree de caJae

Herra.rrientae para nantenlmlento-

Gran parte de Ia maqulnarLa ee de origen extranJero' como

aon lae troqueladorae y eI reeto ee de orLgen naclonal.

Extaten doe furgones Srandee que eton maneJadoe en AcoPi, y

hay otro furgón pequeño que Be maneJa en Ia eegpnda planta

de 1a empresa GRUPO MODA LTDA.
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1.6 PRoDUCTTOS Y SmVTCIOG

La empreaa GRUPO MODA, euenta hoy con euatro mgrcas

proplaa regiEtradas legalmente, que tdentlftcan 33 llneae

claranente estructuradae así:

BALLY: Calzado maccullno y femenl-no, extrafino de

cueros iml¡ortados; Cabroe, becerros y napaE -

SEBASTIAN: Calzado mocaaln tubular flno de cuero' para

hombree; €n cabroe, becemo€t ' naPa y

cuelloe; zapatoe enplantillados en napaÉt y

cuerog.

EN-PIE: Calzado informal, €o cu€ro Para hombres, damae

y nlños. VLenen preformadoe con euelae en

espuma, eaucho y poll-uretano lnyectado. En

eolores de moda y dieeñoe actualee.

SALVATORE: Calzado masculino de calle; en cueroa' napag'

y con euela eintética o de cuero. Ee un zapato

popular con dleeñoe modernog y económleoe-

Loe eervlclos báeicoe que PreEta eeta e[¡PreEa' gon

producclón y comercializacfón nacional e Lnternacional

calzado r¡aaculino y femenlno.

1a

de
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Coneciente de eu naturaleza como comPañfa de aervicioe de

mercadeo, GRUPO HODA ofrece Para eltuaclonee eapeclalee y

contando con volúmenee coeteables:

Desarrollo de modeloe exclueLvos en hornae-

Deearrollo de materlalee eePeclalee (plelee, telag,

euelae ) .

Desamollo de empaques indlviduales exclueLvoe (caJae

plegadlzae, caJae Pláetleae, boleae pláetlcae' etc' ) '

Empaquee en caJae eePeclales (box board contalnere) -

Marcae excluelvas e€tpeclalee diferentea a lag nuegtras.

Folletos de informaclón y materl-al publicitarfo-

Cada requerimlento eePecial de eete tlpo de eervlclo'

recibe atenclón lnmediata y eeta en caPacidad de cotizarlo

en corto tiempo por via télex.

r -7 Ln{IlTS

La empresa GRUPO MODA tTDA, obtiene Eu materla Prima

origen nacional y extranJero. La tecnologfa eet en

mayoría extranjera, Pero tanbién hay nacional-

EI recurao humano es enganchado aqui en Colombia, pero loe

técnlcoe colomblanos de acuerdo al convenlo con BALLY

Su1za, Be van a eoPeclalizar allá y de Sulza mandan

pereonal para que suPervlce eI control de calldad de au

de

au
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marca. Lae ldeae que surgen a través de €tu afán Por

manteneree aI dla en 1o que ee refiere a }a moda de

calzado, hacen gue aeietan mucho a ferlae internacionalee y

demás eventog simllaree.

La €mpresa GRUPO MODA LTDA- tiene clientee naclonaleg y

extranJerog, porque distribuye sus productoe en Colombla y

en eI exterior, a excepción de Ia llnea BALLY que eolo se

vende aquf en el pafs. Egta empreaa ofrece a aug clientee

unos productos de muy buena calidad y cómodoe Precios,

según Ia lfnea de calzado.

ir i)rri¡;:;::r;.

I'
li"r

i
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2. ITEIICAS DE TIE{POS PRMEXTA!{INAI)oS

2. L ASPBCAUS GETTERAI..ES

Un tiempo prevLamente determlnado es un tiempo normal de

ejecución para una gran variedad de operacionee manuaLes o

r¡anuales - máquina antes de que eetas se realicen-

Es una técntca muy {rtil y debe inelulree dentro de los

procedlmientos Para eetimar tiempos en una empreaa-

Tanbién es auxiliar de lae otras técnicae de mediclón de

trabajo, asÍ como ea una herramienta útl} en e1 dlseño de

métodoe.

Ee clerto gue cada uno de los sietemas exlstentee depende

en un grado coneiderable de lae Personaa que aPllcan el

sletema, V también de 1ae trayectoriae efntetLzadae de

movlmlentoe generados por los sistemae actuaLee.

Existen dlferentes sistemae de tiempoe predeterminados los

cualea son:
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METHODS TIME ANATYSIS (MTA)

WoRK-FACTOR (W.F. )

METHODS TIME MEASUREMENT (MTM)

EI eetudio de loe métodoe capacita al Ingeniero

Induetrial, para eftuar cada oPeración dentro del ár¡bito

de su eetudio de métodos Para un proceEo y eietenátlco

anáIieie. EI objetivo primordlal ea elimlnar todo

eler¡ento u operación lnneceearia y alcanzar eI más rápido

y meJor método para reallzar aquelloe elementos u

operaciones que eon determinadoe como necegarioe-

Et eetudlo de log r¡étodoe se ref iere a Ia

eetandarlzación o normalizaclón de todoe loe aepectos de

cada tarea- Coneiste en dlvldlr eI trabaJo en sus

elementoe más slmplee posibLes y eetudiar estoe elementoe

eeparadamente y en relaclón uno¡ con otroe tanto

cualitativa como cuantitatf.va¡nente. Estos elementog aon

Ila¡radoe elementoe báeicos GILBRETH o THERBLIGS' eI

eonoclmlento eobre eetoe proveerá aI Ingenlero la clave

para la meJora de Ia dlstribución del lugar de trabaJo y

de Ia eecuencia de movlmlento; Ioe elementoe se Pueden

clasfflcar en tres grupoÉr:
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/------- ---------\
GRUPO I I GRUPO II I GRUPO III

(efectuan
trabajo )

Alcanzar

Mover

Coger

Poeicionar

Desacoplar

(retraean trabaJo) (no realizan trabaio)

I Soltar
I
I

lExa¡ninar
I
I

I Hacer
I
I

Como resultado del eetudio de movimientoe, ae puede

eintetizar el rnétodo para realizar la oPeración, B€ pueden

ellminar operaclones lnnecesarlae, taleg como eI diagrama

de proceso y anáI1eis operaclonal.

Si Ia operación gue ee estudia eg altamente reI¡etitlva, fa

elimlnación de los que parecen rtovimientoe lncongecuentee,

pueden producir ahorros eigniflcativoe.

El estudio de movimientoe está conducido y gobernado por

los principioe de Ia economla de movlmientos, que han sido

establecidos como resultado deI eetudlo completo y

profundo de las capacidadee de movimiento del cuerpo

humano.

lCamblar de dirección
I
I

lpre - poeicionar
I

lBr¡acar

Selecclonar

Planear

Eepera equillbrada

Sujetar

eapera inevitable

eapera lnevltable

deecaneo para vencer
Ia fatiga
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Loe princlpioe de Ia economia del movl-mlento eetán baeados

en el hecho de que ciertoe tlpo de movimientoe Pueden ser

reallzadoe más fáeilmente, náe rápidamente y con menos

fatlga que otroe-

Una operación gue

aplicarle el eetudio

1o jugtifican.

ajueta puede €rer meJorada al

movlmlentoe, ei su reiteracionee

E'e

de

El eetudio de movimLento comprende eolo loe movimfentos

manuales, e¡€ pueden ugap para eetudiar, con máe o menos

detalle; tanto lae diferentes formae de movLmiento con Ia

clrculaeión de loe materialee a travée de una fábrica,

como Ia actlvidad de un ol¡erarlo en el banco de trabaJo o

el intrlncado pa.peleo de oficlna.

EI eetudlo de micromovLmientoe va desde eu aPllcación al

simple reBigtro del movlmiento, medlante los diagrarnae de

THERBLIGS confecclonadoe a partir de }a obeervaeión

dlrecta haeta log slmogramae con }a máxina precieión de

deta}lee, incluso con lae relaelones de tiempo entre lae

divereae faeee de trabaJo.

Es de gra¡r eflcacia para convencer a los oPerarloe y a loe

encargadoe o a loe jefea de servLcio de la necesldad del

cambio y de Ia lógica de lae modLflcacLonea sugeridae, ael

se puede acortar eI tlempo precieo para poner en práctica



24

eI método meiorado.

Cuando se determina Ia aplicación de Ia

mlcromovlmlentoe, 8Q debe tener en cuenta:

técnlca de

MOVIMIENTOS SIMULTANEOS: EETOS MOViMIENtOE dEbEN SET

combinados de tal forma que ambae manos y brazoe

trabaJen els¡ultáneamente, deben de efeetuar Ia miema

operaclón aI miemo tiempo, una nano no debe eetar

lnactlva cuando la otra trabaJa-

MOVIHIENTOS SIMETRICOS: Cuando loe movimlentos son

etmultáneos, se deben coordinar para que la realizaclón

del movlmiento tenga lugar eimétrica¡nente, reepecto de

una llnea imaginaria que paete Por el centro del cuerPo.

Cuando loe movlmientos ee efectúan simultáneamente y

eimétricamente, 8Q logra , ro solo un equllibrio de

tiempo, eino también de todo eI cuerPo, Io cual permite

una ejecuclón fáci1 del trabaio-

MOVIMIENTOS NATURALES: Son de trayectorla curvlllnea

mas no, rectlllnea. Son utilizadoe frecuentemente a}

ejecutar una tarea; eete tlpo de movimientos son

fáeiles ya que eu aelmilaelón ee más ráplda'

MOVIMIENTOS RITMICOS: Una de lae caracterf stl,cas

fundamentalee de un buen coniunto de rendimiento, es el
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rltmo que ee conelgue cuando se replte- El eóIo no

conetltuye un ciclo eomPleto. EI úItimo movlmiento de

un clclo debe tender fácll y euavemente hacla eI

primero del sigulente, tal como eetán llgadae entre el

las eecuenciae dentro del clclo-

Cualquier canbio inneceearlo en

movimlento dlflculta la eecuencla

consume tiempo y energla.

Ia

del

dlrecclón deI

ritmo por tanto

MOVIMIENTOE HABIWALES: AI deearrollar un rltmo eI

operario deearrolla hábito de movimiento. A1 hacer

habitual loe movlmientoe, 8€ vuelven automátleoa y no

requieren dirección consciente. De eeta forma se

elimlna mucho el eefue?zo y Ia fatiga mental-

2.2 DISIRIH'CIOII DBL PUBSIIO DB ITABAJO

AI deeapo]lar un método de trabaJo loe movLmientoe deben

reeolverse antes de eonsiderar eI dleeño de lae

herranientas y del puesto de trabaJo, €1 pueeto ete dleeña

entoncee; de acuerdo con el método de trabaJo y eI

operarío que ha de aplicarlo.

Loe aepectos que se deben tener en cuenta aI hacer Ia

dletrlbución del puesto de trabaJo aon loa aiguLentee:
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Posición del operario

Extenslón del área de trabajo

Contenldo deI puesto de trabaJo

Organlzaclón del puesto de trabaJo (ver figura 2).

2.3 APLICACION DE TIE{FOS PRMETE!{INAH)S

Los sistemae para la determinaclón de tlempoe de

operaclón, han contrlbuido de manera eignlficativa aI

eetableclmiento de tlempoe-tipo razonablee Para muchae

tareae del ambiente lnduetrlal. AIEunag de 1ae

aplicaciones máe importantes eetán en lae eLgpientes

áreas:

Curvaa de aprendizaje manual.

Adieetramiento en la habilidad manual.

Deeamol]o de métodoe efectivoe antee de eomenzar la
producclón -

Establecimiento de tl-empoe - tlpo.

FormacLón de supervisores para eeneibilizarLoe hacia los

métodoe.

2.3.1 CT'RVA DE APR$DIZAJB I{AITUAL

Muchoe planes de valoración de tareae incluyen factoree de

corrección por aprendizaJe en determlnadae tareae. Antee

de que los tienpoe de aprendizaje puedan ser pronoetLcados



A HORIZONTAL

AREAS IYIAXIMAS DE ALCANCE
PARA LOS BRAZOS IZQUIERDO
Y DER. (lns LINEaS DE puN-
TOS INCLUYEN.EL AFEA U,BIERTA

ffi LAS IYIPú\IS ülAf\Ttr EL AIVTEERMO

G]RA PIH]]EAAM EN EL üM MAM
13. HORTZO¡{rAL

AfiEA EN LA QE ES TNS FACIL
Cffi FEAfM H]FIM.

c. t{oRtzof.ffAL

AFEA EN LA OJAL EL CI]O RfE
SEG-J]R EL IRABA]O DE AYBAS

ÍYFúUE SIfylt_TA^EoryEAm Y SIwE-
TRICAYEXITE

D. vERTlcpü-

AFEA DE A-DAJ\f,E TYRXIIYD

FIC{JRA 2. AREAS DE FrcL. ALCAI.¡CE



con exactitud,

?8

ea farzoso el eatableclmiento de buenog

métodos- Por eso, el objeto de entrenar operarioe en eI

meJor método, EB a€¡egurarse de que aprenderán e1 método

correcto. Loe rrétodoe correetoe pueden ser egtablec j-doe en

la preparaclón utillzando loe sistemas de tiempoe

predeterminados y evitando por tanto coetoeoe tanteoe de

iorrecclón. Los slguienteer Eon los factorea que lnfluyen

en la etapa de aprendizaJe de un operarlo:

Aptitud Cinestética: Ee Ia capacidad de mantener un

mLembro del cuerpo en una poeiclón relatlvamente

precisa mi-entrae mantlene loe otros factores

eeneorialee a un minimo.

Capacidad de Decieión: Es la eapacidad de emitlr un

juicio de seleeclón entre una o más alternativae.

Capacidad de registroe o memoriae: Es Ia capacidad de

reducir eI tiempo de lnformación de los eentldoe.

Transmlelón del aprendlzaJe.

Amblente de Ia operaclón: Ruidoeo, polvoriento, etc.

Método de aprendlzaje.

2.3.2 ADIESISAHIE}IIIO EDT I.A HABILIDAD HAIIUAI,

Es la capacldad para aprender a eJecutar una tarea
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determlnada- Exieten clertos factoree que contribuyen a

capacitar a los lndlviduoa a realizar un trabaio dado.

La capacidad r¡ental.

La eapacidad fieica.
Motlvación.

NiveI de transmisión del aprendizaJe.

Lae capacidadee mental y ffelca eon lae nás importantee de

Iae aptitudee de un indlviduo para aPrender. Las aptltudee

pueden ser:

Capac ldadee geneoriales

Capac idades pe icomotoras

Capacidades motorae

Por 1o tanto, Ios factoree importantee en eI adieetraml-

ento de habilldadee eon muchaa y dlflctlee de medlr.

2.3.3 DESARMLTO DE T{ETOMS EFTCTIVOS AII1TS DE @T{EDIZAR

T,A Prcü'CCIO}I

La téenica deI campo de los tl-empoe predetermlnadoe, ha

prestado una gran ayuda a los lngenieroa en la declsión de

que método debe apllcaree para aleanzar eI menor coeto y

la más alta producci-ón por unidad de tiempo.
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Con tlempos predeterminadoe establecidoe para loe diveraos

movimientog neceearioe para reallzar una tarea, se compara

un método particular de producción con otro haciendoee

relatlvamente fáciI, aún antee de que Ia tarea eea pueeta

en práctlca.

Antee de conenzar el eetudio de un método partlcular de

producción, lae condLciones de trabaJo y la eupervlelón

eerán coneultadae para que eI operario no aea entorpecldo

cuando se inetale eI método comecto de producclón. El ueo

de los tlempos predeterminadoa para cada movimiento, eE Io

que permlte al ingeniero determinar, €l tiempo del elclo
para el método mejor.

Cuando es neceearl-o eI tiempo de máquina, se Euma a1

tiempo del movimlento para obtener eI tlempo por unldad.

2.3.4 E6:TABT,ECIHIAfIOS DE TIE{POS _ TIPO

EI eetablecimlento de tiempog - tipo correctos ea

importante para lograr una producclón exitoea. Entre lae

faeee en lae cualee pueden uaarEe tlempoe - tipo eetán lae

siguientea:

Regietro básico de loe tiempoe para eJecutar

operacione€r.

Estimaclón deI costo para realizar una operación.
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Control de coeto de Ia mano de obra de producción.

Balanceo de ol¡eracionee.

CáIculo de 1a carga de trabajo con finee de

programaclón-

cálcuro del tanto por clento de eficiencia de la mano

de obra

Determinación del método comecto.

Deducción de las fórmulae de tiempo.

La técnica de utlllzaclón de tiempoe predetermLnados para

eetablecer loe tiempoe-tipos, puede resumirse como elgue:

Tener Lnformaclón necesarla.

Dividir la operación en elementos.

Dividir loe elenentos en movlmientos.

ApLicar tiempos predetermLnados a cada movlmlento

Determinar euplementos (fatiga y eEperas inevltabree).
Calcular el tiempo-tipo.

El regletro de Ia lnformaeión neceearia lnpllca una

deecripción del método de trabaJo, de lae caracterfsticae
del materialr ün eeguema de Ia pleza y del lugar de

trabaJo. Los erementoe comenzaran y terminaran en puntos

blen definldos der cielo y no deben incruir r¡áe de velnte
movimientoe.

Loe movimlentos manuales deben ser aeparados del tiempo de
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máquina, esta eeparación es eeenei-al para ra deduceión de

ras fórmulae. una vez gu€ ee ha hecho comectamente ra
divielón en elementos, deben Eer determfnadoe los
movimientoe de cada elemento. Eetoe movl-mientoe deben erer

descompueetos en 1oe diferentee movimLentos báelcoe:

alcanzar, coger, mover, posiclonar, soltar.

Deepuée de apllcar a cada movLmiento roe tiempoe

predetermlnadoe; pueden ser eetableeidoe ros tiempos

elementalee de la operaclón- Sr¡mando loe tlempos
elementalee, Be obtlene el tiempo normalr B€ re agrega loe
suplementos de fatigla, para obtener el tiempo estandard de

la operaclón.

2.3.5 FONilACIOII DE fOS S'PERVISORES PARA Sh{SIBILIZARIOS

HACIA IOS T{E¡ODoS

EI supervleor eficlente debe eer capaz de eneeñar el
nétodo comecto al operarlo; para enseñar éste, €I
supervieor debe Eter capaz de deecomponer una tarea en roe

movimlentos adeeuadoe, expricar ]a operaeión en funcLón de

erug movimientos, demostrar er método r v aei mismo

eelecelonar eI operario máe apto para Ia tarea.

Los obJetos de un estudLo de tiempo e¡on generalmente loe
eiguientes:

Ellminar movimlentoe Lnneeeearioe,
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Reduclr eefuerzo y fatlga.

Mejorar lae condicionea de trabaJo.

Reduclr tiempos.

Reducir los Srandea movlmlentoe mantenlendo la

actlvidad dentro de área de fácil alcance-



3.1

3. CI,ASES DE SISIE{AS DE TIE{POS PRMEIHTII}IADOS

ANALISIS DE TIE{POS DE I{EIIODOS (TfTA)

Ee un método en el cual Ee eetablece la relación de

elemento tiempo y eI movimiento correspondiente- Ee un

método analítlco que Puede ser aplicado a una gran

variedad de operaclones manualee o manuales, - máquina-

Se resalta, 9ü€ el tiempo necesario Para efectuar una

acción depende de como es eJecutado el trabaJo o el método

ueado por e1 operarlo. Para determlnar eI tlenpo de una

acción se debe conocer exactamente como ee reallza.

Además del anáIiels del movimiento realizado, ae recoJe

lnformaclón, tal como dietanclas recorrldae, tipo de

agarre, movl-mlento del cuerpo requerldo, tlpo de eoltado'

etc- ; eeta informaclón adlcional permlte a} analleta

centraree eobre el tiempo correcto de cada movimiento-

este eietema, Ioe valoree del movimiento son lndicados

minuto decimales hasta Ia quinta cifra decimal. Estos

En

en
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tlempos

egPeras,

separado

baee no lncluyen conceeioneg Por

Iae cualee deben aer Provietae como

de loe tiempos base.

fatiga ni
un eumado

Todos loe tiempoe baee estan fundadoe en Ia máxima

velocidad de eJecución Práctlca-

La tabla 1. mtreetra loe movimientoe utillzadoe en eI

eietema l'fTA.

TABTA 1- TABT.A DE }TOVI}IIEYTOS HTA

ABREVIATURAIHOVIMIENTO i DEFINICION
---+-----------+

TC

I
I

I Transporte
I Cargado
I
I
I
I

I Traneporte
I
I
I
I
I
t

w

D

S

c

Dlriglr

Coger

SuJetar

Soltar
car8a

Acción de mover un medLo de
traneporte con una carga o
contra una registencla.

Acción de mover un medio de
traneporte eln carga o a un
punto degde eI cual puede
aer movldo contra una
reeietencia.

Acto de guiar acclonee con
movlmientoe gensorlalee -

Acclón de lograr el control
conpleto de una pleza.

Acción de mantener eI
control de una pleza.

Accl-ón de abandonar por I

completo el control de unal
SC

pieza. I
I
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ABREVIATURAIMOVIMIENTO I DEFINICION i---+-----------+ ----- i

i

Eepera en Ia operación que I

eetá fuera del control dell
operarLo.

I

Eepera en Ia operación quel
eetá baJo control del I

EE

oPerarr.o.

Eepera de una operación
caueada por Ilmltacionea
nervloeae del cuerpo.

Eepera en una operacion
que permlte Ia ellminación
de fatlga.
Acción de llevar doe

EI

EN

Eepera
Inevitable

Espera
Evitable

Eepera
Equlllbrio

Repoeo

PP I Poelcional
I
I
t
I
I
I

I Seleeclonar
I
I

SE

Eh¡ecar

Inepecclon.

Planlflcar
t
I

U lUtllizar
I
I
I
I

PesaB a
exacta.

una relaclón

Acclón de hacer una elecci-
ón entre doe o más piezas.

Acción de determLnar el
Iugar de una cosa.

Acclón de examinar lae
caracterÍetlcae de alguna
coga-

Acción de determinar un
método para realizar algo.

Acclón de reallzar una
oI¡eración mecánica o
qufmica.

R

B

PL
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3.2 SISTEIA rcRtr - FACI1DR

3.2.1 DEFINICIOTI:

Ee un método para determlnar el tiempo de un tlpo dado de

movimientoe por:

Realizaclón de un detallado análiels de cada

movimiento, baeado en Ia identlflcación de lae cuatro

varl,ables princlPalee del trabaJo y la apllcaclón del

Work-factor como unidad de medida-

Apllcando a cada movlmlento

tlempo Worh-factor contenldo en

correcto valor deI

tabla de tlempos.

eI

Ia

3.2.2 VARIABT,ES FUNDAHNITAI,ES

EI sletema Work-Factor eetá basado en el prlnclpio de lae

cuatro variableg que princiPalnente afectan al tlempo Para

realizar movLmLentoe manualee aon:

3 -2.2.t MIEMBRO DEL C{,JERPO: El miembro del euerpo

utillzado eE identlftcado Por obeervacl-ón y con Ia

apllcaclón de una deflnlclón exacta. Las caraeterletieae

distintlvas de cada uno de eetos mlembroe ee rmegtra a

continuación:
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DEDOS - MANO- Son todoe los movimientos o artlculaciones

de los dedoa por loe nudilloe y movlmlento de Ia mano aI

rededor de la muñeca.

BRAZO. Incluye los movimLentoe del antebrazo alrededor

del codo y loe movimientos del brazo, alrededor del hombro

exeeptuando la torelón.

TORSION DEL ANTEBRAZO. El antebrazo gira en el codo y eI

brazo completo extendldo glra en el hombro.

TRONCO. Es el moviniento del tronco hacia atráe. Adelante'

al lado, o movimiento de torelón-

PIE. EI ple pivota en el toblllo. La parte alta v baJa de

Ia pierna p€rmanecen en una Poelclón fiJa.

PIERNA. Son loe movimientoe de Ia pLerna alrededor de la

rodilla, movimlentoe de rodllla cuando el Pie está en una

poeiclón ftJa, movlmiento de Ia plerna alrededor de la

cadera y movimlento de lae rodillae cuando ee doblan.

CABEZA. Estos movimientoe van vinculadog con eI tronco y

ocumen frecuentemente eimultáneoet con otros miembros del

cuerPo -

3.2.2.2 DISTANCIA: Ee la variable más fácil de reconocer
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y determinar, ya que es poeible medlrla. Todae las

dietaneiae excepto lae que tlenen ca¡bio de dlrección' gon

medldae en linea recta entre ]oa puntog de comLenzo y de

parada del arco de1 movimiento deecrito por el mlembro del

cuerPo.

3-2-2.3 CONTROL MANUAL: Su evaluaclón ee hace dtffctl

debido a que no hay artificio de medida con loe cuales g'e

puede controlar sus efeetoe; ha eldo eetablecida con

llmltacionea eepeclficas dl.mensl-onales y reglas pogitlvae

de aplicación para eu identificación. A continuaelón se

nombran ]as claeee de control comúnmente utillzadae, Work-

Factor de parada deflnlda (eePara por deeeo del operarlo),

Work-Factor de orlentaclón (dlrige un movimlento hacia un

área de referencia), Idork-Factor de precaución (prevlene

daño o moleetlae) y Work-Factor de cambio de dirección

(car¡blar la dirección del movimiento) -

3.2.2.4 PESO O RESISTENCIA: Sc mide en llbraE Para todoe

loe miembroe del- cuerpo, a excepclón de la torsión del

antebrazo, debido a que éete ea un movimiento rotativo y

ee mide en libras-pulgada. (Ver tabla 2).

3. 2 . 3 EÍ,E{BTTC}S DE TRABA"TO WONK-FACIOR NONüAI,IZADOE

Los elementoe de trabaio del método Work-Factor, han sido
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establecldge plra rePreeentar lae divlelonee básicae en que

puedan deacomponer¡e un trabaio. Hay ocho elemantos de

trabaJo de Work-Factor-

3.2-3-1 ELE}{ENTO TRANSPORTAR (ALCANZAR - MOVER) (R v M)

El tlempo para un novimiento de tranePorte dePende del

miembro del cuerPo, de la dLstancla, de1 peso o

resistencia y del control manual requerido para haeer eI

movlml-ento. La dietancia recopida Para un movimlento de

traneporte eB }a longltud de Ia lfnea recta que une el

comíenzo con el final del movimiento.

3.2.3-1-1 CTASES

3.2-3.1.1.1 TRANSPORTE BASICO, eB un movlmlento simPle

que vence un peso o resj-stencla deepreciable y no necesita

control manual.

3.2.3.T.L.2 FAGTOR DE TRABAJO POR PESO O RESISTENCIA (W).

A cada miembro del euerpo se le pueden aplfcar lae

dlstintae clasee de peeo. Cuando el Peso o resLetencla

son aEuantadoe i8ualmente por doa o máe mLembros del

cuerpo, el pe€¡o total o resletencla de dtvlde por el

número de mier¡bros utilizadoe.

3.2.3.1.1.3 FACTOR DE TRABAJO POR PARADA DEFINIDA (D)
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Todos los alcattzg:r que proceden a un coger un obJeto son

claefflcados como movimiento de Parada deflnlda. Loe

movimlentos que lmplican eolamente eI factor de trabaJo

por parada deflnida Pueden eter terminados en un eapacio

mayor que una esfera de 2" (SOmn) de dlámetro, üo

movimiento no Puede comPrender más de un factor de trabaJo

por parada deflnida.

3.2.3.1.1.4 FACTOR DE TMBAJO POR DIRIGIR (S)- Todos loe

movlmLentos, excepto alinear, aplomar y encaJar (que

suceden el elemento montar), que requieren el faetor de

trabaJo S deben inclulr el factor D.

Cuando un movir¡lento debe terminaree en un eePacio lÉUaI o

menor que una esfera de 5O m¡ (2") de d{ámetro se aplica

este factor.

3.2.3.1.1.5 FACTOR DE TRABAJO POR PRECAUCION (P).

encuentra eelte factor ael:

Se

El miembro del cuerPo debe paaar a menoe de 1" de un

obJeto que pueda causar daño a dichc¡ miembro-

En e} movimiento del contenedor de un

llega a menoe de L/2" del borde.

fluldo, éete

Un objeto debe eer movLdo entre doe lÍneae Paralelae

realee o imaginariae, eeparadaE una pulgada (1") o
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menoa.

A cada movimlento só}o ee Puede aelgnar un factor

trabajo P.

de

3.2.3.1.1.6 FACTOR DE TRABAJO POR CAHBIO DE DIRECCION

(U). Cuando un movimiento orlglna una curva máe

pronunciada de lo normal por una obgtrucclón entre los

puntos de comienzo Y parada eituada eobre un miemo plano,

ae requiere un control manual adicional y más tlempo. (Ver

flgura 3).

