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GLOSARIO

CoRSETERIA: es el proceso de fabricación de prendas interiores 6pn ballenas

que usan las mujeres para ajustarse el cuerpo.

EIASToMERO: es una fibra manufacturada cuya sustancia de base es un

polímero sintético, de cadena larga, con un contenido mínimo de g5o/o de

poli uretano seg mentado.

MODULO: resistencia al alargamiento.

CARA A CARA: forma de extender la tela donde la tela se desplaza de

izquierda a derecha y en sus extremos se dobla hasta obtener el número de

capas deseadas. En la Empresa Punto Sport S. A Se utiliza este método.

nrii



CARA ARRIBA: forma de extender la tela donde la tela viaja en una sola

dirección y cuando llega al destino es cortada, y el extendedor o la máquina

extendedora Se devuelve para realizar el mismo procedimiento'

xvltl



RESUMEN

El presente proyecto es de vital importancia para la empresa Punto Sport S.4.,

ya que el estudio y ejecución de los tiempos normalizados para cada pro@so,

incrementara el rendimiento de la tecnología a nivel de maquinas y a nivel de

conocimientos de las personas con el objetivo de afianzar la productividad y la

reducción de costos para alcanzar una mayor rentabilidad.

La información obtenida servirá para mejorar la situación actual de la empresa,

y tambien 6gmo punto de apoyo para ftrturas investigaciones, con el cual se

deberán efuctuar comparaciones para determinar el nivel de meioramiento de

todos los índices y para identificar cada día nuevas estrategias que conduzcan

hacia la excelencia en la realización de los procesos y una políüca de

mejoram iento cpntin uo.
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Para obtener eficientes resultados del proyecto se debe perseverar y mantener

el dinamismo ya que cuando @urren retrasos en diferentes flujos esto ocasiona

una descompensación. De una u otra forma la realización de estudios de

tiempos contribuye a crear un ambiente de cambio donde se debe ser

adaptable y flexible al entomo que rodea a la empresa con miras a lograr una

alta productividad en ella.

Con el tiempo normalizado en las operaciones que incluyen trabajo con

maquinas, se obtendrá un mayor aprovechamiento de ellas al producirse más

en menos tiempo, pues el operario sabrá que como debe realirar su trabajo en

los tiempos estándar establecidos para cada tarea.

El estudio del proyecto pretende que la empresa sea eficaz y eficiente en los

procesos cuyo objetivo es normalizar su tiempo de realización. Por ello, se

enfocaran una serie de caracterísücas:

{. Enfasis en los medios y en los resuttados

* Resolución de fiallas presentadas en los prwsos

* Optimizar los recursos a utilizar

.:. Cumplimiento de tareas y designación de responsabilidades

* Aprovechamiento en utilización de maquinas

{' Alcanzar niveles de mayor productividad y disminución de costos.

n



Se pretende efectuar un estudio sobre todas las causas de tiempo perdido e

improductivo en los métodos de trabajo que actualmente se tienen en el

proceso productivo en Punto Sport S.A., para así lograr resultados que

permitan determinar sol uciones conectivas.

En el transcurso del estudio se analizaron los diferentes procesos de ta sección

de trazo y corte con el proposito de estructurar de una manera definida el

tiempo normal de cada proceso y el método de trabajo si se requiere. para ello

se tuvieron en cuenta conceptos de aprovechamiento del tiempo y de la mano

de obra para que otros procesos productivos que dependen del trabajo de

estas dos secciones no se vean afectados (confección), en cuanto a pÉrdidas

de tiempo, demoras en entrega, acumuración de trabajo, defectos en piezas

cortadas, f;altantes de píezas, etc.

Los tiempos perdidos hacen referencia a todas aquellas interferencias o paros

que s€ presentan en el proceso pero que no forman parte de este.

Los alistamientos por el conhario, son todos los tiempos invertidos en la

preparación y arE¡nque de las máquinas, que sirven para poder llevar a cabo

un pr@eso determinado.
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En ras secciones de trazo y corte en ra empresa punto sport s.A. se presenta
un grupo de tiempos perdidos dados por interrupciones originadas en la
realización del trabajo de tos operarios, lo cual permite definir situaciones
comunes sobre ros cuares se prestó atención, con er fin de estabrecer ra

ficrmulación de posibles soluciones.

El estudio de movimiento o estudio de métodos es aquello que permÍte hallar el
mejor procedimiento de rearizar er trabajo, permitíendo eriminar ro que es
adicional en la realización del trabajo. Por esta razón, se determinaron mejoras
para ros procesos en cuanto ar método de trabajo, .on erfin de obtener una
mayor eficiencia y productividad, además de facilitar la elaboración del trabajo
al operario' También se procedió a establecer la normalización de los üempos
que requiere cada proceso en ra sección de trazo y corte.