3 .2 .3 .2 ETEMENTO COGER ( Gr )

E1 térmlno coger, eomPrende la acclón de obtener

control manual de un obieto con eI propóeito

traneportarloe, uearloa o euJetarlos. (Ver ftgura 4) -

3.2.3-2-1 CLASES

3.2.3-2.1.I COGER SIMPLE: Se define como eI que requlere

un eolo movir¡iento de loe dedos. Exieten tree claeee de

coger slmplee:

eI

de

TOMAR CONTACTO O CONTACTAR: Sucede

neceeario preelonar mlembroe del

cuando solamente eet

cuerpo contra e1

hay que empuJar oobJeto.

desllzar

Se

un

produce eiempre que

obJeto.



CONTACTAR

ll
zl

. FIGURA 3. TRANPORTAR

PIMADO

MIPE DE LNA IBARAJA

CON MANIPULACION

4, COGER

RODEANDO

F I GURA
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COGER PINZANDO: Cuando se toma un obJeto entre eI

pulgar y loe demáe dedoe ein rodear con éetoe eI

obJeto.

coGER RODEANDO: Ee elmilar al pinzar, excePto en que

loe dedoe rodean eI obJeto.

3.2.3.2.I.2 COGER CON MANIPULACION: Sucede cuando 8e

requlere nás de un movl-miento de loe dedoe, Para coger

obJetoe alsladoe o afiladoe ordenada-nente.

Las combinaclones de movimientoe eon poelblee e lllmftadoe

debido a loe dlstlntos obJetos y a las condlcionee que los

rodean.

3.2.3.2.1,3 COGER COMPLEJO: Se define eomo coger un

obJeto de un r¡ontón no ordenado.

Se han dado valoree de coger, para treg tipoe báslcos de

objetoe :

Sólldoe y anllloe

Objetoe delgadoe planoe

Cilindros y obJetos de Secclón traneversaL

(ver tabla 3).
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n: sin Simo s: Simo $ = utilizar los datos de le columna de ñacizos

B: aplicar columna. Sin viabilidad, ga que la de Con visibilidad no ofrcce ventaie
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3.2.3.3 ELEHENTOS PREPOSICIONAR (PP)

Pre-poeicionar

una poelclón

elemento de1

reguieren máe

muñeca hecho

eignifieatlvo '

es el acto de gl-rar u orlentar un obJeto a

adecuada para poder reallzar eI siguiente

trabajo. Los prepoelcionadoe elmPlee no

gue un eolo movimLento de dedoe o un giro de

sinultáneamente con un mover, ein un efecto

para eI tiempo-

Los preposicionadoe compleJoe hechoe con varioe

movimientos de uno o máe miembroe del cuerPo requj-eren

análiele eeparados y Ia aelgnaclón de tiempos-

3.2.3.4 ELEMENTO MONTAR (AEY)

Montar ea Ia acclón de unLr obJetoe

eltuaclones útilee.

o colocarloe en

Montar comienza inmediatanente deepuée de mover llevando

un obJeto a una Posiclón en que se puede emPezar a montar'

y termina cuando Ioe obJetoe eetán colocados de manera que

se pueda eoltar eI control manual-

3 .2.3. 4. 1 CLASES

3.2.3.4. 1. 1 MECANICO - SIMPLE.

de una aruda mecánica Para Ia unlón, €rl cuyoSe dispone



48

caso se puede leer eI tlemPo total

tabIa.

dlrectamente de 1a

3.2.3.4.r.2 MECANTCO - COHPIEJO.

se diepone de una ayuda necánfca Para la unlón pero

influyen mucho más variablee en eI tlempo de montar, y el

tiempo total se determina Por análleis de todos los sub-

elementoa preaentee.

3.2.3.4. 1.3 SUPERFICIAL.

EI encaje del pasador en el orificio ee reallza eln ayuda

mecánica y eI acabado de} montar depende completamente del

control muscular y vieual del operarlo. (ver tabla 4).

3.2.3.5 ELEUENTO USAR (Uee)

Loe tiempoe para }os movimientoe manualeg que se realizan

durante el elemento usar, 3€ toman de }a tabla de tlemPo'

si eetán controladoe Por eI operarlo. Sl eI tLemPo está

controlado por Ia máquina o eI proceBo, eI tlempo ae

obtiene por fórmulae r¡atemáticag-

Elementoe de trabajo claeificadoe como tiplcoe de usar

son:
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TABLA DE T I E}IPOS DEL ELEiIEIITO iIOfITAR

D irens i on

orificio'
pul gad¡s
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u l/?r 37
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il) 44

il) 44

il) 44

fi l/4) 5l

il) 44

il r/¿) 37

il l/?t 31

il r/2) 57

il t/2) 83

il t/2) 83

fi t/2) 9l

il t/2) 9l

( 9, 124

9,025 ( e,97¡l

(2 r/2) g3

(3) 96

(2 l/21 a3

(3) 96

(e l/2) s3

(3) 96

(2 r/2) 83

(3) 96

(2 t/¿) 109

(3) l?2

Q 1/?) 1t?

(3) l3g

I *-J
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factorElementoe en

controlante:

Tiempo máqulna herramlenta-

Tiempo de vertido de lleuido-

Tiempo de eleetrodepoeición en galvanoplagtia-

Tlempo de deelizamiento de obJetoa Por gravedad'

Elementoe controladoe por eI operario:

Pulldo para eI acabado de mueblee.

Atornillar a mano.

Mover palancas y pedalee.

Clavar clavos con martlllo.

3.2.3.6 ELEMENTO DESMONTAR (deY)

El elemento desmontar ee eI r€verso del montar y conefste

principalmente en movimientoe de traneporte, la mayorfa de

Ioe novimientoe de desmontar pueden aer analizadoe

siguiendo lae anterioree inetruccionee,

Exleten condieionea que €ton peculiaree de desmontar y €¡on:

Deeplazaniento post-deeacoplaml-ento. si en eI acto de

desacoplar dos obietos, €8 neceeario eJercer fuerza

para separarlog, en eI momento del deeacoplamiento, Ios
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mlembroe deI cuerpo tenderán a acelerarse como

resultado de }a ceslón repentina de }a reeistencla.

Debido a esto, €1 movimiento continuará más alla del

punto de deeacoPlamiento.

No es práctico Para eI operario detener egte movimlento

inmedlatamente.

AfIoJar preeión. cuando se ha de retlrar una llave

ingleea u otra hegaml-ente elmllar de una tuerca u otro

obJeto lnmedlatamente deepués de af loJarl-o ' eg

necesario relaJar Ia Presión antee de que el

desacoplamiento pueda emPezar.

3 .2 -3.7 ETEMENTO SOLTAR ( Rt )

EI elemento eoltar es el acto de ceear en el control de un

obJeto -

3.2-3.7 -1 CTASES:

3.2.3.7. 1,1 SOLTAR CONTACTO. Sucede cuando loe dedoe

(u otroe mlembroe del cuerpo) se apartan de un obJeto

contra el cual habfan eetado. No ir¡pllca tlempo a menos

que Ia aplicación stgulente de preslón impl-lquen Preelonea

euperlores a doe llbrae-
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3-2-3-7.L.2 SOTTAR POR GRAVEDAD. Ee eI opueEto a pinzar y

sucede cuando el obJeto puede caer de loe dedos ein

neceeldad de abrlrloe o cuando Ia mano puede eer separada

del obJeto en cuanto Ioe músculos ee afloJan.

3.2.3.7. 1.3 SOLTAR ABRIENDO tOS DEDOS. Ee eI oPuesto aI

coger rodeando. fu¡p1ica ]a aPertura de loe dedoÉt gue eetán

rodeando al obJeto- En eituaclonee en lae que loe dedoe

deben moverse más de 1" antee de que Ia mano ae aePare de1

obJeto, ¡¡€ coneidera ]a distancia real que deben moverge

Iae yemae de loe dedoe.

No ae aeigna tiempo al eoltar que se Produce con

el movimiento de lanzar, ya que }oe dedoe reallzan el

eoltar simultáneamente con el movimiento de brazos de

Ianzar.

3.2.3.8 ELEMENTO PROCESO MENTAL (MP)

Proceso Mental ee el acto de uear loe eentidoe, €I cerebro

y el eistema nervloeo para realizar trabaJo manual úti1.

Se divide el proceso mental en dos clasee que se

dietlnguen por su efecto eobre eI tiempo del ciclo de

trabajo.
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3.2.3.8. 1 PROCESO MENTAL CONCURRENTE.

Son concordantes con loe movimientos de los mLembroa del

cuerpo que ellos controlan. No tienen efecto Por tiemPo

obeervable lndependiente de} tlempo del movlmiento. Loe

procesog¡ mentalea concurrentes' gon eetudlados Por

producir efecto de dos maneras:

como una con€rtante unl-forme en todoe 10e clcl0e de

trabajo, regulando la velocidad del trabaJador Para que

pueda mantener un buen nlvel de producción-

Como varlable del control

factoree de trabaio-

manual requerldo por Ios

3.2.3.8.2 - PROCESOS MENTATES SECUENCIALES -

Son concordantes con loe movl-mientoe de los miembros del

cuerpo y tlenen un conaumo de tiemPo obeervable y medlble'

hay dos claeee de proceege mentales gecuenclalee que son:

3-2-3.8.2.1 ENFOCAR. Un enfocar (2o unidadee de tiempo

de trabajo), ae apllca cadavez que loe oJoe deben

dlriglree a un nuevo lugar. Si la cabeza debe girar antes

de que comlence eI enfocar, se requlere tiemPo para giro

de cabeza ademáe de enfocar.



3.2.3.8.2-Z INSPECCIONAR- Es eI

tomar decieión. E} intervalo de

necesarlo para egtae funcionee- A

un intervalo de ingPecclón eucede
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acto de ver' evaluar Y

inspección da el tiemPo

una dletancla esPeclfica,

Para:

Determinar Ia aueencia o La Preeencla e ldenttflcaciÓn

de uno o cualquier grupo de caracteree vlelblee y

dlstinÉuiblee -

Determlnar Ia preeencla o auaeneia de uno' dos, tree

o cuatro caracteree de lnepecclón.

Comprobar hasta tres dígltoe de un número.

Comprobar palabras hasta 6 }etras-

Se uaa r¡n intervalo de inepección para cada gruPo

nrfu¡eros, letras o sfmboloe.

3.2.3-8.2.3 REACCIONAR. Este proceao puede preeentaree

como parte integral de un Lntervalo de lnepecelón,

lnmediata.nente a continuaclón de una lnepección de 30

unldadee de tiempo.

E1 reaccLonar puede suceder separado de una lnepección.

EI reaecionar que eigpe de un inepeccionar, €B eiempre un

tlpo de "elecc!ón" en }a que eI operario debe hacer una

elección entre divereae alternativae de acción-

de
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cuando un reaccionar ocurre eeparadamente de una

inepección puede ger del tipo slmPle o de elección. un

reaccionar eimple ea la regPueeta a un eetlmulo elmple

llamado eeñal de acción, ta} como una luz o la preeencia

de algUna otra eeñal. Si }a señal de acción ete conoce Por

anticipado, no se concede tiemPo de reacclonar'

Cuando la reacción de eelecclón sucede lndependlente de Ia

Inepección, se coneidera como una antlcipada, dado que hay

un cierto número de eeñal-ee de acclón entre Las cualee se

ellge, V eI operarlo no puede conocer cual aParecerá. En

Ia reacción de elección se concede un tiempo de reaccLón

de 20 unidadee de tiempo por cada doe acclonee

alternatlvas.

3.2.3.8.3 PROCESO MENTAL COMPLEJO. El anáIlels Work-

Factor de cicloe de ol¡eración, puede requerir tfemPo

adicional del Proceeto mental aParte de enfocar,

Lnepeccionar y reaccLonar. Otros tree Proceaoa mentales ae

mlden en elementos de 10 unidadee de tlempo cada una.

Memorizar. Es el térmlno Work-Factor para eI acto de

retener un número, palabra o idea en Ia mente.

Tlempo para memorLzar es ZWI = 2O unldadee de tlempo-

Recordar. Ee eI aeto de recordar informaclón- Por Io
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menoa un movlmlento o proceso r¡ental dlferente de un

lntervalo de inePección interviene entre memorizar y la

necesidad de utillzar Ia informaclón memorizada'

Calcular- Ee eI térmlno ueado Para re€ttar' surlar'

multiplicar o divldlr doe números de un digito'

3.2.3.9 MOVIMIENTOS DE TRONCO, PIERNA Y PIE, GIROS DE

CUERPO Y CAMINAR

3-2.3.9.1 MOVIMIENTO DEL TRONCO: Lae reSIaE eetudladas

de} WorK-Factor, ae apllcan a todoe loe miembroe del

cuerpo lncLuldo el tronco. Hay que tener en cuenta varias

convenciones que deben ser obeervadae Para aaegurar la

apllcaclón adecuada.

Comblnaclón de movimientoe del troneo y brazo. Cuando

eI tronco y el brazo ee mueven eimultánea¡nente, €8

necesario analizar ambos; Para eetar aeguro de cual

requíere mayor tlemPo.

Permancer erÉuldo- Cuando el tronco vuelve a Eu

posiclón normal. Ereuldo no eetá lmplicada una parada

deflnlda-

Cuando ee levanta una posiclón encorvada o l-nclinada'
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el tronco tlende a volver a ra poelclón erguida antee

de que el operario comlence a caminar o hacer un giro

de 180 gradoe; eolamente ee hacen excePcionea cuando un

anállele cuidadoeo, revela razones eepecificas'

3.2.3.9.2 MOVIMIENTO DE PIERNA

La regla de aplicación del Factor de TrabaJo Para

traneportar tamblén se apllca a movimientos de Pierna.

3.2.3.9.3 MOVIMIENTOS DE PIE

Loe movLmientos de pie que deben aer analizados no son

comunes. Ueualmente sucede cuando eI talón Permanece en

una poslción relativamente ftJa y el ple se mueve

alrededor de un plvote en el toblllo-

3.2.3.9.4 GIROS DE CABEZA

Los giros de cabeza es un elemento eeenclal en algunoe

tipoe de operaciones, en eePeclal, cuando se requlere la

inspecclón de doe Puntos muy eeparados-

9.2.3.9.5 GIROS DEL CUERPO Y PASO UNICO DE UN PIE (NO

seguidos ni Precedidoe de caminar) -

Cuando un operario está de pie y mueve un ple adelante'
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atrás o al lado, mueve el pie al costado y atrás para

girar el cuerpo, eI anál|sie dá un movimiento de Plerna

con dos factoree de trabaJo Por peso.

3.2.3.9.6 GIROS DEL CUERPO Y PASOS UNICOS DE AMBOS PIES

(no seguidos ni precedldos de caminar).

En esta eituación, amboe Piee ae mueven Para que aI flnal

de Ia eecuencia eI cuerPo haya tomado una nueva posfclón-

EI movimiento de Ia prlmera pierna, B€ anallza

idéntlcamente con eI paso único de un Pig, esto es' como

un movLmj.ento de pierna con dos factoree de trabaJo por

peao. El movimiento de la eegunda pierna se anallza como

un movimiento báeico de Pierna.

3.2.3.9.7 CAMINAR

Se analiza por pagos de 3O", unos 7g ems (Pasoe que

adelantan el cuerpo 30" a cada movl.mlento de pierna). AI

realizar un eolo Paso, oo eetá elaeificado como camlnar;

eLno como paao únlco. Loe giroe que exceden de tz$ gradoa

aI comienzo o aI flnal del caminar' requieren una adlclón

de 1O0 unidadee de tiemPo.
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3-3 EL HEIODO rff

3.3.1 DEFINICION:

Es un procedir¡iento que analiza los r¡ovimientoe básicos

necesarioe para reallzar cualquier operación o metódo

manual y aeÍEna a cada movirllento un tiemPo tipo

predeterminado que eetá determinado l¡or la naturaleza del

movimiento y lae condiciones baJo lae cualeet se llevó a

cabo.

Eetablece como y que tipo de movimiento €¡on realizados Por

personas de aptltudee mentales y flslcae normaleet. EI

procedlmlento ere apoya no eolo en tablas de datos que

eetablecen tierrpos normales Para ciertos movlmientos

báeicos en diversas condiciones, sino que tamblén

establece las leyes eobre }a eecuencla de eetoe

movimlentoe.

E1 MTM reconoc€ ocho movimientoe manuales' nueve

movl-mlentos de pie y tronco y doe movimientoe ocularea; el

tiempo de duración de cada movlmlento ee determLna no solo

por lae condicionee flsicae que lntervlenen en Ia

eJecución de} mlsmo, sino ta¡b!én por lae condicionee en

que se reallza.

!rr¡i,.¿::,'
, ll,\/:' ' {\'¡¡ ¡ 1

1 .-;-.- --, ,**'J
!*.-,-_-;_';-'J
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3.3.2 CTASIFICACION DE TOS T{OVIHIEIITOS USADoS EN }flTI

3.3.2. 1 ALCANZAR (Reach)

Alcanzar es eI elemento báeico empleado, cuando su

finalldad prominente es l}evar Ia mano o el dedo a un

destino o lugar general

3.3.2.L.L. CLASES:

Caso A. (Slnbolo: R, Dietancia: A) Exlge poca o nlnguna

concentraclón mental, no suele preciear Ia vlsta'

puede ser un obieto en un lugar ftJor url obJeto

suJeto con Ia otra mano cerca del punto de contacto

o un obJeto eobre el que deecanga Ia otra mano.

Caeo B. (Slnbolo: R, Dietancla: B) Tiene lugar cuando }a

mano ae desplaza hacia un eolo obJeto cuya

sLtuación general ee conoce-

Caso C. (SÍnbolo: R, Dietaneia: C) Se apllca a un obJeto

mezclado con otroe obJetos de un grupo- Es eI

movlmiento nás diffcl] de eJecutar y precLsa auma

concentración.

Caeo D- (Sfmbolo: R, Dietancia : D) Eg un alcance

cuidadoeo hacla un eolo obJeto Para el que ae
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necesita un "coger" exacto- Eete alcance se hace

con precauclón debldo a Ia preeleión que se exige

para el movimiento eigulente, o eI Poslble pellgro

para la mano u obJeto - Se requl-ere vieta y

concentraclón.

Caeo E- (Slnbolo: R'

que colocar

cuerpo, para

Dletancia: E) Tiene lugar cuando hay

La mano en poel-ción Para equilibrar el

eI movÍmiento eiguiente o Ia retlrada'

La longitud o exteneión de los movimlentosr 88 un factor

de influencla prl6ordlal en el tiempo lnvertldo por lo

tanto ee debe tener r¡ucha precauclón aI tomar eeta nedlda-

Se debe rredlr el recorrido real efeetuado Por la mano' mas

oo, la dletancia rectilfnea entre dos Puntoe'

Se debe eter consecuente aI eleglr eI Punto de medlclón'

para eI movimÍento del brazo debe ertplearse la

articulación del dedo indlce'

Se debe coneiderar la an¡da que eI cuerpo debe Preetar al

brazo para movimientos largoe y dlficlles.

efecto del moviniento del cuerpo en eI alcanzar,

debe obeervar Ia poeición del hombro antes y desPuée

movimlento; se mLde entonces eI deeplazamLento deI

EI

8e

del
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hombro; Ia

distancia

hombro, de

dietancia efectiva

recorrida, debldo

Ia dietancla total

puede terminaree restando

a Ia ayuda preetada Por

del alcance.

la
el

Exlsten tres tlpoe generalee de alcanzar:

La mano se

recorrido a

deeacelerando

La mano eetá

acelera aI comienzo'

un réglmen rápldo

deepuée.

en movimiento aI comenzar

efectuando el

de veloctdad

o al flnallzar.

La mano ge mueve en un

comlenzo y finalizar el

régimen rápldo

alcanzar.

de velocldad aI

3.3.2-2 MOVER (Move )

Mover ee el elemento báeico que ee emPlea cuando eI fin

predominante coneiste en transPortar un obJeto o un

destlno.

El tlempo de mover varfa eon las condlciones que 8e

presenta, con la distancla de} deeplazamlento y ei }a mano

eetá en movimiento al- comlenzo o aI flnal del movlmiento.

3.3.2-2.1 CTASES

Caso A- (Slmbolo: M, Distancia: A) LLevar un obJeto contra



un tope o a Ia otra mano. Precisa menoa vleta

concentración.

caeo B. (Slnbolo: M, DietancLa: B) Llevar un obieto a un

lugar general o deflnldo. PrecLea concentración y

atención vLsual razonable Para llevar eI obieto a

eu destino.

caeo c. (sfu¡bolo M: Distancia: c) Llevar un obJeto a una

poeicfón exacta. Ee un movimiento cuidadoeo y

preciso que exlge Ia vLeta y un máximo de control

fleico y concentración mental.

La amplitud de un movimiento afectarla eL tiemPo

neceearlo para eiecutarlo de la mlema manera que

afecta aI alcanz,a¡. EI peeo de un obJeto eJerce un

doble efecto en Ia duraclón del mover-

3.3.2.3 GIRAR (turn)

Girar ee el movimiento emPleado al rotar Ia mano, vacÍa o

con carga. Con un movlmlento que hace girar mano, muñeca,

y antebrazo en torno aI antebrazo. La ar¡plitud de giro

varla de 30 gradoe a 180 grados, gfi i-ncremento de 15

gradoe (Ver fleiura 5).
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3.3.2.4 APTICAR PRESION (Applv Preeeure)

Apticar preslón es e] elemento que ee emPlea Para vencer

resietencia o eJercer un control exacto. Loe doe tipoe de

aplicar presión son:

AP1. Retomar o aJuetar con apllcaclón de preBlón.

ocasiona por Ia neeegidad de aPlicar una fuerza

precleión mayor de 1o normalmente neceeario'

APz, Aplicaclón de Preeión golanente, neceeidad de preaión

(mental), tensión muscular (mental), movimLento flsico

o falta de movimlento (ffelco y mental)-

3.3.2.5 COGER (Gaep)

Se define como coger eI elemento báeico empleado cuando eI

obJetlvo predominante e€t aeegrrrar el euflciente control

sobre uno o máe obJetoe, con los dedos o la mano, Para

permitir Ia ejecuclón del eiEuiente elemento báelco'

Comlenza aI flnal del elemento básico anterlor y termlna

cuando empleza el elemento báeico siEuiente'

El tiempo debe determlnarge utilizando combinaclonee

otroe elementos báslcos del MTM-

Se

o

G1A. Slnple cierre de los dedog Para lograr eI control
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seEuro de un solo obJeto-

G2- Retornar o aJuetar el obJeto en Ia mano Para adquirir

mejor control. (Ver figura 6) -

G3. Cambio de control del objeto paeándolo de una mano a

la otra.

G5. Deelizar, a trater o tomar contacto. La mano eetá en

contacto con eI obJeto-

GlB. Control seguro de un eolo obJeto que degcansa aPoyado

contra una suPerficie Plana- (Ver flgura 7).

GlC. Dtflcultad para g,oge? el obieto por Ia Parte inferlor

o uno de gug lados' (Ver ftgura 8)'

G4. Todoe loe movimfentoe de 94, aÉtegpran el control de un

obJeto egtremezclado con otroB en un monton. (ver

figura 9).

3.3.2.6 POSICIONAR (Poeltfon)

El elemento Poelclonar se define como eI elerrento báeico

que se emplea para allnear, orlentar o encaJar un obJeto

con otro, cuando loe elementoe empleadoe Bon tan poeo

lmportantes que no Justifican 8u claelflcación cono
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elemento básico.

Hay tres varlables que afectan a PosicÍonar:

Clase de aJuete. (Holgado, AJuetado, Exaeto)

Slmétrla. (Simétrica, Semieimétrica, rlo slmétrlca)

Facilidad de maniPulaclón

(Ver flgura 10).

3.3.2.7 DESACOPTAR (Dleangage)

Deeacoplar es eI elemento báelco gue ee emPlea para romper

el contacto entre dos obJetoe.

Exieten tree variables que influyen en eI tLempo de

desacoplar:

- C1aee de aJuete. (Holgado, AJuetado, Forzado)

- Facilldad de manipulación.

Cuidado en Ia manlpulación.

(Ver figura 11).

3.3.2.8 SOLTAR (Releaee)

Soltar es eI elemento báeico empleado para abandonar eI

control de los dedos o la mano eobre un obJeto. Lae dos

claslficacionee de eoltar eon:
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Rt1. Caracterizado por una simple apertura de loe dedos-

RLz. Abandonar el contacto; ae lnlcia Ia pérdida del

contacto y ea complementada en eI inetante en que

eucede el eiguiente alcanzar. No ee concede tiempo

para eete movlmlento.

3.3.2-9. CONTROT VISUAT (Eye Timee)

Los ojo€t se utillzan conetantemente durante todo el clclo

de trabaJo, €1 tlemPo para moverloe y enfoearloe no es

generalmente limltante- En Ia mayor parte de las

operaciones, Ios movimlentoe de r¡ano, bra2o y cuerPo Eon

limltantes y no ee tiene en cuenta eI tiempo del control

vieual.

Hay doe tlpos de deeplazamlento de Ia vieta:

de

de

1. El

2. EI

tiempo

tlempo

enfoque de Ia vleta

deeplazanLento de ]a vista

3.3-2.IO CAMINAR (Walklne)

Es el- efemento báeico para mover el cuerpo deede un punto a

otro utlzando lae pfernas- EI tlemPo de camlnar eetá baeado

en un tlempo medlo por paco, coneiderando Ia dietancia

media que el cuerPo ae mueva en cada paao. Influyen tanto
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el peao como Ia edad.

3.3.2-LL MOVIMIENTO DE PIE (Foot Motlon)

Son aquelloe en loe que éete E¡e mueve sirviendo eI tobillo

de charnela o haclendo eI emPeine del fulero del

movimiento- EI recorrido de loe movimientoe de eete tipo

esta llmitado I>or el miembro del cuerPo afectado' pero

puede emplearee con tiemPo medio de 8.5 UlfT. Cuando ae

preciee fuerte presión reeulta neceearlo añadir el elemento

aplicar presión. (Ver figura L2\.

3. 3. 2 -tZ MOVIMIENTO DE I.,A PIERNA ( Lee Motion )

Puede eer de rodllla para abaio o de toda la Plerna, €o

Ios que la rodil.la, o en Ia cadera sirve de eJe. No hay

dlferencla aprecLable de tiempo entre un movlmiento y e]

otro. (Ver fiEura 13).

3.3.2.13 PASO LATERAL (Side Step)

EI paso lateral tiene

desplazarse de costado de

inmediata ein volveree nl

lugar cuando e} cuerpo ha de

un lugar a otro, dentro del área

dar máe de un paao.



FIGIJRA I?. MOVIMIENTO DEL PIE

ARTICULADO POR LA rcDILLA. ARTICULADO POR LA CADERA

FIGIJRA 13. .MOVIMIENTO^ DE LA PIERNA
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3.3.2.L4 GIRO DEL CUERPO (Body Turn)

El glro del cuerpo es una variación del paeo lateral y

tiene lugar en caso€r en loe que hay que hacer girar eI

cuerpo a una situación nueva, mientras ere dá un paao deede

una posiclón de trabaJo.

3.3-2-15 INCLINARSE (Bend)

E1 novimiento de Lnclinaree se produce cuando el cuerpo se

arquea por Ia cintura, baJando la parte euperlor del

torso, para llevar ]a mano a alcanzar un obJeto, gü€ no

puede cogerEe teniendo el cuerpo ereuido. (Ver flgura 14).

3.3.2.16 AGACHARSE (etoop)

Cuando eI cuerpo ee baja, doblando las rodillae. Comienza

moviendo hacla abaJo el cuerpo y termlna cuando 1as manoa

tocan eI suelo o eL objeto que haya en éI. (Ver figura
15).

3.3.2 -t7

Knee )

ARRODILLARSE SOBRE UNA RODILLA (Knell on one

Comienza con e1 movimiento descendente del euerpo y termlna

cuando una sola rodilla toea eI euelo. (Ver flgura 15).



F IGURA 14. INCLINARSE

Ft GLJRA t5. ACCTON DE AGACHARSE Y AnRODTLLARSE .
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3.3.2.L8 MOVIMIENTOS PARCIATES DEt CUERPO

Se utilizan cuando ee requieren un movimiento del cuerPo'

frecuente y relterado, para reallzar una tarea dada-

Loe movimlentos mae frecuentes gon:

Movlmlentos de incllnactón parcial del cuerpo. (Ver

flgura 16).

Movlml-ento de giro parcial del cuerpo. (Ver flgura L7)-

3.3.2.19 MOVIMIENTO DE LA CABEZA (Head Motlone)

Un movimiento de la eabeza ea un movimiento vertical de

cabeza arriba o abajo o un recorrido horizontal de un lado

a otro, usando e1 cuello como pivote. (Ver fiÉura 18, 19'

20).

3 .4 APLICACION DEE bfN'I

El método MTM puede aplicarse de dos maneras:

1. Imaginando una operación no reallzada.

2- Obeervando una operación ya exletente.

La aplicaclón del MTM a una operaclón lmaglnada requlere
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DELF I GURA 16. INCLINAC ION , PARCIAL CUERPO

FIGTJRA |.7, GfRO PARCIAL DEL CUERPO



FIGURA I8. GIRO DE LA CABEZA PARA LEER

APáRATOS. DE MEDTDA , .



FIGURA I9. CABEZA DE UN SOLDADOR PARA BAJAR SU CARETA

@ ----

FIGIJRA ¿0. CABECEO PARA LEER UN APAMTO DE MEDIDA
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más atenclón a los detaLles para evltar errores.

3.4.1 EIAPAS DE APLICACION (Ver fleura 2L').

3.4.1-1 Establecer un método básico. EI analieta debe

hacer una arrplia y concreta descrfpción de la operaclón,

objeto y loe detallee en general.

3.4,L.2 organlzar Ia lnformación. organizar la informaci-

ón de la manera máe deta]}ada, eomo eepeeiflcaciones de

calidad, exlgenciae de producción, maquinaria y

herramlenta, situación y condiciones, materlales y plezae,

lnformación oportuna sobre eI anállsis.

3.4.1.3 Preparar la
elementoe:

deecomposición detaLlada en

los elementos ae deben deecrlblr con detalle eimilar aI
que ee emplea en cronometraJe realizado con precielón.

La dleposlción del puesto de trabaJo debe dieeñaree con

exactltud utilizando cono gufa eI orden de suceeión de los

elementos.

3.4-L.4 Ejecución del anállela del MTM:

Determinar una deecompoelción erementar perfectamente
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dieeñada.

Deecribir detallada¡nente cada elemento.

rmagínar u obeervar ros movimlentoe que ae preciean

para lae manos izquierda, derecha y anotarloe en Ia
hoJa de análisie MTM. (Ver tabla 5).

Reviear er orden de euceeión de loe movlnlentoe para

comprobar que no hay erroree de obeervación-

Firmar y fechar eI estudio.

Completar eI estudio.

3.4.1.5 Completar eI eatudio:

Identificar los elementos y aaignar, loe UUT que

correapondan.

Convertlr los UMT en valor de tiempo equlvalentee.

Agregar euplementoe para lae neceeidadee personalee.

Hacer eI cálculo y regletrar el tlempo.

fndicar la frecuencia con gue ee produce.

Determlnar y regietrar eI tlempo concedldo por elemento.

Todo eeto se anota en la hoJa Reeumen de operacionee. (ver

tabla 6).

3.5 LII{ITACION DE T{OVIMISITOS

Para la eJecueión de la mayorfa de lae operaclones

induetrlalee, eB convenlente que haya nás de un mlembro
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del cuerpo elmultáneamente en movimiento. Se llega al

método máe efLc&z para reallzar una operaclón, el ete

cambian o se suPerponen doe o máe movlmlentoe. Pueden

todoe eJecutaree en eI mlemo tiempo neceaarlo para

reallzar el que exiga mayor tiemPor 9ü€ llanamoe

movlmiento limitador.

Loe movl.mientos eomblnadoE gon loe que tLenen lugar cuando

se eJecutan doe o máe movfunientoe con el mlemo mlembro del

cuerpo y al mlsmo tlempo.

Loe novimientoe combinados tienen en Ia mayorl'a de loe

eAsoa un mover, como uno de sue movlmientos comPonentee.

El que exige mayor cantidad de tiempo ae coneidera como

movLmLento limitador. EI tlempo-tiPo deI movlmLento

ltmitador eE eI tiempo de los movlmLentoe combinadoe-

Movlmientoe eimultáneoe son aguelloe que eJecutan a Ia vez

dos o rráe mlembros del cuerPo.

3. 6 TABI,AS T'TILIZADAS ET¡ EL I{ETODO TfIII



4. DES(nIFCION DEL PROü'CTIO ES@GIDo - F4gO22

4.T ANTECEDET¡TES

E} zapato elaborado en Ia lÍnea F4, eet un zapato clásl-co,

para hombre, elaborado en cuero y elntétlco (Forroe)'

eneamblado con suela de neolite ,que agegpran una alta

duración, euavldad y excelente calldad.

Se produce en varLos colores, negro, café, vlnotlnto y

blanco y con una gran variedad de dleeñoe.

Ee un zapato con caracterletlcas eePecLalee, para un

determinado eector de Ia población, eI tradlclonalleta. Se

distribuye a nivel nacional con el regPaldo de la fuerza de

ventas , de Grupo Moda Ltda.

4.2 @I'FOT{EITTtsS DET, Prcü'CAlc

Las partea gue conforman eI zapato son }ae elguientes :

Capellada. Ee un complemento de la chaPeta que ae
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METODO MTIII

DATOS DE APLICACION EN UMT

t UflI = 8. 8080 | ho ra

= 9,0006 ninuto

: 0,836 segundo

llo intcnte utiliz¡r estas tabl¡s ni rplicar el lletodo ltlll

de ningun modo a nenos que usted conozca su cormcte aplic¡cion.

Se hace est¡ observacion como I lamada de precaucion Par¡ Prevenir

dificultades result¡ntes de Ja ¡¡al¡ aplicacion dc loc datos,

I coPvnIsIH 196Í

ril tgtcttTlot FoR sTl$ils ilD nEsEilcll
9-tc gtDotE i¡vft R0a0

FEIÍ LflI, IIET TENSET I'4IT
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21 ,8

23, I

24,3

23, 8

eJ, t
27 r3

¿g,l
3t,7

l7'3
18,4

lg,g
21,2

22,7

t9 (42,J) | 
'¡14

lf,3

lt (a?,5) l'5C 15, I

?r¡r
Iinr il m lr¡r Frór t¡aa.l

0T aft aT Itt It IIE Itü I||il ttt t
tStt

¡tf

Prqurno ¡ | ¡ | kc (C r ¿ lb).... 2rg 3,t frl 4'8 5r{ 6,1 6'8 lrl 8'l 9,7 9'4

lntrrrdlo r d. l,l r ll lg
(?,I r ll lb)...,... f'4 l,t 6,t 7rl I'J 9r6 l l,6 | |,6 12,? 13,7 14,8

0rrndr ¡ dr J,l r lJ tg
(lCrl ¡ 3l lb)...r..,... 8r4 lC,J le,3 | 4,4 16,? 10,3 el, a 2?,2 ea,3 ¿6, I zg,2

eplior pm¡ion, Cr¡o I r l6.e UiI fpllorr pm¡ion, 0rr0 2 ¡ ll,6 UllI



TABLA ll. GOGER = O

Gr¡c TI Irsclt?crfn

It

t8

tcl

tc2

rc3

2rC

3'f

7'3

8'7

l c,8

koa;r. - 0bJrto trqurno Intrndlo 0 grüdr' dr por ¡i Purdr

oogrttr frollnntr.

0bJrto n¡g prqurno u obJrto qur tr hrflr rrrrt¡do oontr¡ unl tu-
pr¡flola I i¡r.

Dlfloultrd dr ooilr p0¡ lr Prtr Infrrlor g Por uno dr lo¡ lrdo¡

un obJrto or¡I olIindrloo' Dintro ntor dr l?.S r (l/2'r,

Difioult¡d dr oogrr Por lr ?¡rtr Infr¡ior I uno dr lo¡ lrdo¡ un

obJrto orti 0illndrloo. Dlnt¡o dr 6 r 12 s (l/1' t l/2'1.

Difioultrd dr oofr¡ Po¡ lr P¡rt. infr¡lor r uno dr lo¡ lrdo¡ un

obJrto olllndrloo. Dintro mnor dt 6 n (l/f').

2 l'6 fJr¡trr ü lr ru

3 5'6 C*lr&nnr-Tnr¡?rrlr

4R

48

a0

7r3

9'l

l2, g

0bJrto rtolrdo oon otr\o¡, rntra 10, qur hru qur bu¡oulo g rn-

tmnc¡rlo. ll¡yor dr 2t r 2t r 2J r (l'* I'r l').

0bJrto nrolrdo oon otro¡' .ntn l0¡ qur hu $n bu¡orlo I .n-
t¡r¡¡orrfot 6 r 6 r 3 n (l/4' I l/1 r l'8') ¡ 25 I 2J * 25 n
il'*I'rl'),
0bJrto nrolrdo oon ot¡ol, .ntm lot rlur hrr qu bu¡s¡rlo r rn-

tm¡rolrfo. irnon dr 6 r 6 r 3 s l/4' r l/a' t 1.8').

5 I E¡t¡llrorr oontmto, h¡orr dr¡l lrtr o ¡tPlrt.



TABLA I8. POAICIOI{AR (T) = P

(r) Di¡trnolr r dr¡plrt¡r h¡¡tr rooPlr:2! n (l') o nno¡

TAELA | 3. AOLTAR = RL

TABLA | 4. DEAACOPLAR = D

Glr¡r ór rJút llmtrir
Froil lr
r.ltrlrl

Dlllol I dr

rrlrrlü

I b11||........ to prrol¡¡ pt^a¡lon

I : Sirrtrloo
83 ¡ 3cl¡lntrloo
18 = lo ¡lnt¡loo

!t,6

9'l
ll'¡l

ll,¿
l4' ?

l6, t

2 ür¡t¡|l......¡ Prrci¡¡ prr¡ion ligrrr
t = Sirrtrloo

88 : 3rli¡lrrtrioo
[8 = lo ¡irtrloo

l6, e

19,7

2l,c

el ,8

eJ,3

26,6

I Exrotr..r...... Prro i¡r furrtr Pm¡ ion

S = Eintrioo
SS = Smirlmt?ioo
18 = io ¡irrtrloo

13, I
¡16,I

¡17, 9

¡18,6

se, I

i3, 4

Soltrr noilrl ¡b¡'lrndo lc¡

drdo¡ ooro rerlrlrnto Indr-
pand I rntl.
Soltu rl oontrcto.

Clr¡r & üütf Fmll lr
nrlrlr

llflcl| |r
nrlllrlÚ

I lrll|r. E¡furnro nu llfrro
r. unr oon rl rovlrlrnto
¡ub¡lCulrntl ...... r.. r 4,1 l'?

I lfr¡trÍ. E¡furnzo notilllr
I llr¡'o mtoror¡o ...... 7'5 ll,8

I Iñ1. E¡furr¡o oontld.r¡'
blr, lr mno rrtroordr
oon¡ i drrrb I ltlñtt . . . . . 22,9 34,1



TTELA | !.
TIEI|PO DE DEAPLAaAHIEÍITO V EXFOQUE VIAUAL = ET Y EF

Tirmo dr dr¡plrzrlrnto vl¡url : lJ.Z , -l- Utf, oon un v¡lor rr¡im dr 2l UllI.
D

f u lgu¡l ¡ lr dlrt¡nolr rntm lo¡ tuntor dr¡dr I hut¡ dondr l¡ rl¡tr rr drlplu¡'
0 ¡¡ l¡url r l¡ dlrt¡nolr prmrndloul¡¡ drrdr ¡l oJo hr¡tr lr llnm dr dr¡ll¡¡rlrnto T.

Tirrro dr rnfoqur vi¡u¡l : 7.3 Ulll.

TAELA | 6.

rOYIñIEilTOA DEL CUERPOT PIERXA Y PIE

ITTCII?CÍT

llovinirnto drl pir, - lrtloulrdc rn rl toblllo
- Prr¡lonrndo furrtrnntr

llovirirnto dr lr pirmr.

Pr¡o lrtr¡¡|. Cr¡o l. Corlrtrdo ourndo l¡ pirr-
nr {rur rvrntr tlrnr oont¡o-

to osn ll tutlo.

Ct¡o 2. Lr pllrtr mt¡urdr tlrnr
qur ttnr¡ oontroto oon rl
pl¡o ¡ntr¡ d¡ lt¡r Purdr

hur¡l rl ¡lgulrntr mvi-
rl rnto,

Inolin¡r¡¡' u¡ohm¡r o ¡rrtdlll¡r¡r ¡obnr u¡¡

dr l¡¡ rodlllr¡.
Llv¡nttr¡1.
trr.odill¡r¡r ¡obn rl pi¡o oon Sr¡ mno¡

Llvuttr¡1.
Srnt¡r¡r.
Ponrr¡r dr pir r¡trndo ¡tntrdo.

llrorr gir¡r rl ourr?o dr {f ¡ 9l tmdo¡.
C¡¡o l. Cnlrtrdo. Cumdo lr llrrar qut ¡ernt¡

tirnr oont¡oto oon ll tt¡tlo.
Cr¡o 2. Lr plrrnr ¡rtm¡¡dr h¡ dr trnr¡ oont¡oto

oon rl pl¡o u¡tr¡ dr qur h¡gr rl ¡ifll-
rntr rovirlrnto.

C¡tl ntr.
Culnm

Ilcc rn

;T

Por plr

Po¡ p¡¡o

Erplr¡¡r rl
tlrro dr

¡lornzm o

dt tovlr.
lt.c
t.6

34. I

l.l

8.t
l9, l

7.1

1.2

¿9, I

31.9

69.4

16,7

34. ?

43.4

| 8.6

37,2

1.3

I J.l

llr¡tr ll n (4 ).

0
lh¡tr lJ or (8 )

0
8¡dr 2l n (l ) r¡¡
lhno¡ dr 3f or (12 )

03lm(12)
0

Crd¡ 2l r (l ) r¡¡
03fn(12)

0
C¡d¡ tl n (l ) nr¡

¡. 3. Í0f,

c8, 08, ffior
KtÍ
iltt
8tT

grD

IECl

T3C¿



AELA I l.

AIÉULTAHEOAñoY r lrr ElrTo9

n|ulqmf.cffiat I nü¡r

¡ FñCIL dr
u rJroutr

¡ln¡lt¡nrnntr

r-r Purdr rJrout¡Er
U ¡¡n¡ttrn¡r¡ntr por.urndo

PRTCT I CT

¡1 DIFICIL dr rJrout¡n ¡lnltrnrnntr, inolu¡o
tlu tr¡¡ lugr prrctio¡. Conordrr do¡ tieo¡.

mutsl0| F cülürrtr
El U flLl fG Slll 'l : Drntrr d¡l r¡rr dr lr yl¡lon no¡ml

0 : turnr drl mrr dr l¡ vi¡lon nor¡¡l
0lnCR - lo¡r¡lrrntr froll oon todo¡ lo¡ mvlnlrn-

to¡ ¡rl vo ourndo rl giro r¡ oontrolrdo o oon "E 
= 0r F0CIL rrnlpulrolon

dr¡¡oopl¡dot 
D = Dr FecIL n¡ripur¡oion

CPIICñB PRESl0l - Purdr ¡rr froll, prrstloo o dl-
floll. Drbr rnrlllr¡¡ oldr or¡0.

P{|S¡CIOI0R - trtrlorir 3r - Slwm difioll.

DESRC0PL0R - Clr¡r 3¡ - lom¡lnntr difioil.

RFL0JiB - Slrrrr f¡oll.

DEStC0PttR - Curlqulr¡ olr¡r purdr m¡ultrr dlfl-
oil ¡i ¡r h¡ dr ponrr ouid¡do rn rvltu lr¡ionr¡
o d¡trrioro drl objrto

91fi,82,8t

0l 8,0f c



TABLA 18. POAICIOXIR = P (DATOa AUPLEñEITARIOB)

flffi rt l¡f¡It
I tfflr

rrr0 lt 
Isrtn¡a

üto rr
rmr

?unrrr lC Inflcclü (m vf)
I 2 I 3

al
0.15f' - f.35t'

3 3.1 3.4 6.6 1,7 9.8

83 3.1 | 1.3 l3.lt If.6 lJ.7

TS 4.8 l5. t l0. t I t.0 2),i

o,gzi'[? c. r4t'
I ?,2 7,2 ll.9 l3. c la,2

ss 8.1 I f.9 | 9.6 2i.l 2t.9

fs 9.J 2.,2 ¿¡1.9 e6. I 21,2

¿3c.f0l' - f.f24'
s 9.1 9.t 16. ¡ lf. t ¿1. c

88 ll.4 I t.3 21,1 26. t 20.8

ts l?.2 ?2,9 29,1 3¿. I 34.4

F.|ffil - figrrg¡r lo¡ vrlorr¡ dr ((r¡llor prt¡ion))

ffiItü.m!ü IIF¡CIL - etrrgr lo¡ urlorr¡ dr 82.

I O.t.rr¡nm lr ¡imtrir dr rourr{o oon ¡u¡ ourotr¡l¡tior¡ trmrt¡loll, rrorPto rn rl
| ..ro S curndo rl obJrto r¡ orlrntrdo rntr¡ dr ((llovrr)).

TABLA 19. APLICAR PREAIOX = (DATOA AUPLETIEiTARIOA)

lllorl lnrzr (CF):1.0 + (f.3 x lb¡.) Ulll hr¡tr lr¡ lC lb¡. (4.5 lg)

lhx, ¡l.f Ulll prr¡ lf o rr¡ lb¡.

¡t6ol¡¡, lftfu (Dlt) = 4.2 UllT hhlr frra ([LF) : 3.C UllT

eP:eF+Dll+RLF tP3=lPr82



TABLA 2O. EJ:ñPlos de todigos Prrr ldrntlflcar
ñroyinientoÉ baglcos de la ñafror bnazo t¡ dedos'

ilov ir i ento S irbo lo Drt¡l lr dcl rovirirnfo Codigo

Clcanz¡r.,.

loucr......

Gir¡r,..............

Cpl ic¡r prcsion...'.

Cogtt.r..¡¡rr.r¡r¡rr

lhllll...rr......r¡.

Posioion¡r.. r ¡... r..

Dcsoonrotar. '.......

T

RP

6

RL

P

D

B

ft

Alcanzar 28 cn (8"). Caso A' m¡no

to ¡l rmpez¡r

lloYer, 25 cn (10"). Caso B, Prso ?

br¡s)

l¡-fiÍhc

en noYinicn-

llover, 40 cn (16"). Caso A. lleno en movimiento

rl tc¡nin¡r

Biro, 30 gredos dt arco, Pequrne c¡rgr (sm¡ll)

Ap I i c¡r pro¡ i on, C¡so 2

CoErr' C¡so l8

Drj¡r contacto

Posicionar, eiuste sin iuego' riustr no si¡ne-

trico, p¡cza f¡ci I de m¡nciar (resu)

Desconect¡r, ajuste sin iusEo' pirze f¡oi I de

n¡ncj¡r (¡asy)

mRBe

]il 0815

ll | 6ñm

I39S

RP2

6tB

RL2

PzilSE

D2E
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elabora en cuero y va unida a la suela.

chapeta- Ee la parte euperior hecha en cuBro gue

recubre eI empelne, efendo la máe imPortante Porque de

ella depende la buena preeentaclón del zapato.

Complemento de Chapeta- Ee Ia Parte comPlementarla

suI¡erlor de} zapato hecha y forrada en eI mlamo cuero'

unlda a la chapeta, Eobre Ia unlón de eeta y ]a chapcta

se eoporta eI antifaz-

Antlfaz- Es un adorno que va en Ia parte euPerlor del

zapato, sirve Para darle embellecimiento a éste-

- Talonee ó Lateralee. Son lae piezae ublcadas a loa

lados que unldas a Ia capellada elrven para dar

firmeza aI zaPato.

Caecoe o Taloneraet. Ee Ia parte traeera que tlene la

forr¡a del talón, unida eon loe lateralee conforman Ia

parte poeterior deI zaPato.

Ribetee. Es una tira en cuero gue ere Ie coloca a los

talonee €n el borde Para darle un meJor acabado y

recubrimlento a los ml-emos

Reeorte. Es un rectangulo pequeño que va unido a loe
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talonee y E'e encu€ntra debajo del complempnto de Ia

chapeta, con el fin que al calzarlo tenga elaeticidad y

permita la entrada del Pie-

vietas. son plezae pequeñae hechae en cuero y cubren

el reeorte I¡ara dar flrmeza y buena Preeentaclón de}

zapato.

Recuños. Es una Pleza hecha en slntétlco en Ia cual se

encuentra la marca del zapato y Permlte recubrlr los

avloe de la suela.

Nota : A todo eI coniunto ae Ie llama Capellada.

4.3 PROCESO DE BI-.ABORACIOTI DEL PRODT'CTO

Para la elaboraclón deI producto exieten 3 eecclonee-

La secclón de Revlelón de Plel, de Troquelaclón y de

Guarnlc!ón.

4-3-l La eecció¡ Revielon de Plel- Para Ia elaboraclón de

éste producto se utiliza el cuetro na,palord- Eete tipo de

cuero eÉr lieo y brillante, eI cual da la apariencia

requerida para el modelo- La piel ee revieada antee de

proceaarla para obtener la calldad exiSida-



En eete l¡aco ee resalta la piel buecando en

ganancia de nucheg. f Elf,Étl r m¿rÉÉt I

irregularidad qlre Pueda preeentar eI cuero '

sobre la piel con un lápiz de color blanco o

Ileva a cabo, con el fln de tratar de evltar

durante Ia elaboraclón del producto'

97

I>roducclón

cualquier

Marcando

plata. Se

reProceBoB

modelo, tiene sue juegoe de troqueleria

con Ia forma Y esPecificacionee

la
c]

4.3-2 Sección Troquelaclón. En esta eecclón ee troquela

cuero y se troquela elntético-

Cada referencia o

correapondiente '
requerldae.

Para eI producto en cueetlón, ee troquela en cuero, la

capell-ada, chapeta' complemento de chaPeta, forro

complemento chapeta, antifaz, complemento antifaz, rlbetes,

vistas, caetcog, talonee. Aquf el troquelador debe tener muy

en cuenta el estiramlento de lae piezag, debldo a que eet un

factor muy lmportante en el momento de eneamblarlo; tamblén

|a forma de acomodar los troqueles en Ia plel para

economizar al máxl,mo eI cuero y no deeperdiciarlo.

(Ver figuras 22, 23, 24, 25, 28, 27, 28, 29' 30, 31' )

Tar¡b1én ae troqueLan los recuñoe, Pero eetoe no van

cuero eino en eintético-
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FIGURA 22. CAPELLADA

F lGriRA ?3. CASCO



F IGURA 24. CHAPETA

F I GURA ?.5, TALON



FIGURA 26. FORRO CHAPETA

FIGURA ?7. VISTAS

FIGURA 28. ANTIFM



FIGURA 29. COMPLEMENTO. ANTIFAZ

FIGURA 30. COV1PLEMENTQ CHAPETA

FIGURA 3I. . RIBETE
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Para tener un mejor controlr tD cuanto a producción se

refiere, e€ troquela cada pieza formando eI Par de

capelladae, para luego organizarlae en tar€aa o paquetea

q1ue contengan máximo 10 parea. Tanblén ae controla eI

consumo de cuero para evitar el deePerdiclo, debido a que

es la materia prima maa coctoaaet-

4.3.3 Secclón Guarniclón. Eeta seeeLón se encarga de

elaboración de Ia capellada; pg'ra lograrlo €¡e subdlvlde

varLas etapaa llamadae oPeracionea-

A continuaclón se exPllca Bomeramente,Io que se reallza en

cada una de ellas, hagta llegar aI Producto final-

Reviefón de Piel : EI operario recibe las tareag de

troquelaelón, revisa tarea por tarea, mirando que lae

piezae que conforman la capellada vengan con el

eetlramiento copegPondlente¡ 9ü€ no Pre€¡enten nughe€t'

vagaB, rayaE, marcas' etc; que puedan deteriorar la

aparLencia del zapato; tanblén revLea, 9u€ lae pLezaa

vengan completag y lag debe organlzar por pareg; eato

para evl-tar trastornos PoeterLoree que ae Puedan

preaentar en el Proceao.

Si sr€ llega a encontrar una pLeza en mal eetado,

devuelve a troquelación Para ser recuPereda.

ii I ir¡r.a": rti-
i
I

I

Ia

en

'..1
: 'l l
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Marcar Clavee : Eeta OPeraclón conei.ete en Ílarcar todae

lae piezae con au referencia, lietado' tarea' talla y

coneecutivo al cual Pertenecen. El COneecutivo ae marca

para eaber a que ntlmero de Par corresponde ' el una

tarea ee de 1O paree, v8 a tener 10 COngecutivog, 1o

que lndica que en e} par número 1 todae laE pLezae van

a ir marcadae con e} consecutivo 1 para el ntlmero 2 '

Ias plezae irán marcadae con el coneecutívo 2 y asl

euceeLvafiente haeta comPletar la cantldad de Pareet que

contenga Ia tarea. Por eJemPlo Par No.l F49O22 OL 01 39

1,ParNo.2F4go220101392(Pertenecenalmlgmo

Iietado Y tarea) -

Esto €re reallza para evitar confueLones aI utilizar lae

plezas durante el Proceeo; como armar pLezas que sean

de diferente talla, 1o cual garantl,za, un buen

producto.

Pintar y Quemar : La operacl-ón de plntar v quemar

reallza para dar un meJor acabado aI zaPato'

cuando ee troquela, laE plezae cortadag en eus bordea,

quedan con el color natural del cuero Por lo cual hay

que pintarlos Para que Ia capellada quede con un tono

parejo y no quede con tonoe diecordee'

para plntar loe bordeÉ ae utiliza un Produeto llamado



FIGURA 32. DESBASTE PLANO POR CARNE

FIGURA 33. DESBASTE PLAF{O PQR CA RNE

FIGURR3A, DESBASTE M¡f,ADO Y CFfl]FLA POR . CARNE



FIGURA 3S. DESBASTE. MATADO CARNE Y FILOS

FIGU RA 36. DESENSÍE MATADO. CARNE

F I GURA 3T. DESBASTE PLANO



FIGURA 38. DESBASTE MATADO Y FILOS CARNE

FIGTJRR 39. DESBASTE . MATADO CARNE



F IGU RA áO, DESBASTE FILOS FIOR Y CA RNE

FIGURA 4t. DESBASTE PLANO
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cerufat quB tiene lae tonalidadee de loe cuert]t

utilizados y tiene Ia. propiedad de no mancharlo.

La operación de quemar €te

lae plezas troqueladas

meJor acabado.

realLza pasando loe bordee

por una mechero, para dar

de

un

Deebaetar : Corno laa piezas vienen eon un callbre o

eapssg¡ determlnado Para dar flrmeza aI zapato, exleten

algunae piezas a 1ae cualea Ee lee debe dlemlnulr el

*¿librer pÉrá au proceao. E] deebaetc conalgte en

dleminuir eI calibre de laa piezaE segun la neceeidad.

Hay plezaa que ae doblan o que tienen coetura o ae

utllizan para aer armadas sóbre otrae, aef miemo 8e

reall-za el deebaate para que eetae Plezae no tengan

problema de ser proceeadae y el zaPato quede de buena

calldad.

El desbaste consiete paEar Ia pieza Por una rodo el

cual unldo a una cuchilLa dlsnlnuye eI calibre del

cuero, quedando eI deebaete flno y lleto Para Ber

utllizado; se realiza ancho y an8oeto, grueao o

delgado, eegün ae requiera. (Ver flguras 32, 33, 34,

35, 36, 37, 38, 39, 40, 41.).

Signar Talonee : Conslste en trazar una€t llneae sobre

la pleza con un táplz de color plata o blancor 9ü€
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eaber portiene r¡na forma dada Y eirven

donde vá, la costura.

Generalmente estae llneas eirven

ir colocada la Pieza Y como va

que no quede torcida. En este

para eaber

Ia eoetura'

cuero Ee

Para eler

donde debe

aruda para

el-gnan loe

pegado náetalonee con

adelante.

Ia forma del caeco

zLB zag Talonee : conel-ste como eu nombre 1o lndlca

en hacer un zlg - zag (coetura) unlendo loe talonee

atrás, para ir dandol-e forma al zaPato-

coeer fiJar caaco al vuelo : Como loe talones ya vlenen

zigzados y vienen eignadoe, BI caaco Ee flJa'

colocandolo sobre la parte eignada y haclendo una

costura fina Por todo eI borde- Se llar¡a al rmelo

porque el caeco no va armado (pegado) a loe taLonea.

Marcar resorte : El reeorte ee utlllza Para dar flrmeza

a] zapato, también para que cuando se Lntroduzca el

pi€, tenga la eglaeticidad gufuciente y no E€t romPa. se

re¿lisa marcando un roJlo de reeorte de 2 centimetroe

de ancho Eon un eello que tiene las especlflcaciones

requeridae para eI producto, luego B€ €tepara en

unidades para eer utilLzado.
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La Harca del reeorte slrve como gufa Para eaber haeta

donde debe ir eI talón y eI zapato no vaya a quedar

deforme.