En la empresa Punto sport s.A. se utiliza en la sección de trazo y corte una
maquinaria automatizada, es decir, esta técnica es una manufiactura asistida
por computador, lo cual agrliza et trabajo y reduce los costos de mano de obra

y de tiempo. A continuación se exptica brsvemente er proceso:
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La parte técnica diseña los modelos de vestidos de baño y ropa interior y con

ayuda de una pantalla electrónica conectada a una red de computador se logra

grabar el diseño en el sistema, luego trazo coge los diseños hechos y los

acomoda en la pantalla del computador de tal manera que se logre una

aceptable optimización de la tela, para después imprimir estos diseños y

llevarlos a la sección de @rte, donde una máquina de avanzada tecnología

corta los moldes del diseño. Esta máquina se programa para que corte los

respectivos diseños a través de un computador conectado a ella.
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INTRODUCCION

Dado el gran avance que a tenido el mundo en los últimos años, es condicíón
fundamental para sobre vivir con un buen margen de utilidad que las empresas
adopten poriticas de cambio, inversión en tecnorogÍa más avanzada,
estrategias para optimizar los recursos y procesos producÍivos 6pn el objetivo
de implantarse o mantenerse a la vanguardia en cuanto a competitividad a nivel
nacional como intemacional.

Los moderos de ros países desarroilados nos demueshan que una émpresa
debe ser lfder en:

..'. La calidad del recurso humano

* Precios

{. Atención y cuidado al cliente

* Calidad en los procesos y en los productos.
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En resumen se debe tener una eficiente cadena loglstica que involucre

conceptos de tendencia actual como lo es el Justo a Tiempo, Método de

lGizen, Calidad Total, etc.

La ingeniería de métodos y tiempos busca continuamente meiorar la

productividad a través del conocimiento del producto, de la labor que se realiza

del produdo, cofl el propósito de que se haga en el menor tiempo posible, de

manera que el trabajador labore cada día en mejores condiciones y todo para

que la empresa sea competitiva.

Msicamente se va a evaluar las secciones de trazo y corte con el obieto de

encontrar las principales fallas que a diario se dan en la realización del frabap,

e implementar planes de acción que conúibuyan a lograr el nrcioramierilo que

se espera por parte de los diredivos de la empreea.

En la evaluación y reducción de los üempos p€nl¡dos se va a realizar un

análisis del proceso, el cual se deglosara en varios subprocesc para de esta

forma hacer una toma de üempos de los procesos esp€cíficamente, y así

implementar un programa de meioramiento tend¡ente a lograr la normalización

de los tirsmpos en que se eúEcüian las operaciones y sug€r€ncias necesaris.
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En el análisis de los métodos y tiempos es básico que se realicen

detalladamente todos los procedimientos que componen los prmoq con el

propósito de establecer un tiempo estándar y evaluar los siguientes aspectos:

+ Establecer la secr.¡encia en que se realiza el proceso

* Determinar los cambios de actividades

* Simplificación de actividades

* Poner al descr.rbierto eventos productivos e improductivos.



1. OBJETIVOS

1.1 OBJETIVO GENERAL:

{. Estud¡ar y analizar los procesos de tazo y corte en la plantr de producción

con el fin de normalizar los procesos dejando establecido su respectivo

confol.

1 .2 OBJETIVOS ESPECIFICOS:

* Analizar la situación actual de los procesos productivos de hazo y corte

donde s€ generan ineficiencias.

€. Normalizar los procesos operativos de la sección de üaD y corte.

{. Optimizar el necurso tecnolfuico y humano de la sección de trazo y corte.
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.E Analizar los métodos de trabajo con el propósito de rnejorarlos si se

requiere.

* Establecer el proceso de control que garantice las condidon€s operativas

óptimos en lo sucesivo.



2. GENERALIDADES DE LA EMPRESA

2.1 BREVE RESEÑA HISTORICA DE PUNTO SPORT S.A.

La compañía principió con un logro particular del señor Juan Pablo Lozano

Ruiz en el año 1933 en la ciudad de Cali, consistente en un pequeño taller con

máquinas de tejido de punto y de conbcción de vestidos de baño en lana;

inicialmente se ubicó en la carnera 2" an calle 15 y 16, luego se trasladí ala

esquina de la carrera 5t con calle 15; con el crecimiento del mercado se

adquirieron máquinas más modemas induyendo las de tejido plano y también

se compraron las instalaciones donde funciona la sede áctual de confucción

ubicada en la Urbanización Industrial de Acopi.