Pegar reeorte a talón : Para Pegar el reeorte aI tá}on'

Ee debe apllcar cenento (pegante) en los extremoa del

regorte haeta donde eÉ¡te la marca y aPlLoar loe

extremog auperLoree del táIon; Para luego unLr cada

uno de loe extremos de] reeorte dando una forma redonda

a la capellada; luego se le dan unos golPes con un

nartillo para que quede bien Pegado y no Ee corra al

pasarle Ia costura.

Apllcar pegar vLetag : Eeta operaclón ae realLza

apllcando lae vlstaa con latex (pegante máe rápldo que

el cemento) y pegandolas en loe extrenos del reeorte y

el talón, €n la Parte lnterna; debido a gue eato Ee ve

y ocaelona una nala imagen; con lae vista¡ ete meJora eI

acabado del zaPato y Proporciona una meJor lmagen'

ademáe de esto dá mayor comodldad y ele deellza máe

rápldo el pie al calzarlo.

Coeer fljar reeorte: La costura ele hace en log extremog

armadoe del talón y ef reeorte Para dar fLrmezd Y que

no se vaya a ronPer o eafar eI regorte- Se hace'

haclendo un rectangulo en los extremos Para que tenga

meJor preeencia y eI resorte quede blen ftJo, agf



108

miamo quedan tambíén fiiae lae vietaa Para que no vayan

a despegara€ máe adelante.

Ribetear talones: ere lleva a cabo con una máqulna

rlbeteadora, como viene el corte €n forma redonda

(talonee, casco y reeorte), en la aPrte euPerlor Ee Ie

pega' un rlbete Para darle un meJor acabado'

separar, rematar coetura y cortar gobrante de ribete:

Separar coetura: eonelste en eteParar dos cortee

unidoe por una hebra de hllo e hlladilla- La

hitadilla tiene la función de eoporte cuando Ee

rlbetea, para evltar que eete se reviente, euando ae

vaya a nontar.

- Rematar costura: la operaclón conelete en cortar Ia

hebra por todo el borde, donde termLna la cogtura,

para dar un meJor acabado.

Cortar eobrante de rlbete: conefete en cortar el

sobrante de} rlbete; debldo que a1 rLbetear, rlo ae

puede colocar la parte lnlelal deI rlbete en eI borde

del corte porque la máquina no lo permite.

Apllcar eomplementos de chapeta, forro complemento

chapeta y armar forro y comPlemento de chapeta:
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Eeta ol¡eraclón conelete en apllcar latex a cada una de

las piezae' para desPuee unirlae y darle una forma

ovalada; la cual ee reguiere.

Marcar foryo chapeta: ConeLete en narcar el forro' con

la referencLa, ta talIa y el coneecutlvo- Eeto ae

realLza colocando Ia pLeza en una mágulna eelladora con

calor, Ia cual tiene una cinta dorada y al preslonarla

quedan marcadoe loe númerog que 8e necesltan.

Esta marca es el distlntlvo del zapato y que contiene

su referencla y tal-l-a.

Coeer compLemento chapeta: Consiete en pasar una

costura flna por el borde euPerlor de Ia Pleza' debldo

a que ee queda viendo y ceto da, una mayor firmeza y

una meJor aParienela.

Resanar complemento de chaPeta: AI unlr el eomPlemento

y ef fomo quedan con el color natural del cuero. Para

darle un meJor acabado, E€ debe plntar el borde' debldo

a que eer una pieza muy vlelble en el zapato.

Aplicar chapeta, aplicar complenento de chapeta y armar

chapeta y complemento de chaPeta.

Se aplica cemento a Ia parte euperLor de Ia chaPeta, al
it+::---j
i' lltrrwr.i.i-, ,. r., ^t''l

l "'-'' r' .,.'..¡
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complemento de chapeta en Ia parte infsrior, Iuego ele

unen por medio de Puntog gulae, Para darle eLmctria aI

corte. Se acienta la parte armada (darle golPes con

r¡artlllo) para evitar que cuando paee la coetura ae

vaya a deepegar y ael Ee Sarantlza que la Pleza quede

con las eepeclficacioncs dadae-

Coeer fUar chapeta y comPlemento

de una coetura se une Ia chaPeta

chapeta, con el fin de que quede

chapeta-

de chal¡eta: Por medlo

y €I complemento de

armada totalmente Ia

Apllcar capellada, chapeta y armar capellada y chal¡eta:

Se aplica cemento al borde lnterno de la caPellada y aI

borde inferLor externo de la chaPeta; luego Ee un€n Por

medio de puntoe gufae, y agf ae le va dando forma a Ia

parte delantera del zaPato; ae aclenta para evltar que

aI pagar Ia coetura no ae vaya a desPegar o deearnar.

Coeer ftJar capellada y chaPeta: Conelste en unLr la

capeLlada y la chapeta por medlo de una coetura flna y

doble. La costura doble ae haee Para darle un

atractLvo al zapato. Se reallza con una máqulna de doe

aguJas-

Apllcar capellada, aPlicar talón - vLetae para

armar capellada y talón fiJado vietas:
flJar,
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Se apltca cemento en loe extremoe de la caPellada, 8€

aplica en loe extremoe de loe talonea, aPlicando

tarrbién lae vlgtas, para lueBo unir la capellada y loe

talónee por medio de puntoE Eiulae y aef darle la forma

total aI zapato. Se aclenta la parte armada Para luego

pasar Ia coetura y evitar que se decarme' tamblén se

ecientan lae vietae Para que queden f Uae y no

preeenten problemae aI calzar el zaPato.

Coeer ca¡¡ellada y táIon : Por medio de Ia coetura ete

une la capellada y el táIon dandole Ia forna final de

Ia caI¡ellada, eeta coetura debe eer fina y aI borde deL

corte.

Aplicar pegante a fomo antifaz, recortar plola y armar

vena : Se aplica cemento aloe forroe del antifaz y a

la piola para poder armar la vena.

Se reeorta }a piola, eeÉÉrn eepeciflcaclonee- Lüego

.arna; colocandola entre doe fomoe' mas o menos en

nltad , dandole la forma requerlda.

Aplicar pegante antifaz, aplicar pegante a vena y armar

v€lna en antifaz : Como eI antifaz tiene un orificlo

que tlene Ia forma de la vena, 89 apliea cemento Por eI

revée; alrededor del orl-flclo.

Se aplica cemento alrededor de 1a vena armada para unir

Ee

1a
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e} antlfaz con Ia vena; quedando eobreealiente Ia vena,

luego ee acienta para dar rrás firmeza y Para gue no 8e

desarme al paear la coetura.

Coser, fiJar antlfaz : Eeta coetura se hace Por eI

borde de Ia vena, con puntada fLna, debldo a gue ect muy

vleible, teniendo aeÍ un buen acabado-

Hacer atraque antlfaz : Eeta operaclón eonglgte en

flJar el antifaz en }a capellada, guf.andose por nedl-o

de puntoe. Se reallza fiJando el antifaz con una

coetura fina en forma rectangular en amboe extrcmoe-

Ee una operaeión muy dellcada debldo a que eI antlfaz

no va armado (pegado), ele co!!e al vuelo, ademáe, eete

le da eimetrla aI corte.

Llmplar lápiz y Eioma : Conelete en qul-tar eI Pegante

que queda en lae piezae armadas, por medlo de una bola

hecha con el mismo pega¡rte' para gue sal8a mae facÍI y

rápido. Ael mlemo ere llmpla el Iáptz de las partee

slgnadae. Eeto ee realiza porque cuando ete hace eI

acabado del zaPato, y hay partee eon Pegante, guedan

arlae, opacaÉt y fuera de tono-

Revlalón finalr guarneclda y empaque : Conelete en

revlear Ia caPe}lada y anal-Lzar eu guarneeida'
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se debe reviear que lae coeturas no vayan daebordadag.

que lae plezae eetén blen armadag, lo que elgnifica'

que eI corte debe eetár Eimétrico , tanbién, que eI

tono eete pareJor 9u€ no haya nLnÉuna anomalia en eI

cuero (raya, nuche, etc); Para aef garantLzar un buen

producto- EI empaque conelete en colocar lag caPelladae

en boleas, para eer tranePortadae a la fábrlca de

eneamble y continuar con eI Proceeo.



5- APLICACIOTI DB IAS ItsCT¡ICAS DE TIEIPOS PNm)EIE|üINAIpS

- tfll{ - A IA I}IDIJS:IRIA DE CALZAm (frftPro l{oDA LIDA-

Las técnlcae de tiempoe predeterminadoe' 8on de

importancia creciente en las empresaa lndugtrialee Para la

implantación de tiempo - tipo, €rl loe dlvereoE trabaJos

que en ellas se deearrolla-

Loe elementos de} eetudio pueden eler rápldamente

analizados a tráves deI proceEo de mLcromovlmfentoe

empleadoa por casi todoe loe recienteg slstemae de tiempoe

predeterminadoe, a contlnuacl-ón ee explica el Porque ee

eacogió Ia técnlca del método t{lM :

En Ia Lnduetrla de calzado, Ia mayorla de lae actlvldades

realizadas en el Proeeao Productivo elon manualee, debido a

que ea un producto muy art€eanal. AI apllcar l-a técnica

del método l.fIH, Be encontro que ee aJueta totalmente a

eete Eietema de producción Porqu€ todoe loe movlmlentos

que se utillzan durante Ia eiecución de la oPeraclón' son

loe miemos movimlentoe que utiliza en eI nétodo MTM.
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Esta técnlca tlene la ventaJa de abarcar lae otrae dos

téenicae - l{TA y Work-Fa.ctor - debido a que con ella ae

halla el máxlmo tlemPo de eJecucLón de r¡na operación,

relaclonando movlmiento con deeplaza-nlento-

Tamblén ellmina la neceetdad de califlcar eI deeenPeño

porque en eI método de eetudlo de tlenPoe de Parar y

obeervar reeulta lnevitablemente Problemático-

El u€ro de éeta técnlca, fuerza al anaLieta a dar un

lnforme del método que uaa en vLrtud de qr¡e no €s

recomendable eetablecer eI ticmpo egtandar para una

operación, eLn antee lntentar meJorar eI r¡étodo-

El MTM puede eetablecer loe métodoe con seguridad' antee

de que la producción comience, determLnando loe tLenpoe y

movlmientos correctos de lae oPeraclonee-

Lae deeventaJas que tl-ene eete método Bon lae elguLentee:

EI l"fTM nlde eI eefuerzo humano, PoP 1o tanto no puede

ser utlflzado para medLr elementoe de trabaJo fuera del

control del empleado, talee como tiempoa de un Proceeto

qufmico, tiempoe de corte determinados Por lae

velocldadee y avances de la máquina, etc.

EI coeto de inetalación, que consiete PrlnclPalmente en
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el coÉrto de obtener analietae 1o euflcientemente

capacitadoe para aplicar eI eietema en cueetión.

La técnica del Work-Factor no es aplicable en eete tlpo

de induetrla, debldo a gue lae dletanclae recorridae

aon grandee y como ee ha mencionado anterlormente ete

trabaJa con movlmientos manualee mas no con tiemPoe de

maquLnado nl trangportee gue eon loe utlllzadoe Por

eeta técnlca.

Ademáe no .incluye euplemenüoe de fati8a, retrasos

inevitablee, etc, ; trabaJa a un nivel de productivldad

medido por una tarifa baee. En cambio de método I'ffM,

puede trabaJar con un el-etema de Lncentivoe.



6. PrcCEDI}TIEW1O PARA EL ESN'DIO DE APLICACION - }fnI -

Como se menclonó anteriormente, e€ tomo la referencia

F49O22 para llevar a cabo la demostración de apllcaclón de

esta técnlca.

procedimiento que ee utllizó Para hacer el eetudlo fue

eigulente :

1. Se obeervo eI proceeo de elaboraclón de la referencl-a

EI

eI

F49O22 y

funda¡nentaleg, ;

Ee eeleccionaron LZ operaclones

para no incurrir en tiempo

l-mproductivo; debido a que loe novLmientoe realizadoe

por e1 operarlo eon elmllaree en lae oPeracioneg'

diferenciandoee golamente en eu deeplaz¡niento.

2. Se analfzaron dlchas operacionee para verlficar si eI

método utlllzado era correcto, V si nor hacer }ae

modificaclonee corre€rpondientee haeta obtener el meior

método.

3. Deepuee de hacer el análisl-s anterLorr B€ procedió a
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movimientoe reallzadoe

reepectiva codlf icación,
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de lae operacionee, todoe loe

por eI operario, con Eru

dietancla y frecuencia.

A medlda que Be deegloearon ]oe movLmientos, ae

meJorarón log métodos utlllzados donde €te ereyó

neceeario -

Al deeglosar cada movimlento, se plasmo en una hoJa

Il-amada HOJA DE ANALISIS DE METODOS, donde ae

deecribleron loe movLmientoe reallzados tanto por Ia

mano izquierda como por Ia mano derecha, la

codlficaeión del movimLento con 8u reePectLva

distancla, el tlempo en l{frU (unldad de nedlda de

tiempo) y Ia frecuencia con que ee repite.

4- Para hallar el tiempo en TMU del movimiento codlflcado,

Be bueco en Lag tablaa reapcctlvae utlllzadae en eI

método MTM, de acuerdo a la dietancl-a obtcnlda en la

medición.

NOfIA: Si s€ encuentran 2 movimientos diferentee aI

realizar dichoe movlmientog, ee debe tomar e} que tenga

mayor tiempo amoJado por Ia tabla.
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Por eJemplo:

M.l TMU R32A = 10.5 TMU

R32A H37B !1378 = 16.0 Tt{U

5. A medJ.da que ee deegloea loe movimientoe, B€ organlza

por elementoa, para llevar un mejor control- Eetoe

elementos se llevan a una HOJA DE RESUHEN DE OPERACION

cuyo contenido eer la descrlpcl-ón delelemento, tlempo

del eletpnto en TMU, factor de converelón ya aea horae,

mlnutoe o eegundoe, porcentaJe de tiempo guplementarlo,

tlempo deI elemento, frecuencia I¡or ciclo y tiempo

totaI.

6. Luego se su¡naron loa tiempoa de loe elementoe de cada

operaclón, y se obtuvo el tl-empo normal de eJecución-

7. Para hallar el tiem¡¡o eetandar se tuvlerón en cuenta

loe euplementoe totalee¡ po? fatiga, espera€t

inevltablee y tiempo pereonal por tanto eI porcentaJe

redondeado fué de 20 ?6, eetipulados asf: (1)

MD

16

(1) H- B.
Induetrial,

Mynard, Manual
pá,e 262 -

Organlzaclónde Ingenlerla y
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Eepera

Tiempo

Fatiga

Eepera

lnevltablee
pereonal

eepecial

Tanbién se trabaJo con 15

tlempo total trabaJado por

560 rnlnutoe diarios pero Ee

mlnutoe reprecentadoe en

trabajo, muegtrae, etc.

1.5 %

8.82 %

5.98 X

5.5 2(

19.80 X

mlnutoe, deecontadoe deI

Ia empreea, aqulee laboran

Ie dá aI operarJ.o, eetos 15

reparacionec, buequeda de

De éeta manera y tenlendo en cuenta todo lo anterior ee

obtuvo el. timepo eetandar de cada una de lae

operacfoneB.

Para lLevar a cabo eI anállsle de la apllcaclón de la

técnica l{ft{ ee tuvo como baee que en la emPrega, Por Io

regular ee trabaja con tareas que conticnen 1O paree, eeto

ee realiza para aglllzar más Ia producclón y evitar tiempo

inproductivog-

A contlnuaclón se muestra el eetudio reallzado con cada

una de l-ae operaciones eacogidae; durante el proceao

productlvo (ver cuadro 1); su reapectlva hoJa de anáIlels

de nétodo y hoja de regumen de operaclón, €n Ia cual ae da

el reeultado del eetandar I¡or hora hallado.
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llmnrr slf oof ilrñc dr¡rohr

Trrn¡flrrr or¡oo¡

lpl lo¡ pr¡¡lon

Errfrrrr ltt. ol¡oo

llornzr 2do. or¡oo nrno dr¡roht

Sur I tr
llurvr lrr. crtco ¡ orrton

Sueltr lcr. cr¡co ¡ c¡rton

llcrnrr oofipl. chrprtr mrno drr.
Tr¡n¡fi¡r¡ compl. ch¡p r mrno drr.
Apl ic¡ prc¡ion

Brrg¡rm lrr. compl. dr ch¡prt¡
Alcrnzr Zdo. conpl. ch¡p nrno dtr.
Surlt¡ ?do. co¡rpl. ch¡p. mrno dar.

irqui. : izquirrdr
chrp. = ch¡prt¡
compl. : oorlPlrnrnto

dlr. : dr¡chr



DTPñRINTIITtl IlT ITOETIERIA IIDUSTRINT
HO¡'A AXAL I S I8 DE I'IETODOS

(¡RUPO }'IODA LTDA.
CAPELLADAA

r49C¿2
lrlrrrnoi

lcf0lr?c¡O| ltr DfrEcxc

llurvr Zdo. compl. chrpctr ¡ crrton

Surltr Zdo. oorpl. chrprtr cn c¡rton

ñlornrr rnti frz
Cogr rnti f¡r
Tmn¡frmnoir rntlfrz n¡no izquirrdr

flurvr Zdo. rntifrr ¡ ms¡
Surltr Zdo. ¡ntifrz r nr¡r
e lornrr coplrarnto ¡ntifrz
Cogr oorplrmnto rntl fr¡
Irrn¡flrm coilpl. rntifrz r mrno izq.

Rrrgrrm girrndo

ñovrr otro conplrmrnto rntif¡z
Po¡icionr¡

Su¡ltr comlrnrnto ¡nti f¡r

Zrprtolrclooto- FroL E¡trilc ll¡.
RrYi¡ion Pirl

0rmol lnrl I

DESCII?CÍil n|l rruIilm

llurvr l¡r. compl. ch¡p ¡ c¡rton

Surlt¡ lrr. coapl. chr. rn c¡rton

3. 0c0i0DAR ñ[TIFRZ Y C0ttPLEttEilIf}, RrIltRZ Eil ilESR

fllcrnzr rntif¡z m¡no drmohr

lluryr lrr. ¡ntifr¡ ¡ m.s¡

Surltr lrr. ¡ntifu r mr¡e

Alcrnzr coapl. rntif¡z ¡nno drr.

llover otro complrmrnto ¡ntifrz
Posicionv

Sur lt¡ conp lrmnto ¡nt i frr

coml. = conplcmnto

drr. : drr¡ch¡
izqui. = lzqulrrdr



DTPARTAIEIIT
HOJA

f} DE IIIGEIIITRIA IIIDUSTRIAT
AT{ALISIS DE I{ETODOS¡
6RUPO MODA LTDA.

CAPELLADAS 
F4sEz?

Rcfcrenc ia

E¡tudio llo.
q.

ñnali¡te-fiprobrdo-[qia - de-

DESCIIPCI{N TflII DERECflE

Alcanza terea cartorr

Coge tarea carton

Reagar'r¿ tarea sertc'n

llueve t¡rea a cuerFo

ñover a caja

S¡ltar tarea en caja

lloyer manos pera equi lbrio

A I canzar anti faz I ra.

Coger antifaz lra.
ñover anti fez lra.

T¡ansfiere antifez a mano iz{duier.d¡

A I carrza anti faz I ra.

[oge ant i fez I ra.

Reagarra contando {18 pares)

: comp I emento

: dereche

Z ap ato
Producto

Revision Piel
Opcrec i

DESCNIPTIÍTT Tfl$ IZQIIIERDfi

4. COLOTAR IAREA CARTOH EH CAJA

filcan¡a tarea cartsn

Coge tarEa carton

Reagarra tarea cartorr

ñueue tarea ¡ cuerpo

Parar'se

llover a caja

Salter tar'ea en caja

llover menos para equilibr'io
Se n tars e

5. COIIIAR Al{TIFAZ I COHPLEIIEHTO

A I can¡ar anti faz I ra.

Agarre contacto I ra.

Sue I ta contacto I re.

Retir'ar mano alc. enti faz acomod.

A I canzar ant i faz

Transf ier'e ant. {recibe mano der'. )

Reagarra ant i faz I ra.

ant, : anti faz

alc. : el canzer

sTD I 43.4

mll 25 Bl 8.6

n22 E I 9,9

R33 Alt2.9

Acomod.: acrrmodar'

de n.

: I ZqUt erda



EPRflIATTTT{l IlI IIOEIIIERIA ITDUSTRIñT
HOJA ATALISIS DE ]IETODOS

(lRUPO I,IODA L TDA -

CAPELLADAS
t49422hfmrolr

Z¡prto?ro&cto-
Rrvi¡ion Pirl

0rmrol

Ottclt?Gtfn rtt| IznüIErEr

f,rrgrrrr ¡ntif¡z 2d¡. ¡ lro.

Rr¡Errrr rnti f¡z tur¡

CoE¡ c¡ucho

Sur lt¡ ¡nt i frz trrr¡

Froh E¡trdio lh.

ftrl I

Ittcttttl||t tflÍ t€ffi8ft

Soltrr rntifrz 2d¡.

llcrnzr ¡ntifrz 2dr.

Cogr rnti f¡z ?d¡.

ñurvr rntifrz ?d¡. ¡ Ino.

Surlt¡ rntifrz r 2dr.

A lcrnzr lxtrmo
CoEc cont¡cto

Surltr cont¡cto

Rrtirr n¡no, rlcenzr rntifrz ¡comodr

llornz¡ o¡ucho

Cogr orucho

llurvr c¡uoho

llovrr otucho s¡r¡rmdo rntif¡z
Cogrr trrrr ¡nti f¡z
llovrr turr rnti frz l rm¡r

Surltr t¡rrr rntifrz rn an¡r



DtPñRrnttIt0 Dt It0rtttRtfi It0t|Stntfrt
HOJA AXALISIA DE HETODOA

GRUPO IIODA LTDA.
CAPILLADAI -

F49f?ehfrrrrclr

Froh €¡tdlc lh,
f,rvi¡lon Pirl

tttrl I

!€8clt?clflt [il t4üIErDl

0lorolm

6. REYISIOII C{IIIPLEIITIITO RIIT¡FáZ

ñlcrnr¡ rxtr¡mo

Cogr cont¡oto

Surlt¡ contrcto

elcrnzr coaplrnrnto rnti frz
Cogrr cqnp lrmnto ¡nti f¡z
Rrrgrrrr rconodrndo

llurv¡ t¡rra ¡ mmo dercch¡

llurvr hrlrndo crucho

8ir¡ m¡no ¡brirndo crucho

ñurve conp I cmrnto ¡ c¡ucho

llurv¡ coaplrm¡nto ¡ m¡r
Sur ltr conp lrncnto I rmrl

D€¡CtI?CIcr Ht l€EC[l

Clc¡nzr oonplrnrnto rnti frz
Cogr oo¡p lrmnto mti f¡¡
lluryr complrmrnto rnti f¡r

Surlt¡ corlrnrnto rnti frz
e lc¡nz¡ rxtmro
Cogr corlrnrnto ¡nti f¡r
Rr¡gm¡ contrndo

Surltr cowlrnrnto ¡nti frr
filc¡n¡r orucho

Cogr crucho

llurvr o¡ucho I r¡no izquirrd¡
llurur h¡lrndo crucho

6ir¡ n¡no rbrirndo crucho

ñutvr crucho r oonplrm¡nto

Sutlt¡ cruoho



DTPARTRTTTIfl DE IT(iTTIERIñ ITtlUSTRIAT
I{OJA AXALISIS DE iIETODOS

GRUPO tIODA LTDA.
CAPELLADAA

F49)22lrfmroi

tff0lt?üü H|t DtlEc[c

A I crnz¡ c¡ucho

Cogr c¡ucho

llurv¡ c¡ucho

Surltr crucho

álcrnz¡ F.C.C

Cogr fomo cowl. dr ohrprtr

llurvr F. C. C

Surltr F.C.C

ñlornzr F.C.C

Cogr F.C.C

llurvr F.C.[ r mr¡a

Rmgrr¡r lC F.C,C

llurvr trmr l nrno i¡qui¡rd¡
f mn¡lirrr t¡mr ¡ mrno izquierda

filcrnz¡ crucho

Cogr c¡ucho

ñulvr crucho l ñrno izquirrda

llurvr hrl¡ndo crucho

8ir¡ nrno ¡brirndo crucho

llurvt crucho r F. C. C

Surlt¡ crucho

Zrprto?rcdrotoLf E¡tudlolh.
Rrvi¡ion Pirl

Opmol larl ¡

DESC¡I?C¡O| ttl la0tEmr

7. REYISIOII COIIPL. FORR{}CI{APETfi

Alc¡nzr forro comple. dc chrprt¡

Coge forro comple. de ch¡ptt¡
llurvr forro complr. d¡ chrpctr

llurvr t¡rre r ntsr
f,r¡g¡rrt forro complrn¡nto

lluov¡ forro oo¡rplr. ¡ mcra

Surltr forro conplr. d¡ cheprtr

f, lcrnz¡ fo¡ro conplrncnto

Cogr forro complcnrnto

llurvr forro conplrnrnto

Rr¡g¡rrr l8 F.C.C

llurYr trnr¡ r rrno dr¡rohr
Rrcibr trrrr dc mrno d¡mch¡

llueve t¡re¡ ¡ mrno derrchr

llurur h¡lrndo crucho

6ire m¡no rbrirndo caucho

llurvr forro complrnrnto r c¡uoho

= comp | ¿mtnto

F.C.C : Forro compl. ch¡prte



tlEPARIfiTITTfl DT ITOEilIENIA IIDUSTRIfiT
HOJA AÍIAL I S I8 DE IIETODOB

GRUPO I,IODA LTDA.
: CAFEtLACIA¡:

F49f2ehfm¡oir
Z¡p¡to

?r*dr¡oto -* Fro¡r- [¡tt{lc lh.

Rrvi¡ion Pirl
0lmol tnl I

0t3ct¡?clfn itr n$tErtr [e. It ilt r ||. ltScrt?C¡ft;tl Dtttcm

üurvr trrr¡ l narr
't 

38 81 | 3.4

Suelt¡ tlr¡e cn mc¡l RLI J 2

8. REUIS¡0H UISIAS

Alcrnz¡ vi¡tr¡ R48 I 18.6

Cogr v i ¡tr¡ 6tR 2

llurvc v i¡t¡¡ It54 B | 9.4 R 16 R Alcrnr¡ o¡uoho

2 6tA Cogr crucho

I ll 12 81 llurvr cruoho ¡o I trndo

llurvc u istec ¡ t[¡t¡ It l5 B 8.9 f,Lt t Surlt¡ cruoho

llurvl rrgrndo vi¡tr¡ tn 6ttr Itil I I
Cogr vi¡tr¡ 6tA 2

llurvr vi¡t¡s r m¡s¡ n t2 I r0. t R t7 I f, lcrnz¡ v i¡tr¡ r m¡¡

Su¡lt¡ vi¡t¡¡ RLI 2 6t R Cogr vi¡trs
ñlcrnz¡ vistes t9 R98 19r.9 It t7 I t9 llurvr vi¡tr¡ r nr¡¡
Cogr vi¡t¡s t9 6tR 38 Rtl t9 Surltr vi¡t¡
llu¡vc Y i¡tr¡ t9 Ir 12 I t63.4 R 15 I t9 elorn¡r vi¡tr
Surlt¡ vi¡tr¡ t8 RLI 38 6tR t9 Cogr vi¡t¡

il.1 ñ 18 c ñurvr vi¡t¡
Rr¡grrr¡ v i str¡ 6e 5.6 82 Rrrgrrr v i¡t¡
llurv¡ trrr¡ r il¡no drrrchr ü 19 c il.8 n t9 c llurvr trrrr r n¡no ízquirrd¡

Rrcibr trr¡¡ dr mrns drrrchr 63 J.6 63 Tr¡n¡firm tlrra ¡ m¡no irquicrde

7,4 R I8 A elc¡nz¡ crucho

2 8tA Cogr c¡ucho

llurvc r m¡no drrrchr It t2 A 8.1 lt 14 R llurvc c¡ucho r n¡no izquirrd¡

lluevc h¡lrndo caucho n48 4.6 It48 llurvr h¡lrndo crucho

Sirr mrno ¡brirndo c¡ucho It80s 9.4 rrScs 6ir¡ n¡no ¡brirndo crucho

llurvr vi¡t¡¡ ¡ cluoho It9A 6.1 It9ñ llurvr oruoho ¡ vl¡tr¡
2 RLI Surltr orucho

llurvr trrur ¡ m¡r ñ3C 8r | 3.4

Sur I tr ttrtt r nt¡t RLI J 2



l}EPfiRTATETTtl DT ITOETITNIA ITI}USIRIfiI.
HOJA Af AL I8I A DE I'IETODOS

CRUPO l¡IODA LTDA.
CAPELLADAE

F49C2?lrlrr¡toh

l$clt?cillt ltl DEEclt

llurvr crucho¡ ¡oltrndo ribctr¡
ñlornzr ribrtr¡ dr mrno izguirrd¡

Cogr ribrtr¡
llurvr drdo¡ pr¡b¡ndo r¡tirrndo
Surltr ribrtr¡

ñlorn¡¡ c¡ucho

Cogr c¡ucho

llurvr oruoho ¡ iltno i¡quirrdr
llurvr h¡lrndo crucho

Eirr ¡rno ¡brirndo ctuoho

llurvr cruoho¡ r vi¡te¡
Surltr crucho

Zrprto?¡dootoLt [¡tdlclle.
R¡vision Pirl

Ormoloq lml I

,rsctt?crfr rtr tzQüIErH

9. REU¡SIOII RISETES

álcrnrr ribrtr¡
Cogr ribrtrs
llurvr ribrtos r nrno d¡r¡chr llcrnzr c¡ucho¡

Cog¡ cruoho

Rrrgm¡ ¡o lt¡ndo ribrtr¡
flurvr ribrtl¡ r atrno drrrchr

llucvr drdo¡ prob¡ndo r¡ti rrnirnto
Surlta ribttrs
Alc¡n¡¡ rlbrtr¡
Cogr ribrtr¡
Rmg¡mr t¡rc¡ ribct:¡

llurvr r mrno drrrchr

llurvr hrl¡ndo ctucho

6ir¡ m¡no ¡brirndo crucho

llurvr vi¡tr¡ r crucho

llu¡ve t¡rcr t mcs¡

Suclta t¡rr¡ r au¡t



DTPRRTf,ITTTO DT ITSTTIERIfi ITDUSTRITT
HOJA AXALISIS DE }IETODOA

€RUPO I,IODA LTDA.
= CAFtttADAI -

F49022lrfmrch

?r.á¡oto ztPtto FroL E¡trdlo tr.
Rrvi¡ion Pirl

tarl I

Df30¡r?ctfn lil ¡¿QülElDr

10. REv¡s1oil REcullns

elc¡nz¡ r¡cunrg

Cogr rrcunr¡

lluevc mcuna¡ ¡ centro Alcrnz¡ c¡ucho

Cogr o¡ucho

llurvr c¡ucho

Surltr c¡uoho

Alc¡nzr recun¡¡

Cogr mounr¡

llulvc rccunr¡ ptrr d¡tPtg¡r llulvc mcun$ p¡r¡ de¡pcgrr

Rr¡g¡rrr r¡cunls ñlc¡nzr rxtrgRo Ptcunts

Cogr rxt¡rno racun¡¡

llurvl rlcunr¡

Surltr rtcun¡t

toc¿ l/2 ttrtt rrcunu

Po¡icin¡ n l/? ttrtt rtcun¡¡

elcrnz¡ papml rrfrrrncir Cogr t¡rrr rtcun¡¡

Coge p¡prl referrncia

llucvr paprl rrfrrenci¡
Tr¡nsfirrc rtcun¡r (recibe ñ.0. ) trrn¡fir¡r rrcun¡s I mlno izquirrde

Alcrnz¡ crucho

Cogr crucho

lluevc t¡rer r m¡no d¡rrch¡ ñurvr crucho ¡ m¡no izquitrd¡

llucvr h¡l¡ndo ¡britndo c¡ucho llurv¡ hrlrndo ctucho

Eir¡ m¿no rbrirndo c¡ucho

tftol¡tctfll n|l lEEcta

ll. D. = mlno drrrchr

8ir¡ nrno ¡brirndo ctucho



DIPARIñTETTf| DE ITOETIERIA ITDUSTRICT
HOJA ATALISIS DE ]IIETODOS

6RUPO I,IODA LTDA.
CAPELLADAE

t49C22lrlmrolr

E¡tdic llo.Z¡prtoProü¡oto ' F

Revision Picl l?
orr¡.rolrn '- tarl i¡t¡ hrofra.--lrJr-¿.

DEStlI?Ctfn ltt laelErDr

llucve pl¡nti I le ¡ caucho

llu¡vr trrr¡ ¡ mc¡¡

Suelt¡ t¡nr¡ a me¡¡

I I. Cf}LOCf,R IAfiEA EII CAJA

Alorn¡r plrzr
Cogr plr¡r
llurvr ¡lr¡r r ourrpo

P¡rrr¡r
llurvr pi¡zr¡ r c¡Jr

Surlt¡ picze¡ rn caj¡

llovrr m¡no¡ p¡r¡ rquilibrio
Srntrr¡c

Df¡Slrtrtfll ;ftl Dtltcm

llurvt c¡ucho ¡ pl¡ntillr
Surlta c¡ucho

elo¡nrr pirtrt
Cogr plrzr¡

flurvr ¡lr¡¡¡ I ouu'Po

llurv¡ plr¡¡¡ r c¡jr
Surltr pirzr¡ rn c¡jr
llovrr n¡no¡ p¡m rqui I ibrio



DTPfiRTfiTTTIO DI ITOTTITAIR IIDUSTRIfiT
HOJA AXALTEIS DE IIETODOA

ORUPO I,IODA LTDA.
: CAFTLLADAT A

t490¿elrfrrroir
Z¡p¡to?roduotoL FroL E¡trlh lü¡.

Dr¡br¡tr
0lmol lml i

rES0tttclllt Hl tzeJlE¡|il llc. t¡ Itt ID Ic. Itf0tttctfn tfrt l€ffiGlt

I. SACf,R TRRERJ{} DE CñJA

Ag¡chrrsc 2 BSKOK 58

Alc¡nz¡r terc¡ d¡ caj¡ ? mR 12 A t0.6 mf, l¿ R 2 Alcrn¡u tm¡¡ dt cri¡
Cogrr t¡r¡a de c¡j¡ 2 6tR 4 6tA 2 Cogrr trrr¡ dc orir
llover t¡rc¡ s m¡t¡ 2 ieB 8m 20 ll 28 8n 2 llovrr trrr¡ ¡ ilürt
S¡lter tarr¡ ¡n n¡¡¡ z. RLI 4 RLI 2 Solt¡r trm¡ rn mr¡r

Cu¡drr dr pir 3 ( 30') 4t 67 Cu¡drr dr pir

U¡ri fi crr d¡¡b¡ctr 3 il 2') 333

2. DESBASTf,R AIIIIFAZ IIATADO

Alcrnz¡r rntif¡z dt mr¡¡ R58 I 2r .5

Coger ¡nti fez dc me¡r 6tR 2

llov¡r rnti fl¡ ¡ mrno dtrrche fr42 I l7 R 13 R Alcrnzrr crucho dr m¡no izqui¡rda

3.5 8t8 Cogr crueho dr nrno irquirrdr
I n 12 I llurvr c¡ucho ¡oltrndo trrur

llurvr ¡ntif¡z r nt¡r It l8 B | 3.2 ñe9 c llurvr crucho r a¡quinr

Surlt¡ ¡ntifez rn mt¡¡ RLI ? RL2 Surltr crucho tn nrquinr

Rr¡g¡rr¡ rnti f¡z E2 5.6

llurvr rntif¡z ¡ nrno drmcha 2g n23 I 230 R IE A ?s Alcrnz¡ rntif¡z dr n¡no izquicrda

40 6tR 20 Cogr rntif¡z dr n¡¡o izquirrda

llu¡vr rntifrz a mrquinr 20 IrSC t68 i8c zg llu¡vr ¡ntif¡z r mrquin¡

Pos i c i ona rnt i frz en m¡qu i n¡ 40 P?SE 648 P2SE 4e Po¡icionr rntifr: ln mrquin¡

llurvr rnti f¡z dr¡b¡¡t¡ndo 4g il8 80 IttE 4f llurvr rntif¡z dr¡br¡trndo

Soltrr cont¡cto rnti f¡¡ RLz 238 n22 I 20 llurvr ¡ntifrz r p¡rtr suprrior de m¡q.

Alcrnzr rntifrz dr mr¡r t9 REJ 8 218. 5 RLI t9 Surltr rnti frr

n¡q.: n¡qutnl



DTPNRTNTTTTfl DE ITOETIERIA ITDUSTRIfiI-
HOJA ATALISIS DE IIETODOA

6RUPO ¡,IODA LTDA.
CAPELLADAS

t49022hfrrrolr

2

tarllrU.fra.----llrie dr

tftcll?clcl ltlt ]ElEGlL

Rrrgrrrr t¡rr¡ rntifrr dr m¡quina

llucvr trcr ¡ntilrz ¡ mano izquierde

ñurvr hrl¡ndo crucho

Sirr nrno ¡brirndo c¡ucho

llurvl t¡rrr rnti fr¡ r c¡usho

Tr¡n¡firrr trrr¡ rntlf¡z r mrno izq.

Alcrnzr sruoho dr m¡no izquirrd¡

Cogr c¡ucho dc arno izquirrdr

üurve c¡ucho ¡eltrndo t¡ru¡
llutvr crucho r mequin¡

Surltr crucho rn n¡quine

Alc¡nrr c¡¡co dr nrno izquirrdr

Cogr o¡¡oo dr mrno izquirrdr

llurvl or¡oo r nrqulnt

2¡prto
?rod¡ots -- Frol¡r- E¡ttdlo lh.

Dc¡best¡r
Olmci

DE3CRT?TTIil H|t ¡ATTETDT

Alcrnz¡ ceucho dc m¡quin¡

Coge caucho d¡ m¡quine

lluevc c¡ucho de m¡q. I mano der.

llurvr hel¡ndo caucho

Sira n¡no rbrirndo c¡ucho

llurve crucho ¡ tarr¡ rnti f¡z
Surlt¡ otucho

Irn¡firrt (rrcibr dr mrno dtr. )

llurvr trrr¡ rnti fr¡ r cri¡
Surltr trrrr ¡ntifrz rn c¡ia

3. DESEASTf,R CRSCO IIRTTDO

Alcrnr¡ trrre cüco dr m¡r
Cog¡ t¡mr cr¡co d¡ mr¡¡

llucve trrr¡ c¡¡co dc mt¡¡

llurvr tarct c¡¡co ¡ mest

Sue I tr t¡r¡¡ crsco en mcsr

f,rag¡rr¡ c¡sco

llulvr cr¡co ¡ mlno drrrchr

llurvl c¡¡co ¡ n¡quinr

drr. : drnch¡
i zq. : i zqui erdr

Ft¡q. = m¡qur n¡



flTPEATfiTTTTfl DT IIIOE]IIERIfi ITDUSTRIAL
HOJA AXALISIg DE }IETODOB

ORUPO I,IODA LTDA,
: CAFELTADAB:

Fa9t22lrfmmle
Z¡prto

Dr¡br¡trr
0nrrol

Dt30lt?crfl| ttt t4f tErra

Po¡ i c i onl cr¡co rn m¡qu i nr

llurv¡ ce¡co dr¡brstrndo

Solt¡r eontrcto c¡¡oo

I I crn¡a crgco dl mlsr

f,lc¡nzr c¡ucho d¡ m¡quin¡

Coge c¡ucho dr n¡quin¡

llurvr c¡ucho dr nrq. r m¡no d¡r.

llurvr h¡l¡ndo c¡ucho

8ir¡ m¡no rbricndo c¡ucho

llurvr crucho ¡ t¡rt¡ cl¡co

Su¡lt¡ c¡ucho

Tr¡n¡firrr (rrclbr dr n¡no der.)

lluevr trrr¡ or¡co e c¡ir
Sur Itr tmr ct¡co ¡ cri¡

4. DESSASTAR COIIPL. CHf,PEIA ñATEDÍ)

elc. t¡¡r¡ conpl. chrp. dr nr¡e

Cogr trr:e conpl. ch¡p. dr mts¡

llurvr trr¡r conpl. chrp. de nr¡r

llurv¡ trrrr compl, chep. ¡ mtfa

Surlt¡ trmr compl. chrp. e m.s¡

Rceg¡rr¡ comp I rmcnto chrp¡ta

llurvr compl. ch¡p. ¡ mrno dor.

f¡¡q. : m¡qu¡na

= ch¡p¡ta

Frotr- E¡tdb

tnl I

lf$il?Cilil H¡ tEtt0m

Po¡icionr oltoo I nrquinr

llurvr c¡¡oo dr¡brctrndo

llurvt cr¡co r p¡rtr ¡uPrrior de mrq.

Surltr or¡oo

RlrÍrrr¡ ttrl¡ c¡¡co dr nrquin¡

llurvr t¡mr cr¡co ¡ n¡no izquirrdr

llurvr hrl¡ndo crucho

Sirr mno ¡brirndo c¡ucho

llurvr t¡mr cúco I crucho

Trrn¡fitrt I mrno izquirrda

llcrnz¡ crucho d¡ n¡no izqui¡rd¡
Cogr crucho dr m¡no izqui¡rd¡
flu¡vr caucho solt¡ndo t¡rca
ñurve c¡ucho ¡ nrquinr

Surltr c¡ucho rn rHquinr

llcrnzr conpl. chrprt¡ dr m¡no izq.

r zq. = izquirrd¡

ch¡p.

= ooolp I rmrnto

d¡ r. = dcrech¡



t)TPñRIfiITTIf| t)T ITGETIERIA IIIDUSTRIfiT
HOJA AHALISIS DE iIETCIDOS

€RUPO I,IODA LTDA.
CAPELLADAS

F4jg22
hlmaoir

Z¡p¡to

Dr¡br¡tr
O?urol

tf8clt?cltt| Hl lruIEnil

lluevr compl. ch¡prtr ¡ m¡quinr

Po¡icionr compl. chrprt¡ tn mrq.

llucvc comp | . chrprtr drsbest¡ndo

f,lcenze costpl. ch¡pctr dr mesa

llclnrr e¡ushc dr n¡quin¡

0eil e¡uehe dr m¡tuinr

llurvr oruoho dt n¡i, I illño dtt,

llurvr hrlrndo crucho

6irr mrno rbrirndo crucho

llucvr c¡ucho r t¡rr¡ comPl. chrP.

Surlt¡ c¡ucho

Tr¡n¡ficre (rccibr dt m¡no der. )

llucve tare¡ compl. ch¡pet¡ e cai¡
Surt¡ trrrr conpl. chrprt¡ ¡ c¡i¡

5. DESBASTAR CEPELLADA ñATRDO

fllcenz¡ tarta c¡prl led¡ dc mese

Coge t¡rea c¡p¡l l¡d¡ dr mcs¡

llurve trrce crp¡ | | ade dr mrsa

I zq. : i zqui ¡rd¡
dtr. : drrrchr
m¡q. = m¡quinr

terl i

E¡tfls llr.

DE$rtmlfn lf|l EttEGlfi

Coge conpl. ohrprt¡ dt mrno izquierda

llurur eonplrnrnto ch¡Prte ¡ mrquina

Po¡icionr comPl. chrprt¡ rn m¡guina

llurvr complrmrnto chrPrtr dr¡brst¡ndo

llurvr co@lrmrnto chrPrtr

Surltr comlr¡rnto oh¡Prta

Rrrgmr¡ trrr¡ conPlrnrnto ch¡Pet¡

lurvr tr¡r¡ Blill¡ Bhrptt¡ t m¡no iIq'

llurvr hrlrndo oruoho

Sirr nrno rbrirndo crucho

llurvr t¡rr¡ conpl. chrPct¡ ¡ c¡ucho

Irrn¡licm l nmo izqulrrd¡

Slc¡nzr c¡ucho dr m¡no izquirrde

Cogr cruoho dr nrno irquirrd¡
llurvr crucho ¡o I trndo t¡rc¡

conpl. = conpl¡mcnto



DTPfiRTRTETIfl DE IfIOETITRIT ITDUSTNIRT
HOJA AXALISTS DE IIETODOS

GRUPO MODA LTDA.
- eAFEttADA¡ - 

F4so?z
hfm¡oie

Z¡peto

Dr¡br¡trr
Olmolon

DE¡8rt?Ctfil lt¡ lruIfflt
llucvr tare¡ crpr | | ¡dr ¡ mr¡¡

Su¡lt¡ t¡rra c¡pel l¡d¡ rn mrs¡

Rerg¡rrr capel l¡d¡
llurv¡ c¡prl lad¡ ¡ m¡no izquirrd¡

llurvr crPrlladr r nrqulnr

Po¡icion¡ c¡prl l¡da rn Faquin¡

llurvr c¡prl l¡d¡ drsb¡¡trndo

Surltr cont¡cto c¡prl lad¡

ñlcanz¡ crprll¡dr de nr¡¡

elc¡nz¡ c¡ucho dr m¡quin¡

Cogr crucho dc nrrquin¡

llurvr c¡ucho dr m¡q. t mano der.

llurvr hrlrndo o¡uoho

0irr m¡no rbrirndo c¡ucho

llurY¡ crucho ¡ terc¡ c¡pcl l¡d¡
Su¡lte c¡ucho

Tr¡nsfirrr (rrcibr d¡ n¡no drr.)
llurvr t¡rc¡ crprll¡d¡ ¡ c¡.i¡

Surltr t¡rrr crprl l¡d¡ r cri¡

6. DESSáSÍRR TRTOHES IIAINDO

Alc¡nz¡ t¡m¡ t¡lon¡s dr mrs¡

lnrl I

E¡lrlir llc.

Dftcil?cllil;tl lttEcm

llurvr c¡ucho r mrquin¡

Surltr c¡ucho rn m¡guinr

filc¡nza c¡prl lrd¡ dr mrno izquirrd¡

togr c¡prl lrdr dr n¡no i¡quirrd¡

llurvr cur I lrdr r nrquinr

Po¡icion¡ crprllrdr rn n¡quin¡

llurvr crprl lrd¡ dr¡b¡¡trndo

llurvr c¡prl lrdr ¡ Prrtr ¡uPtrior meq.

Surlt¡ c¡prl l¡dr
Rr¡trrr¡ t¡m¡ crprl lrd¡ dr m¡quina

llurvr t¡m¡ crprllrdr d m¡no izquierda

llurvr hrlrndo oruoho

6irr mno ¡brirndo c¡ucho

llurvr t¡rer orprllrd¡ ¡ ctuoho

Trrn¡firrr r nrno izquitrd¡



DEPf,RTATTTTfl DE ITGETITRIA IiDUSTRIñt
HOJA AXAL I S I8 DE ]¡IETODOA

(tRUPO MODA LTDA.
CAPELLADAS 

ta9022
lrfmroir

rr.¡oto ztÑ r
D:¡br¡trr

Orrnol

[¡trjic lc.

ln¡l I

Dt8onr?Cllt| lm IaüIEtDr llo. TI NU p llc. Ot3cil?C¡fll ltl cttrctt

Coge trrca taloncs dc mrsa 8rR 2

lluevr t¡rte taloncs dc mcsa n42 I t7 R 13 A Alc¡nz¡ crucho de m¡no izquierdr

3.5 618 Cog¡ c¡ucho dc mrno izqui¡rd¡

I It t2 I llurvr crucho soltrndo t¡rc¡
r5.2 il29 C llurvr ctucho ¡ mtquin¡

llurv¡ t¡rr¡ trlonr¡ I mt¡l It 18 I 9.7 RL2 Surltr orucho tn nrgu¡nr

23. I R53 C Alcrnz¡ l/2 trrrr t¡lon

Rragrrr¡ l/2 terr¡ t¡lon 62 5.6 6tR 48 Coct l/? trrrr trlon

Su¡lte l/2 trrer trlon en mrs¡ RLI 2 RLI 4g Surltr l/2 t¡rrr trlon rn mrs¡

elc¡n¡¡ talon dr mr¡e 40 RE5 A 348 R IE R 40 ñlcrnzr trlon dr nrno izquirrd¡

Coge trlon dr nn¡r 40 6tA 80 6tñ 40 Cogr trlon dr m¡no izquirrd¡

llurvr t¡lon ¡ m¡guin¡ 40 ItSC 320 ItSC 4t llurvc t¡lon ¡ nrquinr

Posicionr t¡lon tn m¡quine 48 P2SE 648 P2SE 40 Po¡icionr ttlon cn mrqu¡nr

lluevr t¡lon drsb¡¡trndo 40 lt 2.t I il6 It 2.3 I 38 ñurvr t¡lon dr¡br¡t¡ndo

Soltrr oontacto trlon RL2 460 i22 I llurvr trlon r prrtr ¡uP¡rior dr m¡q.

78 8[l Surlt¡ trlon rn prrtr ¡uPtrior de m¡q.

5.6 6e Rrr. t¡rrr t¡lon dr p¡rtr sup. de meq.

Alcenz¡ c¡ucho dr m¡cuin¡ R 19 A | 5.2 ia6 c llurvr t¡rm trlon ¡ nrno izquirrd¡

Cogr crucho dr n¡quina 6tA 2

llurvr o¡ucho dc m¡q. ¡ m¡ns dc¡. It40 A t6

llucue h¡lando c¡ucho It48 4.6 It48 llurv¡ h¡l¡ndo c¡ucho

Eira meno rbricndo c¡ucho Tt80s 9.4 IrSes Sirr m¡no rbricndo crucho

ñurv¡ caucho a tarla anti f¡z il9R 6. t ñ9A ñurvr t¡re¡ trlon ¡ crucho

Surltr crucho RLI 2

Tr¡n¡firrr (mcibr dr mrno dcr.) 63 5.6 63 Ir¡n¡firrr trrm trlon ¡ mrno izq.

llurvr t¡mr rnti f¡z r crir ll fl 81 | 9.4

Surltr t¡rr¡ rntifrz rn o¡i¡ RLI

drr. = drrcch¡ i zq. = i zqui rrd¡
m¡9. : naquin¡ Re¡. = re¡gerrt



EPRRIfiTETTO DE ITOETIERIfi ITDUS

HOJA AXALIBIA DE ].IETODOA
ORUPO I,IODA LTDA.
É CAPILLADAI É

hfmcrci¡

IRIfiT

F49)22

2rp¡to

Dr¡br¡t¡r
0lmal

oESCtItGr{n rJ|l I¡qütEtDr

7. DESEASIAR CRSCOS FILOS

Alcanzar t¡me cucos do mes¡

Coger tarca c¡5cof de m¡s¡

llover trre¡ c¡fco5 I m¿no dor.

llurvr t¡r¡¡ c¡¡cot r na¡¡

Surlt¡ t¡rlr c¡¡cot an mtt¡

Rleg¡rr¡ casco

llu¡vl c¡sco ¡ mrno drrrch¡

llurvc casco e mequina

Po¡iciona caseo tn maquin¡

llurYr o¡¡co dc¡br¡t¡ndo

Suelta cont¡cto c¡5c05

Alcanz¡ c¡gco d¡ n¡¡¡

Alcanz¡ c¡ucho de arquine

Coge crucho dt m¡quin¡

llucuc c¡ucho dr m¡q. a m¡no drr.

llurvr h¡lrndo c¡ucho

6ir¡ m¡no ¡bricndo c¡ucho

ñurvr crucho r t¡rl¡ cr¡co

Sur I t¡ c¡ucho

m¡q. = mlquin¡

terll

E¡todlo flo.

ItSclt?clfn n|t ¡tltc[t

elcrnz¡ crucho dr m¡no i¡quierda

Cogr c¡ucho dr n¡no izquirrdr

llurvr crucho ¡olt¡ndo trrrr
llurvr c¡ucho ¡ n¡quinr

Surlt¡ crucho rn m¡quinr

llc¡nzr c¡¡oo É¡no izquirrdr

Coge cr¡co n¡no izquirrdr

llutvr cegco at¡quina

Posicion¡ c¡ico tn mrquinr

llulYr cuco dr¡b¡¡trndo

ñulvl ot¡co a p¡rtr ¡uPrrior dc mrq.

Surltr crroo l p¡rtr ¡uPrrior dr m¡q.

Rergrrr¡ t¡rrr c¡¡co dr m¡quin¡

llurvr trrrr crsco r mrno izquicrd¡

llurvr hrlrndo orucho

6ir¡ nrno rbricndo ctucho

llurvr trr¡¡ crtco ¡ c¡ucho

dar. = drrtohr



DEPfiRIAITTTtl t)E ITOITIERIA ITDUS

HOJA AXALISIS DE IIETODOS
GRUPO l.lODA LTDA.

CAPELLADAS

Ir¡ncfierr (rtcibr d¡ mrno drr. )

llueve t¡re¡ ct¡cos r c¿Jr

Surlt¡ trrt¡ cefcot ¡ c¡J¡

8. DE$BTSIE CHRPEIR F¡LOS

llcrnz¡ tr¡rr ohrprt¡ dr mr¡r

Cogr chrp¡tr dr m¡r
lluevr t¡rr¡ ch¡prtr r mrno drr.

llurvc trrrr chrptt¡ ¡ mt¡l

Surl tr ch¡prt¡

Rrrgrrr¡ ch¡prtr
llueve oh¡prt¡ r mrno derrch¡

lluevr ch¡prtr r nrquin¡

Posicion¡ chrprt¡ rn m¡quin¡

ñurve ch¡Prt¡ dr¡b¡¡t¡ndo

A I c¡nzr cheprta dc nrs¡

Alcrnzr o¡ucho dc maquine

Coge c¡ucho dt m¡quin¡

rRIAt

Fa9g22

Zrp¡to
?reú¡ote --'--- FroL E¡ille llc.

Dr¡br¡trr
Olmol trrl i

tESctt?c¡üt ttl t4stEt]r D€¡Crt?clü ifrl Dtfficrt

tr¡n¡firm cl¡cot ¡ m¡no irqui¡rd¡

Alcrn¡¡ c¡ucho dr m¡no izquirrd¡

Cogr crucho dr n¡no izquirrd¡
llurvr c¡uoho ¡oltrndo trrt¡
ñurvr crucho t nrquinr

Surlt¡ c¡uoho rn ntquin¡

llc¡nzr chrprtr mno i¡quirrd¡
Cogr ch¡prtl tlno irquirrdr
llurvr chrprt¡ r n¡quinr

Po¡icionr ch¡prtr rn ntquinr

llurvr oh¡prt¡ dr¡br¡trndo

llurv: ch¡prta

Surltr ch¡prt¡
Rrrg¡rr¡ trr:r chrprtr dr m¡guin¡

llurvc trrr¡ chrprtr t m¡no izquierd¡

drr. : derrch¡



DTPARTETTTTO DT ITOETIERIR ITDUSIRIfiL
HOJA ATALISIS DE }IETODOg

GRUPO I,IODA LTDA.
CAPELLADAE

hfmrol F49922

Zrp¡to
Prcünto --'-'- FroL E¡trllo llc'

Dr¡br¡trr ti¡llOtmroI

EESCNI?GTÍTI HI IZ$IENEfl It¡Gtt?ct|ll lto DElEcllt

llurvr c¡ucho dr ¡nrq. ¡ mtno dlr.
lluev¡ hal¡ndo ceucho llurv¡ hrl¡ndo crucho

6ir¡ m¡no ebrirndo c¡ucho Sirr m¡no rbriendo ctucho

llu¡v¡ c¡ucho a t¡rt¡ ch¡ptt¡ ñurvr trrrr chrprtr r crucho

Surltr c¡ucho

T¡rn¡firrr (recibr dr nrno drr. ) Irrn¡firrr chrprtr r m¡no izquirrd¡

llu¡ve t¡re¡ oh¡pcta ¡ c¡ia

Surltr t¡rr¡ chrprtr rn c¡ir

9. DESEASTE COIIPL. CHAPEIfi FILOS

Alc. tarrr compl. chaP. dt m¡¡a

Cogr t¡rc¡ comPl. chrP. dc m¡s¡

lluevc tarer comPl. chaP. de mcs¡ elcrnz¡ crucho dr nano izquicrd¡

Coge crucho da m¡no izquierd¡

llurvr orucho solt¡ndo t¡re¡

ñueve tare¡ comPl. ch¡P. ¡ mcs¡ llucvr c¡ucho r ¡mquine

Sur lt¡ t¡rue comP l . ch¡p. .n rf,es¡ Surltr c¡ucho rn maquin¡

Rc¡garrr complrm¡nto chrprtr
ñueve comPl. chaP. a m¡no dcr. Alc¡nzr conpl" chrpctr m¡no izquierda

Cogt conpl. ch¡Prt¡ meno izquierda

llucY¡ comp. chrp¡t¡ in m¡qu¡n¡ llurvr oonPl. chrprtr ¡ mrquinl

Posicione compl. chap. en maq. Po¡ioionr compl. ch¡Prtr cn m¡quina

llurvr compl. ch¡p. d¡¡brstendsst llurvr compl. ch¡prt¡ drsbr¡trndo

Surlte cont¡cto compl. chePrtr lluryr compl. cheprt¡ r p¡rt¡ sup. m¡q.