El crecimiento de la empresa obligó a trasladar algunos departamentos a otros

siüos para el adect¡ado funcionamiento de su labor textil, complementada con

la confucción expuestia por la empresa, que produce un atto porcentaje de sus

telas y materiales que se utilizan para la confucción de vestidos de baño

femenino y masculino de las presügiosas marcas'CATALINA Y SPORT' a su
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lado prosperó otra empresa como confecciones "I-ADY ARMONIA LTDA."

dedicada a la conftcción de ropa interior para dama m¿¡trca "I.ADY ARMONL{'.

El 12 de agosto de 1985, mediante decreto número 2220 del Ministerio de

Desarrollo Económico de confurmidad con los decretos 2898 d€ 1954 y 1190

de 1984, el gobiemo nacional concedió la orden de'MERITO INDUSTRüAL'

con el lin de estimular y recomp€nsar actos notables en la organización y

desanollo de grandes industrias nacionales.

En julio de 1986, la firma'FABRICA DE TEJIDOS DE PUNTO SPORT LTDA'

y 'CONFECCIONES LADY ARMONIA LTDA.' se fusionan y surg€ la firma

'TEJIDOS DE PUNTO SPORT S.A' y como únicos dueños la familia LOZANO

POSSO Y LOZANO HURTADO de Cali. A partir de agosto de 1987, ingresan

como socios accionistas mayoritaric la familia EDER de ta ciudad db Cal¡,

propietarios también del presügioso "lngenio Manuelitia' dedido a la

producción y comercialización de azúcar refinada. Con la ünculación de los

nuevos socios, se proyecta el logro de metas y olietivos en crecimiento

ampliamente ambiciosos, los cr¡ales están respaHados por el pGtionamiento

en el mercado de las marcas actuales, la tecnología modema de sus equipos y

el importante recr¡rso humano con que cr¡enta eta pujante empr€sa.



Figura l. Organigrama de Tejidos de punto Sport Sá"



2.2 MISION DE PUNTO SPORT S.A.

Sobrepasar las expedaüvas de rentabilidad de nuesúos accionistas e

intermediarios, fabricando y comercializando moda ínüma y deportiva,

novedosa y sensual, destacándonos en el mercado nacional e intemacional por

nuestro servicio al cliente y por el énfasis que le damos al desanollo integral de

nuestros colaboradores y asociados.

2.3 CARACTERISTICAS Y PROPIEDADES DE LAS TETAS

UTILIZADAS EN PUNTO SPORT S.A.

Las telas fabricadas en PUNTO SPORT con estos materiales üenen las

sig uientes caraderísücas:

A Gontenido:

. 18o/o de lycra 40.

, 82o/o de nylon trilobal 40 I 13 (40 denier- 13 filamentos).

B. Una elongación a lo largo de la tela del 1307o.

C. Una elongación a lo ancfio de la tela del 100%.

D. El peso por metro cuadrado es de 195 gramos.

E. Las propiedades básicas de la tela fabricada con lycra son bs siguientes:

. Que los colores unidos o estampados no se acleran ni se oscure@n con el

tiempo.
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. Que los colores ofecen solidez en agua de mar, ague de llave y agua de

piscina.

. Ofrecen una excelente estabilidad dimensional, es decir, que las prendas no

deben deformarse durante todo el tiempo de su uso.

Las propiedades más notables de las telas utilizadas son las que a

continuación se describen:

A. Gran alargamiento de rotura.

B. Excelente resistencia a la rotura.

C. Excelente poder de mantenimiento.

D. Buena recuperación a la tracción.

E. Excelente teñibilidad.

F. Excelente resistencia a la flexión.

G. Muy buena uniformidad.

H. Buena resistencia a la acción de los agentes químicos y de los ccméticos.
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Las telas que intervienen en el proceso de fabricación de las prendas como lo

son los vestidos de baños y la ropa interior para dama son las siguientes:

A. Tela de faja. La tela faja para los fonos interiores de los vestidos de baño.

Esta tela esta fabricada con lycra delgada y nylon delgado, con el fin de no

rec¿¡rgar el peso del vestido de baño.

B. Jersey. Los jersey utilizados en la fabricación de los brasieres, de algunos

pantys, fonos interiores de las pantalonetas de hombre; también se utiliza

en las salidas o faldas de vestidos de baño de dama. Los mderiales

utilizados par:a la fabricación de los jersey son los nylon 20-1 y 40-13, de

prefurencia brillante.

C. Tela lycra. La fibra elastométrica (LYCRA) es un producto te¡<h1 sintético

dotado de las mejores propiedades de elasticidad que los hilos Étex natural.