¡lc. : ¡lctnzt
ch¡p. = ch¡pct¡

mrq. : m¡quln¡

drr. : drrech¡

coñpl, = oompll¡nrnto

sUP. = sUP¡rt0r



tlTPARIfiTETIfl DE IIOTTIERIA ITfIUS IRIAL
HOJA AXALTSTS DE }IETODOS

GRUPO l.lODA LTDA.
CAPELLADAS

F49t2¿
hfrrmolr

Zrp¡to

Dr¡b¡¡trr
0lr¡rol

lE8cnltctfil l¡l¡ lzqutEnDt

Alcrnz¡ comPl. chrPrt¡ dr mc¡

filcrnr¡ c¡ucho dr m¡quinr

Coge crucho dr mrquin¡

llueve caucho dr mrq. a m¡no der.

llurve hrl¡ndo ceusho

8ir¡ m¡no rbrirndo orucho

llu¡vr orUcho r tr¡r¡ Oompl. Ehrp.

Surlt¡ caucho

Tr¡n¡firm (rcoibr nrno drrrchr)

llurvr t¡rre corpl. chrPrtr r c¡ie

Surltr t¡rca en c¡ia

IO. DESSASTE CAPELLRDñ FILOS

Alc¡nr¡ trrrr crPrll¡dr¡ dt mr¡¡

Cog¡ trrrr crprl lrdr¡ dr mr¡r

murvr t¡rra crprllrdr¡ dr m¡r

üuevr c¡p¡ll¡d¡ r m¡no drrceh¡

Rr¡grrr¡ trrrr c¡pr | | ¡d¡

i zq. = i zqui erd¡

mrq. : m¡quin¡

oompl. = conplrmrnto

lmli

E¡trlh lh.

Dt80lt?cnfl lrn tErtcm

Surltr co¡rpl. shrprt¡ prtr sup. maq.

Rc¡grrr¡ t¡m¡ comPl. chrp¡tr dr maq.

llurvr t¡rrr conP l. chrprt¡ ¡ mano i zq.

llurvc hrlrndo o¡ucho

0i¡r n¡no rbrlrndo ctuoho

llurvr trrrr oomPl. oh¡prt¡ r ctuoho

Tmn¡llr¡r 00il?1. oh¡prtr I mtno llq.

elc¡nzr crprllrd¡ dr nrno irquirrda

Cogr orprllrdr dr nrno izquitrd¡
llurvr crprl lrdr ¡ m¡quin¡

Posicion¡ c¡pcll¡d¡ rn mrquina

llurvr crprl l¡d¡ dr¡br¡t¡ndo

llurvr c¡prl lrdr prrr ¡oltu
Sur lt¡ cupr l l¡d¡

dtr. : drmohr



l)TPARTñTTTTf| flE IT(¡ETIENIR ITDUSIRIf,L
HOJA AXALIgIg DE IIETODOS

GRUPO },IODA LTDA.
: eAFEttAEAE:

t49C22hfcrrmir

D$oll?crcl n|l lEfficxt

filc¡nz¡ crucho dr mrno izquierde

Cogr c¡ucho dr m¡no izquirrd¡
llurvr c¡ucho ¡oltrndo trrcr
llurvr crucho ¡ m¡quinr

ZrP¡to?¡eü¡otoL Froh- E¡ttdlo llo.

Dr¡br¡trr
0rrrol tfrl i

0[tctlrctfil 1fr0 t4uE¡Dr

llurvr t¡mr orprll¡d¡ ¡ c¡i¡
Suclte trrr¡ cepel l¡dr cn c¡jr

II. DESBñSTE CHAPEIfi FIL()S CARIIE

Alc¡nz¡ t¡rr¡ chrp¡tr dr c¡ir
Cogr t¡rr¡ chrprt¡ de c¡ia
llurvr trrr¡ chrpct¡ dr cri¡

llurvr trrra ch¡Prtr ¡ nct¡

drr. : demchr



t)EPRRIATITIfl llE ITGETIERIA ITllUSTRIRT
HOJA ATAL I A I8 DE iIETODOS

GRUPO },IODA LTDA.
CAPELLADA6

F49C2¿
lrfmnoie

Dtsctt?üIil ;flt DEttcllt

Surlt¡ crucho ¡n ¡a¡quin¡

llcrnz¡ chrp¡tr mrno izquicrde

Coga chrpet¡ m¡no izquirrd¡
llurvr chaprtr a m¡quin¡

Po¡icionr chrprtr rn mrquinr

llurvc ch¡prtr dr¡brst¡ndo

llurvr ohrprtr ¡ mrqulnr

Surltr ch¡prt¡ tn m¡quinr

Rrrgm¡ trrm chrPrtr dr n¡quin¡

llurvr trrr¡ chrprtr I m¡no izquierde

llurvr h¡l¡ndo crucho

6ir¡ m¡no ¡brirndo crucho

llurvr trrrr chrprtr r c¡ucho

Irrn¡firm oh¡prtr I nmo irquirrd¡

Zapeto
Produoto --'--- FroL E¡tndiollo.

Desb¡¡t¡r
0prHoI lerl i

lE$nr?c¡fll rfl$ laüIERDt

Sue I t¡ t¡rr¡ ch¡prte cn mesa

Rc¡g¡rra chapet¡

llurve ch¡prta a meno d¡rrch¡

ñueve chapeta e maquina

Posicion¡ chapctr cn m¡quinr

ñuevc chapct¡ desbrstendo

f,lc¡nz¡ cheprte dc mr¡¡

filcrnz¡ caucho de m¡quin¡

Cogr orucho dc m¡quina

llurvr c¡ucho dr m¡q. ¡ m¡no dtr.

llurvc h¡l¡ndo orucho

6ire m¡no abriendo c¡ucho

lluevr c¡ucho r t¡rr¡ ch¡p¡te

Sur I te crucho

Tr¡nsfi¡m (rccibr m¡no drr. )

llucv¡ t¡m¡ chrpct¡ ¡ ceir
Suclt¡ tare¡ chrprt¡ ¡n cai¡

der. : derrch¡

m¡q. : m¡quin¡



DEPRRTfiTETI
H OJA

fl DE ITGETITRIA ITt)USTR
ATAL I8I S DE iIETODOS
€RUPO MODA LTDA.

ú CAPELLADA! t

IAL

t49t22hfmro|r
Zeprto

Dr¡br¡trr
Opcrol

tr3ct¡?Gtfn r||r r4ürEmc

I2.DESEESTRR TALOIIES FIIIOS

Alorn¡¡ t¡¡¡¡ trlon dr mr¡r

Cogc trr¡¡ trlon d¡ ms¡
llurur trr¡¡ t¡lon de mrsr

üutve tem¡ talon ¡ rus¡
Surlt¡ tarc¡ t¡lon tn mrst

Rr¡grrra t¡lon
llurvr t¡lon ¡ m¡no drmcha

llurvr tr I on ¡ maqu i n¡

Po¡icionr trlon tn mtquin¡

lluev¡ talon dtsbrst¡ndo

Surltr cont¡cto telon

Alcanz¡ trlon dr mrsa

Alcenz¡ ceucho de maquin¡

Cogr c¡ucho dc m¡quin¡

llueve c¡ucho dc maq. a n¡no der.

llurvr h¡lando c¡ucho

Sirr rn¡no ¡bricndo crucho

m¡9. : m¡quln¡

FroL E¡tdicllo.

torl i

I€TCIT?t¡ü H' IIffiGM

elcrnzr oruoho dr n¡no izquir¡dr
Cogc orucho dr nrno irquirrda

llurvr oruoho ¡olt¡ndo t¡rc¡
llurvr crucho ¡ n¡quin¡

Surltr crucho rn m¡quinr

ñlo¡nzr trlon dr mrno izquirrdr
Cogr trlon dr n¡no izquirrd¡
llurvr t¡lon r n¡quinr

Po¡iclonr trlon rn mrquint

llucvc trlon drsbr¡t¡ndo

llurvr t¡lon r prrtr ¡up. dc anquinr

Suclt¡ trlon rn m¡quinr

Rc¡grrrr t¡rrr ¡ntifrz dr m¡quina

llucvr t¡rur trlon ¡ auno izqui¡rde

llurvr hrlrndo c¡ucho

6irr arrno rbrirndo crucho

drr. = d¡r¡cha



0rPfrRtñttlf0 0t lt0ttltRIñ It0t,srRlfit
HOJA AXALIEIE OE TIETODOS

oRUPO I{ODA LTDA.
CAPELLADAE

t4tc¿tlrlnrole

il$il?3iln n ffEct

lfurvr tnr t¡lon r oruoho

lrrn¡fl¡¡r tmm t¡lo¡ r l¡no ltq.

lforn¡r oruohe r¡nc lzgulrrdr

Cotr o¡uoho dr trno irqulrnlr
lfurvr cruoho ¡oltrndo trrr¡
ffurvr o¡uoho r n¡lulnr
Surft¡ cruoho rn r¡qufnr

lfo¡nzr t¡lon dr r¡¡o i¡quirrd¡
Cogr t¡lcn dr mno irquirrdr
flurvr t¡f on r mqulnr

Porf cf onr trf on rn mnf n¡

ffurvr trfon dr¡b¡¡trnlo
llurvr trlon r prtr ¡uprrior dt n¡q,

Zrprto?miotr-F [¡fllrllr.
Dr¡br¡tm0rnol hrf I

Dffclt?ctcf ru lilln r

llurv¡ oruoho ¡ t¡mr t¡lon
Surftr oruoho

lrrn¡f lrrr (molbr dr nno drr. )

lluryr trrr¡ trf on r orJr

Surftr t¡¡r¡ trfon rn orJ¡

t3. DE88n8Ttn Til|¡rtt ctftfl.ñt

e lcrn¡r t¡mr t¡lon dr n¡r
CsJr t¡¡rr trlon dr m¡r
lfurvr trrrr t¡lon dr m¡r

llurvr trr¡r t¡f on dr rr¡¡
Surltr t¡mr trlon r nt¡
f,mgrrr¡ trlon
lfurvr trf on r E¡oo drmchr

flurvr trlon l r¡quinr
Po¡lolonr trfon rn arquinr

lfurvr trfon drsbr¡trndo

Surftr oontrcto trlon

i¡q. : l¡qulrrdr
tll. ¡ mquinr
drr. : drnroh¡



DtPfinrRtttr0 0t Ir0ttltRIs ltDtslRIfit
HOJA ATALISIA DE }IETODOB

ORUPO },IODA L TDA -
CAPELLADAS

F49;22lrirroo|r

Dr¡b¡¡t¡r
hrrrol

lt$iltcÍt Ht rd¡EtL

e lcrn¡r trlon dr m¡¡

lfc¡¡z¡ c¡ucho dr r¡quin¡
Cogr oruohs dr nrquinr

ffurvr o¡uoho dr rtq, ¡ n¡Do dtr.
ffurvr hrlrndo c¡ucho

8ir¡ rrno rbrirndo o¡uoho

llurvr crucho ¡ trrrr trlon
Surftr c¡ucho

Ir¡n¡firrr (recibr dr nrno dr¡.)
ffurvr trm¡ t¡lon ¡ orj¡
$urltr t¡mr trlon rn o¡Jr

l¡1. OESBRSTifi PtRt0 C0fPtEflt,ll0¡ AlTltAt - 9I3fts - F0EB0CHiPEIR v nlSETES

filc¡nz¡r trm¡
Cogrr t¡mr
llovrr t¡m¡ r mrno d¡mohr

flurvr trnr¡ r na¡l
Surft¡ trrr¡ r nt¡r
f,rrgrmr pir¡r
lfurv¡ pir¡¡ ¡ FU¡o drrrchr

n¡q. = p¡guin¡

llornrr oruoho dr lrno i¡quitrdr
Cogr orucho dr r¡no izquirrdr
ffurvr oruoho ¡olt¡ndo trru
ffurvr o¡uoho ¡ mquinr
Surlt¡ orucho m rtqulnr

Tfs¡nzr pirzr dr n¡no izqulrrd¡

ZrprtolrrJuote- F E¡tfb lh.

hti¡U* *l-tt 

-ft¡0ltt8Ít ru rflÍcll

Surltr trfon rn mquinr

Bmgrrm tnr t¡f on dr nquinr
fluryr tr¡r¡ trlon r mno f ¡quirrdr

llurvr hrlrndo c¡ucho

8ir¡ mno ¡ürirndo otuoho

llurvr t¡m¡ trf on r oruoho

Irro¡firrr t¡lon r n¡o i¡quirrdr

drr, : drmch¡



flIPñRIfiTITTfl DT ITOETITRIfi ITf}USTRIfiT
HOJA AXALIAIB DE iIETOOOA

ORUPO 
',IODA 

L TDA .
CAPELLADAg

t19|22lrfmrol
ZrprtoPr.llctr- [¡frJlc llr,
Or¡br¡t¡r f60rmol tnll¡U¡¡rao rrF dr

0Etclt?crcf Ht tnütnil tf3cü?clc m 
't|t0n

Cogr piur dr mno l¡quirrdr
llurvr pirzr r nrquinr llurvr plu¡ r nrquinr

Po¡loionr plr¡r rn nrquin¡ Po¡iolon¡ plrrr rn mquinr

fluru¡ pir¡r dr¡br¡trndo lfurvr Pirzr dr¡br¡t¡ndo

Solt¡r controto pirrr lfuryr plr¡¡ ¡ p¡rtr ¡uplrior dl r¡q.

ñlcrnzrr pirzr dr nrguinr 6urlt¡ pirzr

f,r¡tr¡r¡ tr¡m dr rrquinr

Aforn¡¡ c¡ucho dr n¡quinr ffurvr trrrr I trno izquf rrdr
Cogr o¡ucho dr nrquinr

llurvr c¡ucho dr nrq. ¡ n¡oo drr,
ñurvr hrt¡ndo c¡ucho llurvr hrlrndo o¡uoho

Eirr nrno ¡brirndo oruoho 8lm n¡no rbrirndo otuoho

llurvr cruoho ¡ tl¡r¡ llurvr t¡rm r orucho

Suoltr c¡uoho

f rrn¡f f rru (moib¡ dc n¡no dtr. ) Trrn¡f lrrr tnr r nno lzqui¡rd¡

lfurvr trrm ¡ o¡jr
Surltr t¡mr rn o¡.ir

llg. : trtqutnt

dtlr. : drrrohr



DTPfiRIñTETTfl f'E IIIGTTITRIfi ITOUSTRINT
HO.TA ATALIEIg DE IIETOOOS

GRUPO }IODA LTDA.
CAPELLADAS

Zrp¡totrrt¡trLF E¡t¡llrlr,
üogrr fij¡r crsoor rl uutlo' ttpr¡¡r oo¡turr

0rms|rl
I

hrl l¡tr- Fr*¡Í- rdr-dr-

ftfclrt0lü Ht ,fltsn

ft¡ohm¡r
llo¡n¡¡r tmrr dr or.ir

Cogrr t¡mr dr o¡Jr

llovrr t¡r¡¡ r mr¡
lforn¡¡r o¡uoho

Cotrr oruoho

llurvr ¡oltrndo trrrr
llurvr orucho ¡ nt¡
Surlt¡ oruoho tn rtt¡

lf ou¡rr rit¡d t¡mr dr n¡r
Cogr rlt¡d dr trrrr dr rrno izwirrd¡
lfurvr rit¡d dr tn¡ r tttr
Surf tr rii¡d dr trrrr ¡ rr¡r

Alor¡¡r t¡lon dr nrsr

Cogr trfon dr nr¡r
ffurvr trfon r t¡no irqurrdr

llorn¡¡ ouco dr tr¡r

D[fctl?cÍr rtr t4lltH

I, SRCf,R TRRTE DE iESR

elcrn¡¡r t¡rr¡ do crjr
Cogrr trmr dr o¡j¡
llovrr trm¡ ¡ mr¡

¿. SEPíSAB tA00$ DE IAt0fES V CISC0S

3, COSER TIJf,B SASCÍ}S V STPRBRR

Alo¡n¡¡ trlon dr n¡no irguirrd¡
Cogr trf on dr nno i¡quirrd¡
Po¡ioion¡ t¡lon rn mquinr

ñI ¡ n¡no irquirrd¡



DTPáRIfrTTTTfl DT ITOTTITRIfi ITDIISfRIfiI.
HO.'A AXALIgIA DE ñETODOA

GRUPO l,lODA L TDA.
CAPELLADAa 

F4gtzz

Zu¡to FroL [¡fdlrtfr.
Cogrr fijrr clccor rf vurfo, ¡rprrrr oo¡tur¡ 2a?rdrar- frh----dr-0rmoi

Df¡0rr?0¡fr n trylEl|a to. ;T TT n lb. r$mcÍn ru rilÉ0n

Po¡ioionr t¡lon rn n¡guin¡ P?JE 40 8¡e ¿f Cogt cr¡oo dr nr¡r
3't4 ||4t c 20 llurvr or¡co r r¡flinr
324 P?fE 2e Po¡ioionr cr¡oo rn t¡lon

Posicion¡ crgco 9 trlon rn nrq. P?Ít 3?4 P¿JE 20 Po¡ioionr crtoo 9 trfon rn mquinr

Co¡rr c¡¡cs¡ 20 (f6') 0888,8 2l Co¡lr c¡¡co¡

?42 B3t I 2C efo¡nrr ouohilft dr ¡r¡r
40 0lR 20 Co¡r ouohiffr dr ¡r¡r
268 It?8 I 2C lfurvr ouohillo r oortr

rc4 frÍc 2e ñurvr corttndo hrbm

flurvr csrtr ¡ ncr¡ 2g ||23 I 268 fr3f I ?a lu¡vr cuchi If o r n¡r
Surlt¡ cortr rn nr¡r 2C Rtf 40 n[t 2g Surltr cuohiflo ¡ rr¡r

4, Cf,otocA8 TABTA Efl CtJe

¿5,8 n28 B 2 llornzr tmm dr t¡f onr¡ dr nr¡r
4 8tt 2 Cogr t¡m¡ t¡f onr¡ dr msr

24,6 ñ43 ñ ? llutvr t¡rr¡ t¡f on ¡ mno irguirrdr
f,¡cibr t¡rr¡ dr n¡no dlmoh¡ 83 ll,2 83 2 lr¡n¡firrr t¡rrr t¡lon nrno izquirrda

34.4 844 I 2 llornz¡ cruoho

4 EIR 2 Cotr oruoho

llu¡vr trmr ¡ nrno drrrch¡ 2 i4f, 35. e |l43 R ? lfurur oruoho r n¡no i¡quirr{¡
llucvr h¡lrndo c¡ucho 2 ft 48 9.2 ;4I 2 lflhvr hr | ¡ndo crucho

6ir¡ n¡no ¡brirndo c¡ucho 2 If80s | 8.8 Ír88S 2 8im r¡no ¡brirndo oruoho

llurvr trm¡ trf on ¡ c¡ucho 2 |l9R 12,2 ft9á 2 flurYr o¡uoho r t¡lonr¡
4 Btf 2 Surlt¡ cruoho

Imnsfirrc ¡ nrno dr¡. t¡rcr trlon 83 n,2 83 2 f;rcibr trm¡ trlon dr nrno izquirrdr
48.6 ft73 I 2 llurur trrtr t¡fon r c¡j¡

4 n[l 2 Eurltr t¡m¡ t¡lon ro c¡njr

n¡9. : tr¡qutn¡

dtr, = drmch¡



DEPARTAIEIIT
H OJA
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EttA
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o
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E
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TDA.
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F49raa

Zapato

lcfcrrnc i

Estndio llo.

DESCtIPCtfil tfl$ DEnECIC

ñlcrnza c¡ucho

Coge caucho

llu¿vr crucho solt¡ndo ribetr
Suclte ceucho €n mtse

A I c¡nzr ri brtr¡

Recibr ribetes d¡ m¡no dcrech¡

llurve ribrtrs a m¡guinr

Posicione ribrtcs cn m¡guina

Surlt¡ ribrtrs
Rergrrre ribrt¡
llu¡vc ribrtc¡ r po¡icionrdor

Posiciona ribetr a po¡icionador

Suclt¡ ribetc a posicionedor

Alcen¡a puntr ribrte
Cogr puntr ribete

Posic. ¡ punt¡ ribetc rn ribctcadora

Producto

R i betear tal ones
0perac i on

DESCnIPCIfil tfl|l I¿qütEtDC

I. SACAR TAREA DE CAJA

Alcanza talones de caja

Coge talones de caje

llueve talones e mese

Suelta talones en masa

Alcanza ribetes de caja

Coge ribetes de caje

llueve ribetes a meno derccha

2. RIBETERR TfiLOIIES

Iransfiere ribetes a mano izg.

Alcanza ribete

Coge ri bete

Pos i c i one ri bete en pal os

Sue I t¡ ri bete cn pal os

posic. = po¡icion¡

Cnel is

¡rs 
¡ 5,-r-,

I lf.¡,r. 1:

t 
,-

i zq. : i zqui erd¡



i:iir:lti,, ",::, [}EPfiRIAllttI0 [)t Iil0EllItRIA ITf}USTRIfi L

HOJA AilALISIsi DE ITIETODOS
u 
: 

u 
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: : " : 

'
F49922

Eefcrcnc ia

Z ap ato
ProductoL Fecha- Estudio llo'

Ribetear talones
f,nel ista fProbado llqia de0perec i

DESCRIPCIÍTI TffT} IZQUIERDá llo. II üU TD ilo. DESCBtPCtfH tflil DEEECIIR

Alc, punta rihete sale del ribet. 28 F I5 D ?g? ñ2C 20 llueve ribete pasandolo Por el ribet.

Csge punie ribete 28 btE l0 t{Ld 20 Suelta rihete

llueve ribete hacia atras posicion, 2g It t4 R r 53,9 R I5 R t9 f,lcanza ribete de maquina

Sue I ta ri bete 28 IlL¿ 38 6rA t9 Coge ribete de maquina

f,lcenza hi ladi I la ?a R9fi l2?

Coge hi ladi I la 20 EIA 4E

Hueve hi ladi I lo a ribet, posicion. ?0 ñ ll c t84

Suelta hiladillo ?g RLz 0

Alcanza talones de mesa ?g R38 A 229

Coge talones de mesa 2g 6tA t40 R 13 A 28 f,lcanza talones de mano izquierda

ñueve talones e ribeteador ?s H3] B 3t6 6rA 2B Coge talones de mano izquierda

Posiciona talones en ribeteador ?g PISE il2 P ISE ?g Posiciona t¡lones en ribeteador

B RL2 28 Sue I ta tal ones

384 RE5 A 40 A I canza rematador

88 6tA 48 Coge rematador

Hueve talones haciendo re¡nate ?8 ttA 276 il l0 I 40 mueve rematador

88 RL I 4g Sue I ta remat¡dor

244 It25 I ?8 A I canza tal on en ni beteador

llueve talones r'ibeteando 2g ( 5') t1?? ? ?8 ñueve talones ribeteando

218 R35 A 28 Alcanza rodi I lo de maquina

4g 6rf, 20 Coge rodi I lo de maquina

llueve ta I ones hac i a atras 2B n38 B 26S It t8 B 2g Ilueve rsdillo de maqutna

I RLE 2g Suelta rodi I lo de masuina

t?.4 fi25 A 2 Alcanza tiieras de mesa

4 6lA 2 Coge I i ras de mesa

32 H40 f, 2 llueve tijeras a talones

posicion, : poEicionandolo

ri bet. : ri beteador



DTPñRTRTIIIT
H OJA

O OI IIIGTHIERIfi IIIDUSTRIRL
AIIALISIS DE }IETODOS
GRUPO }.{ODA LTDA.

.APELLADAS 
t4g'zz

leferenc i

Fech¡ Estudio llo.

3
Ana I ista-e probado-fiq¡a-de-

DESTRIPCIfH ITil DEBETIIf,

llueve tijeras cortando hi ladi I la

llueYe tijeras a mesa

Sue I ta ti jeras

f,lcanza talones

toge ta I ones

llueve talones hacia el cuerpo

Transfiere talones a mano izquierda

Zapato
Producto

Bibetear talones
0perac i o

DESCNIPCIÍH ifi$ IZQI'IERDR

3. COLOCAR TAREA Et{ CAJf,

llueve talones hacia el cuerpo

Recibe talones de mano derecha

llueve talones a caia

$uelta talones en caja



DIPfrRffiTETTfl OE ITOTTIERIfi ITOUSTRIfrT
HOJA ATALIATA DE HETODOB

ORUPO HODA LTDA.
CAPELLADAE

t1rc22|rfmmlr
Zrprto E¡tdh llr.
lpfic¡r irlon vi¡tr¡ prr¡ fiJ¡r I

hrroicn tnrf l¡tr- Itmlrú- llrlr-dr-

EESC|IPCÍil itt trutE||0 t€füt?8tfil Hl ,fEcn

I. CO6EB ÍABER IRIOÍ DE CTJR

e f o¡n¡¡r trmr trlon dr c¡j¡ e lcrnrr tn¡ trf on dr c¡jr
Cogrr t¡rr¡ trfon dr c¡jr Cogrr t¡rm t¡fon dr c¡jr
llovrr t¡mr t¡lon ¡ n¡¡¡ floYrr trm¡ t¡f on r nr¡r
Srltrr t¡mr trlon tn nt¡¡ Softu trrrr trlon tn ñt¡¡
¿. $Pt ICRE IeBtR IRIotf-VlSIRS

elornz¡r pinorf dr rcs¡
Cogrr pinorl dr rr¡¡

Tlo¡nz¡r trf on dr rxtruo rt¡¡ ñoYtr pinorf r f¡r¡oo

Cogr t¡fon dr rrtrrno dr rr¡r llovrr pinorl ¡pliar¡dolo dr omrnto

flurvr t¡fon r orntro dr ¡r¡r lfovtr pinotl r t¡lon
(flovirndo drdo¡ lrvrntrndo vi¡tr) Pm¡ionr drdo rn trlon

Surftr drdo rn trlon
llurvr pincrl ¡pl iorndo vi¡tr-t¡lon

flu¡vr t¡lon voltrrndolo
lu¡vr trfon ¡ rxtm¡o dr nr¡¡ llurvr pinorf r n¡r
Surlt¡ t¡f on rn rxtruo nt¡¡ $urlt¡ pinorl ln ilrtl
3. C0r0cAR IfBEA TRr.0l{ Et CrJt

ñlo¡nzr trrm t¡lon dr nr¡r e lorn¡r t¡m¡ t¡lon dr rr¡r
Cogr trrr¡ trlon dr nr¡¡ Co¡r t¡rrr trlon dr nr¡¡
flurvr trmr trf on r crJr flurvr t¡mr trlon ¡ orj¡
Surf tr t¡ru¡ t¡lon ¡n crj¡ $urf t¡ trmr t¡lon rn crJr



DEPfiRIfiTTTIfl OE IIIOETIEflIf, ITOUSIRINT
HO¡TA AilALISTB OE TIETODOB

ORUPO tfODA LTDA.
CAPELLADAB

F49022

hprto?rrdtotr- FroL ErfrJfr llr.
epficr orprflrdr prrr t¡lon 20rmof f l¡t¡ lml¡ar

D[¡8t?Ctü Ht t¡QilEtDr lfl0llt0tü Hr DIEcxr

I. CCIEEf, CRPEI.TRON DE CRJR

llornrrr o¡prffrdr¡ dr cr*ir

Cogr orprf frdr¡ dr orJ¡

lfUrvr orprffrdr¡ r ¡r¡r
Af ornzr c¡uoho dr t¡m¡
Sogr c¡uoho dr t¡mr
lfurvr orucho ¡olt¡ndo t¡rrr
Surlt¡ cruoho rn fr¡r $ur ltr orpr I lrdr¡ rn mr¡

l f orn¡r orpr l l ¡d¡ dr m¡r
Cogr crprllrdr dr mr¡r llo¡n¡¡ orlrllrdr dr r¡no izquirrdr

2. OB8fiTI¿AB CNPEIICDR8 PTRR RPIICARI.RS

Cogr orprf l¡dr dr nrno irgulrrdr
flurvr c¡prlf¡d¡ r ctntro nt¡t lfurYr c¡prlfrdr ¡ olntro ¡r¡r
Po¡icionr crprl lrdr Po¡iolon¡ orprf f¡dr
Surftr o¡prl l¡dr Surltr orprf l¡dr
3. RPLICtB ClPtttADeE DE,¡RIDOIRS EI ffEtí

Pm¡ionr o¡prllrdr¡ f,lo¡nrr plnorl dr nt¡¡
Cotr tinorl dr rr¡r
iurvr plnorf r fn¡oo
flurur plnorf ¡pliorndolo ornrnto

flurvr plnorl r orprll¡dr¡
ñurvr plnorl rpl icrndo

flurvr c¡prll¡dr¡ r nr¡r



DTPfrRTfiTIIIIO DT IIOTTITRIñ IIDUSTRIfiT
HOJA ATALIAIB DE DIETOOOA

ORUPO },IODA L TDA .
CAPELLADAs

ta9;22

lprto Erlflr lfr.
eplic¡r crprll¡d¡ prr¡ trlon 3

0rmolm'.'..--' -- hrf i¡Urrrac frh ór

ot¡GtltcÍil iil t4tlEltt lf$tt?ctü nt lttE0tl

NPTICAB CIPETIEDE P{lR DT'BRS

4,EPIICTB CRPTITáDN8 P{lN DETRR$

e lorn¡r crprf lrdr dr m¡r
Cogr orprlfrdr dr nc¡r iuryr pincrf ¡ fm¡oo

flurur crprll¡dr r orntro ffurvr pinorf rpliorndof o omrnto

8ir¡ orprllrdr p¡r¡ rpliorr ffurur pincrl r orprlfrdr
flurvr crprlf rd¡ ¡ m¡r lfurvr pincrl rpficrndo o¡prllrdr
Surf tr crprll¡dr rn n¡r flurvr pinorf ¡ nr¡r

Surlt¡ plnorf rn tft¡
3. C0[0ce[ C0PEU.RDRS tr CIJR

f,lc¡nr¡ trrc¡ o|Prllrdrt dr m¡¡ e lornz¡ trmr or¡rf f rdr¡ dr rr¡r
Cogr t¡m¡ c¡prf lrdu dr rr¡r Cotr tmr¡ orprffrd¡¡ dr nr¡r
llurvr trrm o¡prlfrd¡¡ dr o¡jr llurvr tmm o¡trlf rdr¡ dr o¡j¡
Sur f tr trm¡ o¡p¡ l l ¡dr¡ en orjr Surft¡ t¡m¡ orprll¡d¡¡ rn cür



DEPfiRTñTEIIItl DE IIIGEIIIERIA IIIDUSTRIñT
HOJA A]IAL I gi I S DE }IETODOS

GRUPO TIODA LTDA.
CAPELLADAS 

F4ggz?
Brfenrno h

ZapetoProducto-
Armar cape | | adas g tal on, fi j¡ndo v i stas 4

0pcrecion fin¡| istr-lprebrdo-flqir-dr-

E¡tndio llo.