Las propietlades sin par de la lycra permiten a le creadores y fabnicantes

de artíq¡los de corsetería, taies de baño y otros produde to<tiles

elásücos, producir prendas livianas y flo<ibles, lavables a máquina, que

satisfagan ampliamente tanto los requisitos de elasticidad Y las

características de sostenimiento, lo cual es posible gracias a que dicha fibra

sintética se fabrica con hilos más finos y con un ltriodulo más elevado que

los hilos elásticos de tipo dásico. Las propiedades fisicas y químicas de la
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lycra permiten realizar con esta fibra tejidos elásücos dotados de

excelentes caracterísücas funcionales, como también de cualidades

estéticas altamente deseables; por ejemplo en un ensayo de laboratorio,

diversos generos para fabricación de sostenes y fajas, hechos unos con

fycra y otros con hilos elásticos de tipo clásico, fuercn sometidos a

cincuenta ciclos de lavado a máquina a sesenta grados centígrados, asf

como el secado por centrífuga y luego a diez mil ciclos de un lado a otro.

Finalizando el ensayo se verificó que todas las prendas de lycra

conservaban su estado de'servif; en cambio, la mitad de las prendas que

contenían hilos elásticos dásicos, fallaron antes de los cinco mil ciclos de

flexión.

D. Piel de ángel. Es una tela pesada para unos, pero formklable para oüos en

lo que con cieme a que es liüana. Esta tela es muy usada en las prendas

inümas de la mujer.

E. Blondas y encajes. Punto Sport fabrica blondas y encajes pera la

fabricación de las prendas, utilizando para la fabricación del tul o fundo un

nylon liso y para los motivos un nylon texturizado semimate.

F. Satines. Son telas utilizadas para los refr¡erzos de las fajas. Como

particularidad, esta tela se estira únicamente a lo largo con el fin de
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mantener el cuerpo ajustado pero sin quitarle comodidad ni libertad de

movimientos a quien lo uüliza.

G. Cinteria. En Punto Sport se fabrican toda la gama de cintas de dibrentes

anchos y diferentes elongaciones, según los usos. También la diversidad de

cintería esta fabricada 100% con hilo nylon y lycra de Dupont.
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...Cl PROCEDIMIENTO DEL SISTEIT'A DE CAUDAD EI.EMENTO ISO'9002
4.9 y 4.11

ooc{,r¡ENro CONTROIIDO?

sl
MANUALES DE PROCEDIMIENTO No.: PO-TRZ401

Serie: 1

Fecha: O+D|C-98
Página I't de 5

PLEGAR

TEIIS

PREPARAR

Y CORTAR

SESGOS

ALMACENAMIENTO

TEMPORAL

PROMETXAR

TEIáS

TRAZAR

REFERE}.¡CIAS

PREFORMAR

D$ENDER

TE|.A,S

CORTAR

TEIAS

PAAUETCTN

ALMACEI,IAMI E NTO TEM PORAL

2. Diagrama genenal de proceaoa

EIáBORO:

JIJLETH PE!¡A. PAOLA RAT,IIREZ

REVISO: APROEO:

Figura



---SroMoo
PROCEDIMIENTO DEL SISTEIT'A DE CAUDAD ETEMENTOISGgO@

4.9 y 4.11

DG..rfNÍO CO{TRCf,.tD(fI

s
MANUALES DE PROCEDIMIENTO l,lo.: PO-TRZ401

Serie: 1

Fecha: 04-DlC-98Ptlfim 16 dc 5

3. Manual de Procedimientos de la Sección de
Trazo

EIáBORO:

TJLFII{ PÑA. PAoI.A RAMIREZ

R.EVISO: APROM
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---q!¡Uffi PROCEDIM]ENTO DEL SISTEMA DE CAUDAD ELEMEÍ{TOISGg@
4.9 y 4.11

DOCT-|ENÍC' @r{TROt¡Dgl

sl
3.1 PROCESO PROMEDIAR TELAS No.: PO-TRZ401

Serie: 1

Fecha: 04-DlC-98Página 16 de 11

I. OBJETIVOS Y ALCANCE

En Punto Srcrt S.A básicamente se busca con promediar telas, la brma de

optimizar el material con el fin de que la sección de trazo evalúe esta

información y tome la decisión más apropiada.

II. RESPONSABLES

El cumplimiento de estas especificaciones es responsabilidad del Jeb de

Trazo y el operario que promedia las telas.

ilr. DEF|NTC|ONES

A. Rollo. Son telas enrolladas en brma cilíndrica con un tubo de cartón en

el medio que pesan 3Olgnamos y aproimadamente maneja prcmedios

de 1.1Onrt a 2.00rnt de longitud.

ELABORO:

JTJLIETH PEITA- PAoLA zu\MIREz

REVISO: APROBO



17

...6ffiffi PROCEDIMIENTO DEL SISTEIT'A DE CAUDAD ELEMENTOF¡GgO@
4.9 y 4.11

mu€NTo coilTRor¡Fl
st

3.1 PROCESO PROMEDüAR TELAS No.: PO'TRZ{O1
Serie: 1

Fecha: 04DlC-98Págine 17 dc l1

B. Plegar rollo. Es doblar la tela en capas para fiacilitar la medición de los

promedios y además le brindar propiedades a la tela para meiora su

manejo (reposa).

C. Control de rollo. (Anexo 1). Es una hoja de papel bond tramaño carta,

donde se condensa la información que posteriormente utiliza la Sección

de Trazo para realizar las rebrencias que se especifican en la orden de

producción, la cual debe @ntener la s(¡uiente inbrmación: Tiquete del

rollo, material de la tela, reGrencia, variante eetampado, p€so y

prornedio.

D. Meüo. Cinta métrica de cdor arnarillo, con esh¡ctt¡ra metálica, y un

gancho que se ptede sujetar al pantalón de quien lo opera.

tv. ñIATERIAS PRIHAS

EI.ABORO:

¡¡rreffi pE$A. PAotA RAMIREZ
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---groN{m PROCEDIMIENTO DEL SISTEMA DE C.¡ILIDAD ELEMENTO ISGgOO2

4.9y 4.'ll
DOCtfl€NTO CONTRCT¡F'

al
3.1 PROCESO PROMEDIAR TETAS No.: PO-TRZ{O1

Serie: 1

Fecha: 0+D¡C-98Pfuina lE dc 11

V. EQUIPO Y MATERIALES

A. Una mesa de extendido.

B. Un metro.

C. Un carro metálico con rodachines.

vt. tDENnFtcActoNEs

Los rollos de telas que van hacer promediados, vienen con üquete

autoadhesivo de color verde el cual contiene la siguiente información:

A Tipo de calidad: I A primera, 1 B regular (1V/o1,1 C mda o pésima (20Yo

ó 30o/o)

B. Desa¡ento

C. Rebrencia

D. O.P (Orden de producción)

E. Color del material

F. Código del rollo

EI.ABORO

JULTFru PÑA. PAOT.A, RAMIREZ

REVISO: APROEO



19

---GHAIoo
PROCEDIMIENTO DEL SISTEMA DE CAUEIAD ELEMENTTO|sGgqn

4.9y 4.11

DG.TCNÍO @ttfTRcl¡fvl

tl
3.1 PROCESO PROMEDÜAR TEIAS No.: PO.TRZ{O1

Serie: 1

Fecfia: 04-DlC-98PÉdna 19 dc ll

G. Estampado

H. Código del material

l. Pieza N"

J. Peso

K Metraje

L. Ancho

M. PML: Actualmente no se utiliza

N. Nombre de quien inspecciona el producto

O. Fecha de inspección.

Los rollos de üquete verde son los más utilizados, puesto que Punto Sport

S.A. fabrica dichos rollos en su planta textil (Te¡edurfa).

Los tiquetes de color blanco son de las telas exhanjeras, €stos tk¡udes son

elaborados por el almacén y no contienen la inbrmaci&t refrrida en los

EI.ÉTBORO:

m.ETH PEÑA. PAoI,á' RAMIREZ

REVISO: APROBO:

,. r¡s U¡¡ll*
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PR@EDIMIENTO DEL SISTEÍ\'A DE CALIDAD ELEMENTO ISO.9OCI,¿

4.9y 4.11

DOCLn|€NTO COfr¡TROt DO?

tl
3.1 PROCESO PROMEDüAR TEI.AS No.: PO-TRZ401

Serie: 1

Fecha: 04-DlC-98Página20de 11

puntos A" L y N, y en la infurmación H, es la bcha en que el almaén

despacha los rollos de tela a la Sección de Corte.

VII. PRODUCTIVIDAD

MEDIR EL ROLLO TEORICO/Iúts

TIEMPO DE PROMEDIAR ROLLO

NO DE ROLLOS PROMEDIO/TURNO

EFICIENCI¡\ TIPICA 85%

MANO DE OBRA REQUERIDA

0.512min

6.071min/rollo

74 rolloslturno

63 rolldtumo

lpersona/tumo

VIII. PROGEDITIIENTO

La siguiente es la desoipoón de las operaciones que deben hrcrse en el

proceso de Promediar tela:

A Coger el rollo de tela.

B. Colocar el rollo en la mesa y retirar el plastico.

0.212min.

0.E06min.