DESCntm¡ü tfltl tautEBDt llo. TI NU ID flo. DESCRIPClfft tfltt DtRECrn

1. COOER TRREA CRPELLRDA Y TALOI{ DE CRJA

f, I canzar cepe | | ¡dr¡ d¡ caja 2 R68 R 29. I
[ogcr crp¡l l¡d¡¡ dr cei¡ 2 6tR 4

llovrr orprl lrdr¡ ¡ mrt¡ ? nJ0 I 36. 4

So I t¡r cape I I ed¡s rn mes¡ 2 RLI 4

fiLc¡nz¡r talone dc cej¡ 2 R60 A 29.8

Cogrr t¡lones de c¡ja 2 BIA 4

ñovrr trlonr¡ l mrrl 2 It50 I 36. 4

Soltar trlonrs cn mrsa 2 Rtl 4

?, POSICIOIIRR CfiPELLADA V TRTOII PfiRE RRiAR

filcenz¡ c¡pel lade dc me¡¡ 2g R50 I 372 R50 I 2g Alcrnzr trlonr¡ de mts¡

Coge c¡pel l¡das de mesa 28 8tR 40 6tt 2g CoEr trlonc¡ dr mrsa

llovlr c¡pel l¡drs ¡ planch¡ 20 ñ50 c 5t0 Ir60 c ?0 llovrr t¡lonrr I pl¡nchr

Prcsiona c¡pel lada cn plencha 40 API 648

224 PISE 4C Po¡ i c i on¡ t¡l 0n plr¡ lrfi¡r cn c¡pe | | .

3. ARIIAR ACIIITAR CAPELLADA V TATOII

Pres. dedo armando crprl l. v talon 48 API 648

Coge caprl lad¡ 40 6tA 88

ñueve capel lada hacia arriba 40 Ir r2 B 320

7g I45 S ?g Eim o¡pcl l. p¡re tnnlr €l otro lado

6 i ra cape I I ad¡ prra ser acentada 28 T9O S r92 R29 R 20 Alc¡nza marti I lo dc mese

llu¡vc capellada a pl¡nch¡ 40 il t2 I 328 Erf, e0 Cog: ma¡ti I lo dr me¡r

Pres i one dedos en cape | | ada 40 API 648 il 3t B 2g llueve marti I lo a capcl lad¡

CoEe caprl l. pare ¡cent. otro lado 29 61R 3?s il t0 c 40 ñucv¡ merti I lo rcent¡ndo

G i ra cape I I ada para acentar 2g I90 S ?92 Ir33 B lluevc merti I lo a mesa

Coge capel lada pare mesa 2g EIA 48 RLI 20 Suclt¡ merti I lo en mrsa

Prt¡, = Prrflonl
c¡pell. = capell¡d¡

rcrnt. = ¡centar



DEPfiRIAITTTt} DI ITOTTIERIA IIIl)USIRIAT
HOJA ATALIgiIgi DE I{ETODOS

GRUPO IIODA LTDA.
.APELLADAS 

F4ggzz
lcfcrrnc ir

f,rmar acenter cepellade 'r talon lijando vist¡s- .. 5

0pcrec ¡on tnr I i¡te-eprobrdo-llci¡-dc-

2¡prtoProduotoL Fcchr- Estudio llo.

DESCRIPC¡O| rrn r4U¡ERot

llueve capcl lada e mesa

Suclta caprl lad¡ cn mcga

5. COLOCAR TAREA Cf,PELLRDA EII CAJf,

A I canza tarea cape | | adas de mesa

Coge tarea capel ledas de mesa

llueve tarea c¡pel ladas a caia

Sue I ta tarea c¡pe | | adas en caja

DE8Gil?GrOr rff$ DEtECllt



t}TPNR?RIITff} f}E ITGETIENIR ITf}USTRINT
HOJA A]IALIAIs DE HETODOS

ORUFO TIIODA L TDA .
CAPELLADAA

t4rg22lrftmrl
Z¡prtofrrjrofrLf [rHl¡lc.
lpl lor¡ rnti frz

Ormolco hrl I

rfrcmGrü m ¡illElL
t. c08EB cnnlflr Pnln P[IctR

2. C08En Inntt DE CnJR

Rccibr t¡mr rntifr¡ dr p¡no drr.

3. nPt¡cáB trltm¿ Et cnf,Iot

ñf crnzr rntf frz dr mno lzquirrdr
Cogr ¡ntifrr dr n¡no irqulrrdr
flurur ¡nti frz r outon

Surltr ¡ntifrr rn orion

flurur drdo r r¡ti f¡¡ rn crnton

Pm¡ionr drdo rn rntifr¡
$urftr drdo

Alc¡nr¡ rntffrz dt crrton

Cogr rnti frr dr ornton

Pm¡ion¡ rntifr¡

lzq. : izqui¡rdr

rl$il'tm m 
'trf0n

ffcrn¡r orrton dr nr¡r
Cogr orrton dr m¡r
ilurcr orrton r crntno dr tr¡r
toltr orton

llorn¡r t¡rr¡ rntifr¡ dr orJ¡

Cotr t¡m¡ ¡ntifrr dr or.j¡

flourr trrr¡ rnti fu ¡ tttr
Trrn¡firrr tmrr rntifrr r ¡rno lzq,

Cotr crucho dr t¡rm
ñurur oruoho ¡olt¡ndo tnr
flurvr orucho r m¡t
Surltr oruoho

llc¡nzr plncrl dr n¡r
Cogr plnorf dr m¡r
llurvr placrf r frr¡oo
llurvr plnorl rrf lornd0f o dr o¡mnto

lfurvr tlnorl r rntlfrr

dtr. : drrrcht

ffurvr pinorl ufiorndo rl ¡ntifrz



OEPAR

Z ep ato
Producto

flplic'ar'antifaz
0perac i

DE$CRIPCI${ Ttr{I IZIUIEIDA

-ue I ta ant i faz

Alcan¡a carton de mesa

4, IlO'/ER CARTNl| A EXTHE}IO t)E }IESA

Cage cantan de mesa

ñueve car'ton a ext rernr' de mesa

5ue lta cartc,n

IRiltflT
H OJA

O DE IIIOEIIIERIA IIIt}USTRI
AHAL I S I5 DE FIETODOS

GRUPO },IODA LTDA.
CAPELLADAS

F 4982?
Beferenc i

Fecha- Estudio llo.

1R

frna I iste eProbado-llqia-de

DESCBIPCIfH }IfiT] DERTCHf,

ñueve pincel e mesa

Suelta pincel en mesa

fiL



0tPARtfilttr0 0E ItGttlERlf, 1il0üsfRlnt
HOJA ATALIAIA DE T'IETODOA

ORUPO }'IODA L TDA '
CAPELLADAA

F49C2?lrfmrolr

E¡tdl¡ lh.

0lmoiet
Apl ic' co?lrnrnto ¡ntifrz hrf i¡ucbrar--[cfJ-*-

D€rclr?cÍll Hl l4ütEl¡il tf¡oilttÍil ru ,t'tclt

I, COEIR TAREA DE CSJT

llornzr t¡mr co¡pf , tntlfrz dr cria

Ccar trmr omll. rntlfrz dr c¡ir

Alornz¡ t¡rr¡ oosPl, rntif¡z llurYr trrrr oorf . rntifrr ¡ rr3¡

Cogr t¡m¡ conpf , rntf f¡z ¡ llD

flurvr cxtrnd. trm¡ ¡obrt orrton lfurvr rxirndirndo t¡mr cobrr c¡rton

Surlt¡ coplcrnto ¡nti f¡¡ Surf t¡ t¡m¡ cmplrnrnto rntlf¡r
¿. RPT.ICRB C0ltPtEftttI0 AffTIte¿

0lcmtr pincrf dr r¡¡¡
Cogr plncrl dr n¡¡
ffurvr plnorl r frr¡co

Afc, puntr oonpl, rntif' dt ctrt. ffurvr p inor I rr I iorndo lo dr ormnto

Cogr punt¡ oompl, ¡ntif¡r de o¡rt, ffurvr plnorl ¡ cwlr¡rnto rntifr¡

Prrsion¡ conplrnrnto ¡nti fr¡ flurvr plnorl r¡l icrndolo conplmcnto

Suclta comPlrnrnto rnti f¡z llurvr pinorf I mrr

Af c¡n:¡ cmplcnrnto ¡ntifrz Su¡lt¡ pinorf tn nrtt
3. COI.OCAf, IRRER CÍIIIPTEIIEIIIO RIITIFEZ IH ITESA

Cogr oonpfrnrnto ¡nti f¡z
flurve conplrmtnto ¡ntffrz mr¡¡

9uclt¡ complenrnto ¡nti f¡z

llD = Erno drmohr

oompl. : coilplffinto
olrt. = c¡rton

¡nt. : rnti f¡z
a lc, : lfclnzl



0tPfiRrntttf0 0E Ill0tllltRlA lt0usfRIfit
HOJA A'IALIATS DE FIETODOS

€RUPO }'IODA LTDA-
CAPELLADAS F$nz|rfmroh

3

till¡¡t¡ t?reb¡d¡Jqfr dr

ZrPrto
?r¡dr¡oto '.* troln- E¡tullc l|r,

0lrnol
Arner rccnt¡r ¡nti frr

DESCTI?GTÍII HI TZQüTEII' lfo. II IH p to, tfSclt?ctfl lfrl ttlEcm

| . trcsfrzrn PrAtclln DE llEsn

ñfc¡nz¡ pl¡noh¡ d¡ rxt. dr mt¡r R34 A l4 B14 A Slcr¡zr pl¡nohr dr rrtrrno dt nrs¡

Cogr pl¡nchr dc txtmmo dt n¡¡¡ 6f¡ 2 6tR Cogr plrnshr dr rxtrrno dr mtr

flucvc pl¡nch¡ ¡l ocntro d¡ ncs¡ frÍt B 28,6 ñÍ? I ñurvr pfrnohr rf crntro dc lr mr¡a

Su¡lt¡ plrnch¡ rl crntro d¡ nr¡¡ 8tl 2 Bt I Surlt¡ plrnchr ¡l orntro dr lr mr¡¡

e, c08EB IRBEÉ C0llPLEltEllI0 AflIItt¿ DE ITESA

Alc, t¡rr¡ compl. ¡ntif. úr nr¡¡ 2g B¿8 A 192 B¿8 A 2t f,f ornzr tnr oo?1. rntifr¡ dr m¡¡a

üogr t¡ru¡ conpl. rntifr: dc n¡sr 2t Erfi 40 8rA 2e Cogr trrr¡ corl. ¡ntife¡ dr nr¡¡

Pru¡iona taru¡ oopl. ¡ntifrz 20 f,Pe 324 ft28 I 28 llurvr oonpl, ¡ntlfrz ¡rfrndolo

Suclt¡ t¡ru¡ cot¡plrnrnto ¡ntif¡¡ 2t B[t 338 ||33 C 28 llurvr conlrnrnto ¡ntifrz ¡ Pl¡nche

48 Brt 20 Surltr corpf mnto ¡ntif¡z rn Plrnchr

3. RBITAR ACE'ITf,fi TI{1IFñ¿

f,fc¡nz¡ c¡rton con trrrr ¡ntif¡z 2g ft49 ñ 262

oogr c¡rton oon trmt ¡nti frz 28 8fR 372 848 I 2C elcr¡z¡ r¡tlfrz dr c¡rton

Pm¡ ion¡ orrton 2g API 324 8f0 2g Cogr rnti f¡: dr o¡rton

$urlt¡ c¡rton ¿8 Bt¿ 230 ;23 I 23 llurvr ¡ntffr¡ dr o¡rton ¡rfrndolo

Alo¡nz¡ ¡ntif¡z dl mrno d¡mch¡ 2g R3? A ?36 ff 33 c 2C flurvr ¡ntifer r Pf¡nchr

Ccge anti f¡z dr mano derech¡ 2A 6re q
Posicion¡ ¡ntifr¡ cn conPltmnto 20 P¿SE 324 P¿SE ¿t Po¡icionr rntif¡¡ rn coaPlrncnto

flueYe dedos Prus. ¡rm¡ndc vene 28 It68 r38 ft 681 2g llurvr drdos posicion¡ndo an¡¡ndo vrna

48 8t¿ J 28 rurlt¡ drdos

2lE B3I R 2e llc¡nzr nrtillo dr mr¡¡

4C BIR e0 Cogr n¡rtiflo dc nr¡¡
?92 ;32 I ?0 llurvr n¡ntillo ¡ rntlfrz

coml,: conplcnrnto

ext. : cxtcnslon

¡fc, : afclnz¡
rnti f. : ¡nti f¡¡



I}TPñRIfiITTffl OT ITOTTIERIfi ITOUSTNIfiT
HO-'A AtrALIAIS DE }IETODOA

ORUPO },IODA LTDA -

CAPELLADAE
t19422lrfrroolr

Zrprto

Dfscfltclfft 1ll ru0ül[lDl

Rc¡g¡mr rntifrz dr plr¡oh¡

Sue I t¡

4. Cf}t 0cA8 rtBER Ell cfJt

lfurvr t¡m¡ rnti frz t Bmo

llurvr h¡lrndo e¡usho

6lrr nrno ¡bricndo oruoho

ñu¡vr t¡rr¡ ¡nti f¡z r o¡ucho

fr¡n¡firm t¡rr¡ rntif. p¡no drr.

dor. = dcr¡ch¡

i¡q, = izqui¡rd¡

f,nn¡r rornt¡r ¡nti frz
F E¡trúb llo'

atnfi¡Uo¡rth----fcir dr

Dt8ott?G¡fft ;tll tttEffi

lluryr m¡rtillo rcrnt¡Rdo ¡r¡rdr
llurve rrrtillo r nr¡r
Sur f tr nrrti I lo rn m¡r
llorn¡r rntifrz dr plrnohr

Cogr rntifrr dt plrnohr

fluevr rntifu r nr¡¡
álorn¡r ¡ntifrz dr nr¡r
Cogr ¡nti f¡¡ dr nr¡r
llurvr ¡ntifrz ¡ r¡no i¡quitrdr
Soltu ¡ntif¡z

lf ornrr oruoho dr rr¡r
Cogr o¡uoho dt m¡r
fluryr o¡ucho ¡ f,¡no izqul¡rd¡
lfurvr hrfrndo orucho

8i¡¡ nrno ¡b¡irndo crucho

llurvr oruoho r tmr ¡nti fr¡
Surltr o¡uoho

Brcibr t¡rrr dr ¡rno izquirrdr
lfurvl trm¡ r orjr
Surltr trrrr rn orjr



l'E PRRTNIITTfl DE ITOTTIERIN Iilt'USTRIfiT
HOJA AXALIAIA DE ¡IETODOB

€RUPO I,IODA L TDA .
.APELLADAB 

Fagczzlrfrorolr
Zrp¡toPrctoto ----- FL E¡trjlrlf¡.
Cosrr fiir rntif¡z I ¡tP¡r¡r 5

ormroiet ---"'' llrrfir#ao-Jfqlr-dr

Et80r¡?Gtfil n¡ lzQütElct D€tclt?cl{lr ;t$ tfEcür

COSES FIJáR RIITIFTT

I. CÍ}6ER If,BEA TTTITTT OE CAJR Y C{ITOCNR Eil IIEgR

Tfcrn¡¡r t¡rr¡ ¡ntif¡z dt crj¡
togr t¡rur ¡nti f¡z dr cei¡
llurvr t¡ml ¡nti f¡z ¡ enno d¡r. e f o¡nz¡ otuoho dr trrur

Cotr c¡ucho dr trrrr
llurvr o¡ucho ¡rltrndo trm¡

llurvr t¡m¡ ¡nti f¡z l mtü Surltr cruoho ¡ iltr¡
Sucf tr t¡m¡ rntifrz
Brrg¡m¡ ¡nti frz
E, T{}SER FIJAR AIIIIFT¿

ñurv¡ ¡ntif¡z ¡ a¡no drmchr Sls¡n¡r rntif¡z dr n¡oo izquit¡d¡

Ir¡n¡firrr ¡ntif¡¡ ¡ nano dtr, Brolbr rntifrr dr rrno izquirrdr

Afcrn¡¡ hrbn d¡ n¡quin¡ Po¡iclon¡ ¡ntifr¡ rn F¡quin¡

Prr¡ion¡ hebr¡ dr n¡quinr

ñlc¡n¡¡ ¡ntif¡¡ dr rrquin¡
Cog¡ rntif¡z dr n¡quinr

Cssr fij¡ rntifrz Co¡r fiJ¡ rntifaz
llurvc ¡ntifr: h¡ci¡ ¡drlrnte
lfcrnzr rxtrcro ¡ntifu dr n¡quinr

Cogr rxtrrmo rntifrz dr nrquina

Surlt¡ ¡¡ti f¡¡
3. SEPf,BAB COSTUBA

lfc¡n¡¡ tijrr¡s dt mr¡¡

Cogr tiJrm¡ dr nr¡¡
llurvr tijerr¡ h¡oi¡ ¡ntif¡z
flurvr oortrndo hrbr¡-SrPmlr

flurve ¡ntif¡¡ h¡ci¡ Fotl

der. = der¡ch¡

ñu¡vc ti,rtr¡¡ ¡ mttr



DEPáRIñTTTIfl OE ITOTTIERIfi IIIllUSTRIfiT
HOJA AÍIALISIA DE }IETODOA

CRUPO I,IODA L TDA .
CAPELLADAB

t 49C22
lrfrrmol

Z¡Prtolmduotc- E¡tdlc
Coscr fii¡r ¡ntifr¡ 9 tfP¡rtr -. ó

hmol l i¡t¡ trr¡frfo-lfrir-dt-

DtS0tttctfft ttt tzQüIErcr lt8ciltctftf ttt ttltcm

Surlt¡ ¡ntifrz rn Fr¡¡ Surltr tijrr¡¡ rn nr¡¡
Alc¡n¡¡ rntifrz dr t¡rra
Cogr ¡nti f¡z dr trmr
llucvr ¡nti f¡z p¡rt gtptrar

Rrrgrrru ¡nti frz dr mr¡¡

4, CÍ}IOCAR TRTEN RflTIFT¡ TII CRJA

f,lcrn¡¡ oruoho dr nr¡¡
Cotr orueho dr n¡r

flurvc t¡rr¡ rnti f¡z l m¡no dtr, llurur oruoho ¡ tlno i¡quirrd¡
llurv¡ hrl¡ndo c¡ucho ñurvr h¡lrndo orucho

Eirr mrno ebrirndo o¡ucho 6im n¡no rbrirndo crucho

furvr t¡r¡r ¡nti f¡¡ ¡ c¡uoho llurvr o¡ucho ¡ trmr rntlf¡z
Surltr orucho

flurv¡ t¡rr¡ ¡nti f¡z r c¡j¡
Suolt¡ t¡rc¡ ¡ntif¡z en c¡i¡

d¡r. : dorcch¡



DEPfiRIf,TTIITfl OE IIIGTIIIERIN IilI}USTRIRT
HOJA AÍIALTSTS DE T'IETODOS

ORUPO MODA LTDA.
.APELLADAA t4gt',

hfmnolr

f¡trdlr llr,
H¡cer etr¡qur ¡ntif¡¡, ¡tP¡rtr co¡tur¡ t

Opmo¡ tnrlictr- l?rrlrdo- flci¡-dr-

DESCnt?Cf{ft Htt t¡Qü¡EtEt lf8cltlcÍil Hl tftEclft

I, CO6ER TABEA CIPELIñDES Y OHTIFA¿ OE CAJR

filc¡nz¡ t¿ru¡ c¡prf l¡d¡s de ca.J¡

Coge capellad¡s dt c¡ia

flucvr c¡p¡ll¡des a mes¡

Surltr crp¡l l¡d¡t en mcsr

áf c¡nz¡ t¡rc¡ ¡ntif¡z dr o¡,r¡

togr t¡m¡ ¡nti f¡z dr o¡,r¡

llurvr t¡r¡¡ ¡ntifr¡ ¡ n¡no dtruchr Tlcrn¡¡ cruoho dr t¡rt¡
Cogr crucho dr t¡rt¡
ñurvr c¡ucho ¡oft¡ndo trrc¡

ñurvr t¡m¡ ¡ntif¡z r n¡quin¡ Sucltr c¡uoho

Surf t¡ t¡m¡ rntif¡r rn nrquin¡

¿. HACE AIBAQUE AIITIFN¿

Alc¡nza c¡prll¡d¡ dr n¡¡r Alo¡nzr rntifr¡ dr n¡rguin¡

Cogr c¡pell¡dr dc m¡sr Cogr ¡ntif¡z dr nrquinr

flurve cepell¡de ¡ crntro dr nrs¡ llurvr ¡nti f¡¡ ¡ crntro dt nrs¡

Po¡icionr ¡ntif¡z rn c¡p¡llrd¡
togr cepollrdr y ¡ntif¿z Cogr orprl lrd¡
ñurvr c¡ptll¡d¡ ¡ n¡quine llurvr crprfl¡d¡ r n¡quinr

Posicion¡ c¡prl f¡dr rn mrgunl Po¡icion¡ crprll¡dr tn n¡quine

Cosc fija ¡ntifr¡ Co¡r fijr rntifrz
Cogr c¡pcll¡d¡ d¡ m¡quin¡ Sf ornzr tijrm¡ dr mcr

llucv¡ c¡prl l¡da hacia ¡drl¡ntr Cogr tijrns dr nrs¡

3, SEPf,B*8 COSTUBA

llurvr tijer¡s ¡ c¡prllrde
llurvr oort¡ndo hrbr¡



0EPáRrRtttf0 0t It0ErlERlfi lil0usfRIfir
HOJA AflALIAIA DE IIETODOA

€RUPO T,IODA L TDA .
CAPELLADAA

F49022
lcfm¡oh

Zep¡to F f¡ludio lr,
Hrcrr atr¡quc ¡ntif¡z, slp¡rtr oostur¡ 2Ormol ll¡tr- trolrdr- thjr-dr-

DtSCtrPCIOf iilt ¡¿QrtfiDc DI¡GIT?CTIT HI D TECñ

llurve c¡p¡lfad¡ ¡ n¡¡¡ lfurvr tijrrú ¡ nr¡
Sueft¡ c¡prfl¡dr rn nrs¡ Surlt¡ tijrrrs tn nft¡

4. COTOCR TRBEA CRPEI.Tf,DS EII CRJR

S lc¡nzr t¡m¡ c¡pr l l¡d¡¡ dr me¡¡

Cogr t¡rur c¡p¡ll¡d¡¡ dr nr¡r
ñurvr t¡mr c¡pcll¡d¡¡ ¡ c¡jr
Sucf t¡ trmr o¡p¡ll¡dr¡ ¡ c¡j¡



I}EPARTAHIHT{} DE IilGTTIERIA IIII}USTR
HOJA REE¡UiIEH DE OPERACI OIIES

GRUPCI },IODA LTDA.
CAPELLADAS

Brfmnci¡

Ifit

F 49822

Producto 
etPtt' *lesito 

Fcch¡
llo, I Para l8 Pares

Estudio

Sevision piel
0prraci en¡ | is

T¡ilPo

tote I

pemitido

8.e8il7

3,98989

8,8648i

8,09¿95

8. il 8e¿

8.88461

6.2? | t8

8,4338r

&.5?5r8

t.4346É

8.8966t

8.26698

Frcournsi¡

Por

ciclo

Ti¡rpo drl
elmnto
penitido

F¡ctor

Conuersion

e.H6 tin
I I EIIPO

'I 

I llETADO

,/,

Tierpo

Supl¡rcntrio
DESCB¡PCT{II DEI EI.ETBITO

Tirrpo del

efcmnto en

T.i. u.

8,291l7llouer terea mesa

Rer¡ision piezas bases e carton

8. 85486Acomodar' antifaz t comPltmento

anti faz er, m€ge

Colocar t¡rt¡-carton €n caJe

Cont¡r antifa¡ 9 comPfemtnto

anti fa¡

Bevision ct¡mplements anti fez

8.¿?t889,2239Bevisian forro chapeta

Bevisiorr vist¿s

Revision ribetes

Bevisisn planti I las

t,8805¿Cglc,car tarea en ceja

Cambiss de pie¡as darradas, al

revigar 9 durante el Prgcess'

muestras, etc

SI0/mRn = 93 pares TI$Pff IOTRI PEnilIIID{l : 6.43915



Producto

OEPARTAIIEIIT{l DE ITOEIIITRIA ITt}USTRIfit
HOJA RESUFIEH DE OPERACI O¡.ES

6RUPO },IODA LTDA,
CAPELLADAS 

F4s822
Brfmncir

lapato cleslcc, llc. I Para l8 Pares
Estudi

Desbestar
0pcraci enel iste ñprob¡do-flqi¡-dr

llo DESCRTPCIÍ|I oEL El-gtrlTo
Iir¡po dcf

ef¡mnto pn

I.;.1,.

Frctor

Conuusion

0,f,6 tin
I I EIIPO

ft I UEtf,Do

Ticrpo

Suplarnt¡rio

Ti;po drl
elcmnto

Prnitido

frrcurnci¡

Por

ciclo

Ii;po
tot¡ |

penitido

I Sacar trabajo de l¡ caJa 96. 6 8. 85?96 z8 8.86955 t/l 8.06955

L Desbastar' errti fez natada | 548.7 8,92922 ¿0 r.tt586 l/l t,ft5g6

3. 0esbastar casco mat¡dc, t s03. ¿ t.88t9? ?8 | .29838 t/l | . ?9838

4, Oesbaster csmplemerrts chaPeta

matedo r 455, e 8.873t2 28 1,44774 l/l t,84t14

5. 0esbest¡r c¡pel leda matado 1477,2 8,88632 ?8 r ,66358 l/l t .86358

6, Desbastar talon€s netads 2?24,9 f.33488 ?8 f.68t86 l/l f.68r86

7, Desbastar cascss filos | 403. ¿ 6,54t92 e8 t.8t838 t/l t.8rt3t
o Desbastar chapet¡ fi los flor t42l ,2 8,83?72 ?8 t .8?3?6 l/l 1,82326

1, Desbastar comple¡nento chePeta

f ilss | 421 ,2 8. 95?r¿ 28 r ,8¿3?6 l/l l .8¿3¿6

8,78696t8. Desbastar captl lada fi las | 893 8,6558 ?g 8.78696 l/l
lf, Desbastar chapeta fi lss carne | 477 ,2 t,88632 28 t .66358 l/l | .86358

l¿, Desbest¡r telones li los l7 ?2,9 | ,633i4 2g t,24949 l/l t.24849

t3, Sesbast¡r talones ch¡fl¡rr t7 22 ,9 | .833i4 2.8 t,24949 l/l | ,24849

14, Desbastar plano-ribctes' Yistas

complementa anti f¿z' forro

chapeta 1922,6 3.55356 4,26427 4,26427

tq Cuedre de pie-r'eri ficacion de

deshaste 4588 2,7 e8 3,24 l/l 3. ?4

t6, Cembios de piezas denadas, ff.8 20 | 8.0 t/?tr,1 E,7t ll 3

muestras, busqueda de trabais,

etc.