EIáBORO:

JULETH PÑA- PAoI.A, RAMIREZ

REVTSO: APROtsO
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---(3HNT0 PROCEDIMIENTO DEL S¡STEMA DE CAUDAD ETEMENTO ISGgOO2

4.9 y 4.11

ErcT.lENTO COI{TROT¡FI

tl
3.1 PROCESO PROMEDLAR TEI.AS No.: PO-TRZ{01

Serie: 1

Fecha: 04{}1C-98Pá¡lna 21 dc 11

C. Medir el rollo (cada 5 metnos aprcx).

D. Anotar mediciones en la hoja de contrcl de rollos.

E. Enrollar el rollo.

F. Colocar el plastico al rollo.

G. Colocar en bodega el rcllo promediado.

CONDICIONES DE OPERAGÉN

coNDrcroN

A. Tiempo de reposo antes

de promediar el rollo.

UNIDAD VR.IDEAL TOLERANCIA

48 24hr mínimo

0.512min.

0.778min.

0.962min.

1.485min.

0.177min.

CONTROL DEL PRODUCTO

A. Los rollos de tela gue sean pronrediados deben estar compbtamente

idenüfidc¡ con el correspondiente üqude.

EI.ABORO:

n¿nnr pña- pAo[A RAMIREZ

REVISO: APROtsO
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PR@EDMIENTO DEL SISTEI'A DE CAUDAD ELEMENTOISGgO@
4.9y 4.11

DOCti/E¡tTO COft{TROtlIp?

ü
3.1 PROCESO PROMEDIAR TEIAS No.: PO.TRZ{O1

Serie: 1

Fecha: 04-DlC-98PágfinaZ, dc 11

B. Lo que conc¡eme a la calidad de los rollos, deben cumplir con las

especificaciones antes planteadas (1 A, 18 y 1C).

C. En la hoja de control de rollos se debe escribir la información que

posteriormente será utilizada por la Sección de Trazo.

D. Para mayor eficiencia en los procesos siguientes se doh conservar el

rollo en la bolsa de plastico y en la ubicación asignada en bo<lega.

XI. NORTIAS DE SEGURIDAD

El operario que promedia las telas debe utilizar los s(¡uienbs protector€s:

A. Protector Lumbar

B. Protector auditivo ( por estar en Tgeduria)

C. Aplicar las normas para levantamiento de objebe pesados

EIáFR,O:

¡nrgrH pg.le- PAOI-A, RAMIREZ

REVU¡o APROEO
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---5sry¡pg PROCEDIMIENTO DEL SISTEMA DE CAUDAD EET'Eñ¡TO ISGCxrz
4.9 y 4.11

DOCTT/ENTO CChIIRCXIDü

8l
3.1 PROCESO PROMEDIAR TEI.AS No.: PO-TRZ401

Serie: 1

Fecf¡a: O+D|C-98PllgÉna 23 dc I I

XII. REFERENCIAS

A. Normas Tá:nicas NTC-ISO 9002.

B. Estudio tiempos y mov¡m¡entos en la Sección de Corte y Trazo,

realizado en agosto de 1998, donde se obtwo corno resulüado un

tiempo promedio por rollo de 6.071min/ rollo y medir el rollo teórbo es

de 0.512min.

xilr. ANEXOS

EIABOR.O

¡¡^em pde- pAotÁ RAMIREZ

REVIIIO: APROM
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.--$ppr¡¡l PROCEDIMIENTO DEL SISTEIT'A DE CAUDAD El.E¡rlENTO lSG90ü2
4.9y 4.11

DOCT,.iENTO COifiRq¡Dq?

sl
3.1 PROCESO PROMEDIAR TELAS No.: PO-TRZ{O1

Serie: 1

Fecha: 04-DlC-98Página 24 de l1

Anexo l. Gontrol de Rollos

EIABORO:

JULIETH pñA- pAoIA RA¡vlIREz

REVISO: APROBO:



...ÉruMS PROCEDIMIENTO DEL SISTEITJIA DE CAUDAD EtfMEt{TO lso.go{n
4.9 y 4.11

mcticfffo coft¡TRouDql

tl
3.1 PROCESO PROMEDIAR TETAS No.: PG'TRZ401

Serie: 1

Fecha: O4-D|C-98
Página 25 de 11

25

EIáBCIRO:

¡¿gTg PÑE. PAOLA RAT,IIREZ

REVISO APROM

Fuente. Punto
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...5!q4¡p1[t
PROCEDMIENTO DEL SISTEi'A DE CALIDAD ETEMENTO ISGgOOz

4.9 y 4.11

DC(¡JEIIITO @NTRCIIEN

sl
3.2 PROCESO DE I.A SECCION DE

TRAZO

No.: PO-TRZ401
Serie: 1

Fecü¡a: 04-DlC-98
Página 26 dc 25

I. OBJETIVO Y ALCANCE

Determinar las posibilidades de participación del necurso humano y

tecnolfuico, para lograr alcanzar estrat€gias de rendimiento y

prductividad.

II. RESPONSABLES

Las especificaciones que aquí se consignan es rs¡ponsable el JeÉ de

Trazo y los digitadores de la Sección.

lll. DEFINICIONES (Figura 3).

A. Sistema 'cim': Es un sistema de manufacü.¡ra integnada por

computador, que permite utilizar conceptos de avanzada Como la

estrategia dinámica que integra p€rsonas, pnooe3os, inbrmación,

EIáBORO:

¡t¿nTrr pntn- PAoLA RA¡\,IIREZ

REVISO: APROtsO:
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---6rohrl0 PROCEDIMIENTO DEL S¡STEMA DE CAUDAD ELEilENTO ISGg(F2
4.9y 4.11

DOc|.n€t{TO @|{IRO|lDq?

st
3.2 PROCESO DE I.A SECCION DE

TRAZO

No.: PO'TRZ401
Serie: 1

Fe<ña: O4-D|C-98
Página 27 dc 25

estructuras y tecnologías para proporcionar un metodo más eficaz de

gesüón y poder ganar una o varias ventajas comp€ütivas para la

empresa.

B. Computadores. Los computadores de estra Sección pr€sentan las

siguientes criracterísücas (lcomputador es HEWLETT PACKARD

VECTRA \/L, Serie 4 5/166, Ultra VGA 1280, tedado rxrmal para digitar

fos nombres de las reftrencias y códigos a tazar, tedado esp€c¡al

donde se le da rotación a las piezas de las rebrencias y por ultimo un

lVlouse), y (2 computadores de LETRA SYSTEMES, tedado €p€cial

con superficie lisa paft¡ que con un Mouse que tbne en el medio una

circr¡nÉrencia con loe coordenadas cartesbnas se pueda fiiar los

puntos cardinales deldibujo o pieza ataarl.

C. lmpresoras. Es un maquina de re€remja LECTRA SYSTEMES'

imprime en un papeltamaño carta las hoias de marcada.

ELABORO:

ruLETH PE{A- PAo[á, RAMIREZ

REVISO: APROBO
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---gBuh]lil PROCEDIMIENTO DEL SISTEIT'A DE CAUDAD ETEMENTO ISGgOO2

4.9 y 4.11

DGLN/ENTO CONTRCI¡F¿

3l
3.2 PROCESO DE I.A SECCION DE

TRAZO

No.: PO-TRZ401
Serie: 1

Fecha: 04-DlC-98
Págúna 2E de 25

D. Programa de estudio de marcada. (Anexo 4). El programa realiza

gráficamente una marcada, a partir de los datos de un ficlrero Marcada

creado en el programa CRFACION-MODIFICACION y teniendo

encuanta las licitantes creadas en el programa restricc¡ón.

El ancfro y las piezas a colocar ss v¡sualizan en la pantalla gráfica. El

progr¡¡ma permite contnolar p€rmanentemente la eficierrcia obtenida y

pone a disposición del operario un gfan numero de funciones gráficas

destinadas a facilitar y meiorar el trabajo realizado.

Las dimens¡ones máximas de una marcada son de 150m de largo y 3m

de ancho.

PÉcthamente no existe limitrante para él numerc, de piezas, ya que es

posibfe colocar 32767 Piezas.

EI.ABORO

JULIETH PdA- PAOTA RAMIREZ

R.EVISO: APROBO
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---sruN{S PROCEDMIENTO DEL SISTEMA DE C,AUDAD ETEMENTO ISGS)@
4.9 y 4.11

Fct.rcNTO COaúIRCllftr?

al
3.2 PROCESO DE I.A SECCION DE

TRAZO

No.: PO-TRZ401
Serie: 1

Fecha: 04-DlC-98
Pá6na ZS Oc 25

Las inbrmaciones concemiefites a la marcada y a las piezas que

componen se pueden edilar por impresora y la presentación de la

marcada se puede obtener por mini-trazador.

E. Tablero electrcnico. Es un tlablerc en el cual se colocan las piezas en

escala real y por medio de un señalizador de coordenadas cartesianas

se logra introducir las piezas al sisüsma p€ro en una escala

más pequeña. Es de suma importancia saber que el escaldo de pbzas

es realizado por la oficina técn¡ca.

F. Plotter. lmprirne gÉficamente los respectivos programes de eetudio de

marcada, siendo más específicos los moldes que van a paser a loe otros

pfocesos.