$IDllÍlBl : 2 Peres IIEIp{t T$I|L pEilIIID{t: 4t.86586



I}TPAR TfiIIETT{l I}T IHOETIIERIA ITOUSIRIAT
HOJA RESU}IEII DE OPERACTOf{Eg¡

ORUPO I.IODA L TDA .
CAPELLADAs

t 49822
lrfmnol

llo. IP¡r¡fOP¡res
Estudi

Zapato clasico

Coser fiiar cesco al vuelo y seP¡r¡r cogture- -.gpcrecion ----"''- -'-'-' --- --'-ln¡liste-eprob¡do-llqir de-

lirrpo
totr I

prrritido

Frcournci¡

POF

oi olo

,¿

Tiilpo
Sutlrrrntrrf o

Tinpo drl

rf nr¡to
prrritido

DESCNIPCTfII DEt ELE;EITO
Tlnpo drl

rlarnto rn

T.i.u.

Frotor

Conuu¡ion
g.H6 lin

T I EIIPO

II I llELAOO

8, t04l ISacer tarea de caia

Srp¡r¡r ledos de los t¡lon.r I

Coser fijar cescos y SePerer

8. | ?798Colocar taree en ca,ra 0. | 483?

Reparaciones, muegtr¡s' busque-

d¡ de tr¡beji, etc.

slD/lilRe : 67 Pürs TIEiPll IOTet PEni¡TIDO : 9.95964



Produoto

DEPARTfiTTTTO DE ITGEI{IIRIA ITI}USTBIfiL
HOJA RESUTTIEH DE OPERACTOilES

6RUPO MODA LTDA.
CAPELLADAS

F 49822
lrfurnci

Zepeto clasico Ho. I Par¡ f0 Pares

Bibetear talsnes
0penaci

Fcche- Estudio

en¡l ist¡ Cprob¡do-flqia-de-

Ticrpo

toi¡ |

pemitido
Tirrpo

Supl;rnt¡rio

Ti¡rpo dcl

el:mnfo
pcnitido

Frrcurneia

POr

ciclo
DESCBTPCI{TI DEI EtilBITO

Tiapo drf

el:rento en

r,i. ü.

F¡ctor

Convr¡ion

3.fl6 iin
TIEIIPO

II J IETRDO

Sacar tarea de ca,Ja

Bibetear' talsnes

Colscar tare¡ err caia

Beparagisnes, nuestras, busque-

da de trabajs, etc.

SIO/H¡nn= lf3pems llflP0 I0Iil PEilIIID{l = 5,¿686f



|}TPARIÉIIEH
H OJA

Zapato clasico

TO OE IIIOEHIERIA ITOU$TRI
RESUIIETÚ DE OPERACI OI{ES

GRUPO },IODA L TDA ,
CAPELLADAS

hfr¡.rnolr

Froh¡- E¡tud

fit

F 49022

llo. I P¡r¡ tB P¡res

¡pl icer ¡nti faz
Opr¡cion Cn¡l is

Frrcurnc i¡
POt'

clolo
Iirrpo

Supf cmi¡ris

Tiapo drl
clarnto
prnitido

OESCRIPCI{II DEI, EIflEITO
Ti:rpo drf

¡f¡mnto rn
T.;. U,

Frctor

Convr¡ion

3,H6 lln
T I EITPO

II I llETADO

Coger c¡rton per¡ ap, icar

Cogrr t¡rea de c¡Ja

fp I i car anti fe¡ en certon

flouer carton a extremo de mesa

H¿cer rparacionts, muestr¡g

busgucda de trebaio, etc.

SID/lltBl : 354 pares TIHPO TOTil PEüTTID{I : I.69ÍI6



OEPARTfiüETTO OT ITSEüIERIA ITDUSTRIfiL
I{OJA RESUFIEH DE OPERACIOHES

6RUPO I.tODA L TDA ,
CAPELLADAS

F 49C22
Brfmnoir

ZaPeta cl¡sicoProductoL Frchr- Estudi

tn¡ | | strJprob¡do-llqir-dr

llo. I P¡r¡ fB P¡res

I i crpo

tot¡ |
pcniiido

0.831eÍ

8,94644

8. I 4948

0. g3l¿l

fpl icar complcmcnto anti faz

Frecurncie

POr

ciclo
DESCBIPCIÍTI DET ETETilTO

Timpo drl

rl¡mnto cn

T,;. U.

F¡cior

Convcr¡ion

0,H6 iln
T I EIIPO

ft I tlEtf,D0

f i;po
Supf arnt¡rio

Tirrpo drl
elarato
prnitldo

Coger tare¿ de caj¡

Ap I i car comp I emento enti faz

Colocar tere¡ co¡nplemrnto anti-
laz en mega

Hacer reparaciones muestra,

busqueda de trabaio, etc.

SID/mnR = 5lÍ p¡rc¡ TIEIP0 I0Til PEI|IIIO0 = 1,f6434



OEPfiRTfiIIETT{} OE IHOTTITRIfi IIII}USIRIf,T
HOJA REE;UFIEH DE OPERACT ONES

€RUPO MODA LTDA,
CAPELLADAS

F 49922

Zapato clesicoProducto-
Annar acer¡t¡r enti faz

Brfmncie
llo, I P¡r¡ l8 Pares

Estudi

lne I i st¡JProb¡do-flqir-dr0pmci

.¡

T¡t|Po

$ugl:mnt¡rio

Ii;po dcl

rlmnto
prnitido

Fmcurnci¡

POF

cic lo

DESCRIPCTÍII DEt ETEItrITO
Iierpo drl

el¡rrnto cn

T.il. U,

Frcto¡

Conur¡ion

0.f,6 iin
I I EIIPO

II¡ IJELADO

Alcan¡ar plencba de mesa

Coger tarea camplementt' antifa¡

Armar ecenter enti faz

tolc,car tarea antife¡ en caja

Hecer reparacioneg, muestres'

t'usqueda de traba,ro, etc.

SID/lInn = 155 pares ItEiP0 I0Ie[ PEüIIlDll : 3.86¿5¿



Iepato clasicaProducto- Fech¡- Estudi

DEPÉRTAHTIITB OE ITOETITflIfi ITDU$TBIf,I.
HOJA RESUFIEII DE OPERACT OiIEsi

6RUPO I'IODA L TDA .
CAPELLADAS

F 49&2?
lrfrrrnoi

llo, I Para t0 Pares

i',1, ¿,1¡:,r .

Coser fijar antifaz 9 sep¡rar costura0per¡cion nal iste tprobrdo-llqir-dr-

Iirrpo
tote I

prrritido

0.83?r5

6.96783

8.58f62

t.6493t

8.2535¡

TIilP0 I0TRI- PEHIIID{I : 3.88864

|.:i:.lu.,i,L 
;.

DESCIIPCIÍII DEI. ETE;BITO
Ii¡rpo dcl

elcmnto en

r.;, ü.

F¡ctor

Convrsion

9.H6 lin
I I EIIPO

tf I |lEtsD0

,¿

Ii¡rpo
Supl;rnt¡rio

Ti¡rpo dol

ef :mato
prnitido

Fmournci¡

POr

cicl o

tcaer terea anti faz de caja 9 8,037r 5

c0l0cer en m€se

Coser fijar antifa¡ 9676.43

Separar cc'stura

Colscar ter'ee arrtilez er¡ caja

Hacer reperecionsg, muestras

busqued¡ de trabaja, etc.

SlD/ilttt = 76 percs



SEPARTATETTt} OE ITSTHIERIf, ITDUSIRIfiT
HOJA RESUITIETII DE OPERACT OHES

GRUPO MODA LTDA,
CAPELLADAS

t 49822
Brfmnci

. Iepato clasrcorroouc?o Frch¡ Estudi
llo, I Par¡ f 0 Pares

A_--_ _ i, Apl ic¡r talon-yist¡s para fijaruPtm0|0n-- tmf i

DESCRTPCTIII DEI ELE;EITO

Tierpo

tot¡ |

Por|¡t¡do

0,8?686

8,82246

Tf;po drl
cfacnto en

T.i. u,

F¡ctor

Convr¡ion

3,H6 lin
I I EITPO

II I t|ETADO

Ii;po
$uplrrrntrio

Ii¡rpo drf

rf ;rnto
prrritido

Fmcurnci¡

POr

ciclo

Coger tarea t¡lon de caj¡ 8,8217?

lpl icar terea talorr-yistes

Csfocar tarea talon en caja 8,8t872

H¡cer reparaci ones, muestras,

busgueda de trabajs, etc.

SID/lilBR = 344 p¡r¡¡ IIEilP0 f0lil. PEI|IIID0 = 1,743?,6



I}EPARTATTfIT{} OT IIIOETITRIfi IIII}USTRIfiT
HOJA REgiU}IEN DE OPERACT OilEgi

6RUPO l,lODA L TDA.
CAFELLADAS

F 49922
Brfmncir

Zapato clasico llo, I Para l8 ParesFech¡- E¡tudi

Apl icar capel lede pere talon
0pmcion ea¡li

DESCB¡PCIÍII DET EI.fltrIIO

I i ¡rpo

tota I

penitido

8.04349

0.5??33

8.85767

t. |]64B

8.8?781

Ii;po del

elarnto rn

T.il. ü.

Frctor

Conumsion

9.H6 lin
I I EITPO

II I |lEI ADO

'/!

Iimpo

Suplaenf¡rio

f i;po drf

c|¡mnto
pcnitido

Frrcucnc i¡
POr

ciclo

Coger tarea cepel lada de caja

0rgan i ¡ar cgpe I I ada para 8.5¿i33

ep | ¡ cerl es

f,pl icar' capel ladas, drjendolas 8,85167

Apl icar cepel ladas psr detras r.r7648

llolocar capel l¡das en caja

Hacer reparaciones, muestras,

busgueda de trebajs, etc.

STD/mRn = 3l? pares TIflP0 I0Til PEniIIID{l : ,.S9265



BEPARTATIET{Ttl OE IIIOETIEBIA IHDUSTRIAT
HOJA RESUFIEN DE OPERACI OHES

GRUPO MODA LTDA.
CAPELLADAS

lepato clasicc,
Producto-

F 4982?
lrfmnci¡

flo, I Para fB Pares
Estudi

Armar caPel lada g t¡lon liiando vistas
oper¡c¡on fine| ist¡-0prob¡do-llqi¡-dc-

Ii;po
tot¡ |

penitido

r.29t68

8,86t92

Frccurnci¡

POr

ciclo

Ii¡rpo del

elcmnto rn

t.i.ü.

F¡ctor

Conumcion

LH6 iin
I I EiPO

r{ r t|ErR00

t
Ii¡rpo

Suplcmnt¡rio

Tinpo drl
clarnto
prnitido

DESCBIPCIÍTI DEt ETEilB{TO

r.88984üc,ger tarea capel leda g talcrr

de ca,ra

Posicionar capel leda g talsrr

Annar acerrter cape | | ade I ta I on

Colscar tarea cepel lad¡ en caia

Hacer reparaciones, muestras,

busqueda de trabais' etc.

STD/lllRl : f Sl pares TIEilPO T0TíL PEilIIID{l = 3,9784,



$TPAflTAHEII
H OJA

T{} OT IIIOTIIIERIA ITDII$TRIfiL
REgiUFIEH DE OPERACTO'{ES

6RUPT] MODA LTDA,
CAPELLADAS 

F4g82;.
Brfmrncia

zepats cIagrcc, llo. I Par¡ l0 ParesproductoL Fcch¡- Estudio

Hecer atraque anti faz seParar costure
gperec¡on ' ene| ist¡Jprob¡do-llqi¡-de-

T i ¡rpo

tot¡ |

penitido

8.87495

f1.39103

Frccucnoia

POr

oiof o

F¡ctor

Conversion

9.H6 tin
T I EITPO

II ¡ íELADO

'¿

T i ¡rpo

$upl;ent¡rio

Tirrpo drl
r | ¡rcnto
prrritido

Ii¡rpo del

elcmnto en

T.Í. U.

DESCR¡PSI{TI DET ETflBtTO

8.674958,86e46Coger üer'ea c¡pel f¡das g anti-

faz de ca,ra

il. 39r 83lfacer atraque enti faz

Separar csstura

8.03?388.03t08Co I sc¡r tere¡ caPe | | ada en ceia

Hacer' reparaciones, muegtras,

busqueda de trabaia, etc,

SID/|IIBR : 48 peres IIEilP0 I0Iet PEflüIIID{l = t¿.41736



7- A¡{AI,ISIS DE RESI'LTAIIO6 OBIEIIDoS

Para llevar a eabo eI anáIiele de loe resultados

obtenidoe, ee tomó como referencla log estandaree dadoe

por 1a técnica de parar y obaervar, Ia cual utlllza Ia

empresa actualmente. (ver anexo 1)-

AI comparar ]oe eetandaree de lae operacLonee de Ia

técnlca de parar y observar (Eetudioe de tiemPoe Por

cronómetroe) v€rsua log eetandaree de lae oPeraciones del

método MT|rl- Concluye que eI PorcentaJe ete encuentra

dentro del rango de preclelón tomado. (ver cuadro No.1).

Ademáe aplleando el método correlación eetadfstlca para

saber cual es el Srado de aeociacLón que hay entr€ lae

variablee; se puede observar que eI PorcentaJe de

preclstón ea del 99.53 X, Io cual eB una aproxlnaclón muy

diciente de Ia afectlvldad del método. Se anexan cáIculoe

matemátlcoe y gráfica del comportamlento de] cóeflclente

de correlaelón.



CALCULO COEFICIENTE DE CORRELACION ( R )

ft=
SY

Donde m

tlplcae.

Pendlente. Sxy Sy

TE X] tE Y]
E (XY)

n
m=

E (X")

Sx

1ae deevlacloneB

Sx= \l IEXr,¡n (Hx). l

Sy= \l IEY'/n (Mv). l

X = Tierpo csn crcnb¡etro
Y = Iienos con llTll

0PERACI0iI: XiYixzlY'lIYi
--------- 

I 
--------- 

| 
--------- 

¡ 
--------- 

I 
--------- 

¡ 
--------- 

¡

¡¡l¡¡

8649 : 7068 i

784 i 700 i

4{89 I IÉ85 |

127$1 i t0848 I

t?531ó i 73ól? i

265225 : ?45140 i

?4025 i 20925 |

577ó I 509? I

100189 i 83371 :

118336 i 99760 :

22801 i 21140 :

2304 I ?016 i

Donde I'Lq = 2X / n
M = Medla Arltnétlca

Donde My = EY / n

ri ?t: 931 5776

?i 251 281 ó?5

ll i¡i á7 I 3l')2¡

41 96i 113; 9216

5i ?081 I54i 412É4

ái 47ól 515i 72657h

7i 135i 1551 le??:
fl: 67i 7bi 1489

9l 2úil 5t7i 6916e

I0i 2901 314i 84100

tll 14(ri lfli 19600

12i 42i 481 1761

------- 
¡ 
--------- 

I --------- ¡
i¡¡

T0TAL i r87¡ : 2261 ir87¡: 2261i 485829 i ó909ó3 i 57.1377 :

------ -----1vel- 
s"Ai¡ñA- áá- coiüe lac lón ) .
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608777 1973 x 226t

m= = 1.11
537429 (1973)2

Sx = i637429 / 1973 \2
\i i ------ | = t33'24

L2\L2/

sy = 1690963 / 226L \2
\l______ i__-___ | = 148.b9

L2\L2/

1-11 x 133-?4
R=

148.59

R = 0.9953

Por medio de Ia aplteacfón del método tlflIM ee ha podido

cogoborar aquellae obJecl-onee ( 2 ) que ee han planteado

al método de Parar y obeervar' como aon :

Alto cogto.

La coneLderable cantldad de tlempo que ge debe Lnvertlr

para obtener Eu€t resultadoe.

El MTM aporta Ia eoluclón a eetae obJecionea ya que noE

permite :

L2
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elObtener tlemPoe - tlpo en un tienPo mucho menor gue

requerido -

Obtener mucho mayor exactitud y rango de apllcaclón.

Es más obJetlvo ya que permite minimlzar y aislar lae

varfables.

Regietrar métodoe y tiemPoa con mucho mayor detalle 1o

que permlte una mayor utllización en la planeacLón

futura.

De acuerdo a Ia experiencla obtenida con la pallcaclón del

MTM en la empreea tnduetrial (3) se ha trabaJado con un

rango de Precieión del 80 % - 100 X , segi{rn Lnformaclón de

un Ingeniero exPerto.

En eI estudlo reall-zado ee hayó un porcentaJe Promedlo, 10

cual muestra como el método MTM ee apllcable a }a emprega

Grupo Moda Ltda; debidoa gue tiene un 87 X de precleión'

Io que aaegura la confiabilldad de la apllcaclón'

(2) H- B. Mynard, Manual de
Induetrial, Pá9. 529
(3) Andinas y Herramientae

Ingenlerla

Ingenlero MauricLo Tenórlo.

y Organlzaclón



GUADRO GOñPARAT I VO CROflO}IETRO VB IIT}I

0¡L0tcf TTiltIffiTN
¡D rtr¡/n|

ftffi;tr
ril t5vna

Hnr
(¡-rI)

l. nrei¡ion plrf t3 98 12

2, 0ubr¡tm ¿J 2i It

3, Co¡r¡ fiirr ortoo ¡f
vurfo y trprtrr

fi 67 t2

4, librtmr trfonr¡ 96 I f 3 85

f. Tpl iorr r¡tl fu 3ft 3tf 0t

6. fiptiom onl¡rnto rntifrr 4't6 Í,1 92

7, 0nrr rornt¡r rntlfrr r3f tÍJ t?

8, Co¡rr fiirr rntif¡r r trPlrm
oo¡turr

6l t6 8¡

9. epf lo¡r o¡¡rl l¡d¡ Pmr trf on ?ó3 31, r3

ft. lplio¡r trlon-vi¡tr¡ prr¡ fljrr 294 3ff EI

f l. emrr rotnttr orPrlfúr I trlon
fijrndo vi¡tr¡

t4f rtf 93

12, lhorr rtr¡qur rntlfr¡ g nPmrP

oottürr

l? {0 88

= 8lZ

cnll ¡||. t



8. @NCI,USIOIIES

Con Ia elaboración del estudio¡ E€ dá una herramlenta

básica para la apllcaclón de lae técnicae de tlempoe

predeterminadoe, proPlamente el nétodo MTM (nétodo de

mediclón de tiempos) en }a lnduetrla de calzado GruPo

Moda Ltda - Fabrica caPelladas -

Con eI método MTM (método de nedlclón de tiemPoe)' ere

obtlene mayor exaetltud y rango de aplicaclón, debido a

que en el proceeo productivo existen oP€racloneg que ae

fundanentan en movimientos eimilareg-

Se reglstran métodos y tLempos con mayor detalle'

que clarlfica las varfacionee gue ete Preaenten en

proceeo produetlvo, en un futuro-

Tomando como baee eI proceeo de elaboractón del calzado

y teniendo en euenta que exlsten oPeracionea básicas

gue aon lae que diettnguen Ia estructura de una IÍnea y

en si las referenctaa que eata abarca, B€ concluye que

Io

eI



eI método MTH (rnétodo de medición

f lexible aI casrblo, 811 la medida

operaclones Permanezcan congtanteg' o

egtructura base del zaPato no varfe-

de

en

Eea

189

tiempo) es

que dichas

mlentras Ia

AI concebir un proce6o completamente dietlnto, 8€ debe

hacer nuevanente el eetudlo de1 método MTM (método de

medición de tLempo), debldo a que loe movLmlentoe y las

dietancias van a variar, o Be puede penaar en la idea,

de apllcar otro tlpo de técnica dependlendo del proceao.

Para penear en Ia apllcaclón de las técnicae de tiemPoe

predeterminadoe en un eietema modular, 8€ debe tener

modelog complete¡nente distintos, ma€t no, modelog que

cuentan eon una misma eetructura como aon loe que ge

producen en la enpreea Grupo Moda Ltda Fábrlea

capelladas -. Serfa un eoeto demasl-ado alto en cuanto a

lnvereión en maquinaria y equLPo, 3r €rl muchas ocaslonee

lae máqulnae no ee utllizan al máxLmo, PoP la misma

configuraclón de Ia Producclón-

Las técnlcae de tlempos predetermlnadoe, tomando eo¡no

referencia eI método lfTM (método de medlclón de

tiempos), juega un PaPeI fundanental en cuanto a

planeación y programaeión de producclón, debl'do a que

ae conoce de antemano el método eepecf.flco que eE

aplicado en cada una de lag referenclae que se elaboran
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por Ia llnea.

En cuanto a coeto ee refiere, €8 una an¡da báeica para

Ia obteneión y control de loe mismos, ya que Permlte

elaborar loe balanceoe de personal y maquinarla

necegarla, para la elaboración del estandar diarlo

dlepuesto para cada una de lae lfneae-

Be una ayuda en cuanto a Poslblee confllctos

interpereonslee que ee puedan preEentar puesto que ya

no ae va a tener en cuenta la variable eubJetiva de

valoración que se eoneideran en el método de parar y

obgervar, eino que plantea loe movimlentoe báelcoe de

cada operaclón y en que forma ee deben llevar a cabo.

la técnica del método lfIM (método de medlción de

tiempoe), se puede aPllcar para caei todog }oe

trabaJoe lnduetrialee y admlnlstratlvoe, comPrendldoe

deede los de mantenlmlento y conatrucclón haeta Ia

mecanlzación de oficinas-



REM{ED¡DACIOI{ES

Lae preeenteB recomendacionee tlenen eJ prop,óelto de

lograr Ia optimizaclón de proceso€to tanto productivoe

eomo adninletratlvoe Io cual conllevará a Lmplementar

de una manera máe efectiva el nétodo tfiM y aef lograr

meJoree reeultadoe.

Con el estudlo reaLlzado ae ve la neceeldad de reallzar

un poeible camblo en la dlstrlbuclón de Planta, debldo

a que conlleva a reprocegoE e improductivldad, Por Io

tanto deberían aepararse loe Procecos aef :

troquelación, preparación de Suarnecida y Éuarnecida,

eeto con el fln de gue no Éte preetenten adelantoe n1

retrazoe en lae tareas y loBrar un fluJo contlnuo de

trabajo.

Deben desarroll-aree manualee de proceeoa gue contlnuen

Ia operación completar¡ente deeglozada y un dlagra¡na que

mueetre Ia dietrlbución del pueeto de trabaJo logrando

asl que eea adeequlble a cualquier nLvel Jerárqulco y

ademáe aea una ayuda báeica para la capacitación del

9-
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personal.

Debido a que el método óptlno de realización de

una operación ae le enseñará a la peraona responeable

de ésta, €r1 caso de preeentarse eu retlro, eeta miema

percona deberá eneeflarle a Étus suceaor ya que domlna

plenamente loe movimlentoe de una manera clara y

comprensible.

Para ta lmplementacLón de eete método ee debe capacitar

tanto a} pereonal admlnietrativo co¡r¡o productlvo Para

obtener los resultadoa que el método produce.
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ANEXO I.

l}EPfiNTATI!ITtl OE IIIGETIERIfi ITt}USTRIfiT
ESTUDTO DE OPERACTO}¡Es Y SALARTOS

GRUPO MODA LTDA.
CAPELLADAS

Anti fa¡ t49822
tode I o

F4
Srool

ope.

llo,

IÍTIBRE DE TO OPERñCIÍTI

fieuision recunes

Bevision forro dc chapeta

Beuision uist¡s

Brvision complemento chapcta

Bevision ribetes

fievision cescos

Beuisisn chapeta

Eevisicn capel lade

Bevision talones

Bevision ¡nti f¡¡
Revision complemcnto anti f¡¡

ffercar cl¡r'es cascog

ll¿r'car claves talsr¡es

larcar claves chapetas

llarcar cl¡ve-q c¿pel lade

flarcar claves complementos

flarcar cfaves vistas

ll¿rcar claves forrs ch¡peta

flarcar claves anti laz

llarcar c I aves ri heteE

llarcer claues caja plastica

TOTAL

ll0TA ¡ L¡¡ oprr¡ciont¡ con * fu¡ron l¡s

seleccion¡d¡s p¡r¡ | fevrr a cabo el rs-



OEPARTAITEII

EATUDIO

Anti faz F4982?,

Ttl t}T ITSTTIERIfi
DE OPERACIO'IEs Y

GRUPO I.IODA LTDA.
CAPELLADAB

ITOUSIRIfiT
SALARIOS

iodrl
F4

Scccion,

Ifi8RE DE TR OPEBRCI{TI

Pinter cantos cescog

Pintar cantos talones

P i ntar centos cepc I I ¡da

Pintar cantos anti faz

Pint¡r c¡ntss ribetes

0uemar cantos talones

Quem¡r cantss cape | | eda

Quemar cantos cescos

Quemar cantos ¡ntifez (todos)

Queme¡ cantos ¡nti f¡¡ (uns Psr uno)

0urmsr cantos compltnrntos

IOTAT

Desb¡¡t¡r ¡nti fa¡ metado

Oesb¡star casco nat¿do

Desbast¿r complemcnto ch¡Pcta m¡tado

Desbaster cepel leda natado

Desbastar talones met¡do

Desbastar c¡scos fi los

Desb¡star ch¡peta fi lss flor
D¡sbestar complemento ch¡peta fi los

Desbaster cepe I I ad¡ fi I os

Desbastar cl,ePete lilc,s carne

Desbestar t¿lorres fi las

Desbast¿r t¡lones chaflen

Drsbr¡trr pl¡no ribrtr¡
Or¡brst¡r plrno vi¡trs | 1,3¿

Desbaster plano complcmento enti laz

Desbastar plano forro chepeta

tuedre de pie



SEPARTAHEfI
ESTUDTO

Anti faz F49922

Tf} gE IIIGEHIERIA
DE OPERACTOHES Y

6RUPO MODA LTDA.
CAPELLADAS

ITI}USTflIA
SA LAR T Os¡

todel

$ecc i
F4

llo.ie

ITTIERE DE I.Í OPEBACIÍII

Besener complemento de chapeta

Bibetear telones

Separar costure

Benatar sostura ,J recorter ssbrante de

llarcar r'ecunag

Apl icar chapeta

Apl icar complemento de chapeta

Ann¡r chepeta g complemento

Coser fijar chapeta I complementc,

Separar costura

ffplicer capellada

Apl icar chapeta

Armar capellada I chapeta

üoser fijar c¡pel lada 9 chapeta

Separar g rematar' cssture

Spl icar capel l¡da

Apl icer talen-uistas para fij¡r
Annar' capellade 'J talc,rr f ijarrdo uistas

ll0IA ¡ [¡¡ oprncionlr con * furron l¡t
selrccionades pere I leyar a c¡bo el es-



OEPARTAIIEIITII OE IIIOTTITflIfi ITOUSTRIf,t
ESTUDTO DE OPERACIOHEEi Y SALARTOs

6RUPO MODA LTDA.
CAFELLADAS

Ar'ti faz F498?2
lfade lo

F4
$eccion

ttH88E DE tf, 0PEBRCIÍ|I

toser capel lada I talon

Separar' costure

Apl iser forro anti fe:

Becortar piola

Apl icar anti faz

Apf icar complemento anti f¡z {vena)

Annar acent¡r anti fe¡

Coser fijer entifaz

Seperer costure

Bematar csstura g recsrtar

Sobrante de fcrro

Hecer atr¡que anti f¡z
Seperar ccstura

Limpiar lapiz g gom¡

Bevisiorr guernecid¿ 9 empague

ll0IA : Las operaciones con * fueron las

seleccionadas pere llevar a cebo el es-



OEPARTAIIEHTO t}[ ITGITITRIf, ITI}USTRIfit
ESTUDIO DE OPERACTOHES Y SALARTOgi

GRUPO MODA LTDA,
CAPELLADAS

Antit.a¡ t49822
ñode I

Secci

Fech¡-
3flc¡e-F4

T{TI88E DE LR OPEBRCI$I

Signar telones

Apl icar complrmento chápete

ñpl icar forro ch¡pete

Armer complmento g fsrro chepet¡

larcar forro chepeta

?ig-Zag telones

Separar costura

Coser fijar cascc al vuelo

SeParar costure

Ap I i car ta lorres

llercar resorte

Apl icar ressrte

fiecortar resorte

An¡ar ressrte ¡ talon

Ap I icar peger v ista-c e ta I sn

Coser fij¿r resorte

Separa¡J remate costura

Csser complementa de chapeta

Separer costura

Bematar H recarter sobrar¡te forrc

ll0TA : Las oper¡ciones son I fueron les

seleccianadas prre I levar e cebo el es-