G. Hoja de consumo. Es una hoia de pepd bond tamaño oficio, de cobr

verde con blanco, la cr¡alüene impresa característ¡cas de los

EI.ABORO:

JuLElx{ ffiA. PAoLA RAMIREZ

REVIfIO APROF:



30

PR@EDMIENTO DEL SISTEi',A DE CALIDAD ETEMENTO ISS9O@
4.9y 4,11

DÑ,.TENTO CO{TRCIITP'

ü
3.2 PROCESO DE Iá SECCION DE,

TRAZO

No.: PO-TRZ401
Serie: 1

Fecha: 04-DlC-98
Páglna 30 dc 25

materiales que se van a utilizar en las reÉrencias a producir y además

sum¡n¡stra inbrmación sobre elconsumo det material, en offas palabras

cuanto se puede gastiar de ese material con el propósito de trazar h

referencia.

(nota: esta hoja ya viene diligenciada de la Sección de planeación).

H. Listado de marcada. (Anexo 2). Es una hoja de papel bond tamaño

carta, elaborada por cada trazo donde se encr¡enüa impreso las

características del material que s€ va a @rtar en s€sgos confurme a la

ficfra técnica elaborada por reúef€ncia, debe conten€r la siguiente

inbrmación: Nombre del trazo (debe s€r de 9 caracúeres, g€nenalmente

las iniciales de la reúerencia a üabaiar más cr,¡at¡o núrneros), ancho del

mdefial, eficierrcia deseada del bazo, efic¡efrcia real gpnerada por el

trazador, lOngitud del trazo, material a e¡<tender, color y/o stampado

del material, @rlsutT¡o preSupuestado, númerO de CapaS, número

tiquete del rollo a o<tender, y rebrencias con sus r€spectivas tallas que

EI.ABORO:

¡u.m.nr pEÑn. PAoT.A RAMIREZ

REVU¡O APRON
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---gBuh{m PROCEDIMIENTO DEL SISTEMA C}E CAUDAD EtEilENTO |SGS002
4.9 y 4.11

fFctñtENftr coñffRor¡F,

l¡l
3.2 PROCESO DE I.A SECGION DE

TRAZO

No.: PO'TRZ{O1
Serie: 1

Fecfia: 04-DlC-98Págüna 31 dc 25

será cortadas en éste material.

l. Orden de produccion. Es una hoja de papel bond tamaño oficio de

color blanco con verde, donde viene consQnada las espec*nq*ones de

las unidades a producir (numero de sesgos a @rtiar, @bres,

dimensiones en milímetros).

J. T¡azs. (Figura 4). Es un pap€l con la impresión de los moHes de la(s)

rebrencia(s), que conesponde a la tela que va ser extendida, ubicados

en furma ópüma para la diminución de dspedic¡os.

K Controlde traeo. (Anexo 3). Es una hoja de papel bond tamaño oficio y

contiene las siguientes características: Fecña, orür de prodt¡cción, l,lo,

nombre del bazo, material, color, ancho, hrgo. Capas, consumo del

producto, cantidad, tallas y eficiencia %.

EIáBORO:

JUIIETH PEÑA. PAOTá' RAf,,fIREZ

REVITIO: APROM
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---SruNm PROCEDIMIENTO DEL SISTEMA DE CALIDAD ETEMENTO ]SG9O@
4.9 y 4.'11

rcq.tÉ¡rTo cot{TRq¡Dq?

sl
3.2 PROCESO DE LA SECCION DE

TRAZO

No.: PG'TRZ{O1
Serie: 1

Fecha: 04{}1C-98Página 32 de 25

L. Listado de modelo. (Anexol). Es un listado donde se consignan los

datos de las referencias fabricadas en Punto Sport S.A. estos datos

estan acompañados de le moldes que s€ utilizan en la rcbrencia.

IV. MATERIAS PRIMAS

A. Papelería en general.

V. EQUIPO Y MATERIALES

A. 3 Computadores con elsistema de estudio de marcada

B. 1 Computador con paquetes hadicionales

C. 1 Plotter

D. 1 Tablero Electrónico

E. 2lmpresoras

F. 4 Escritorios

G. 2 Archivadores

EI.ABORO

Jt'LIE-nl P6IA. PAOI,A RAMIREZ

REVISO: APROtsO
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"'QUNIUS
PROCEDIMIENTO DEL SISTEMA DE CAUDAD ETEMENTOTSGgO@

4.9y 4.11

DCnmNTC' CottTRol.^tpl

tl
3.2 PROCESO DE LA SECCION DE

TRAZO

No.: PO-TRZ4O1
Serie: 1

Fecf¡a: 04.DlC-98Págdna 3il dc 25

H. 4 Sillas.

vr. tDENnFtcActoNEs

Las idenüficaciones que debe tener las reúerencias que van son a frazar

son:

A Nombre de la reErencia

B. ta orden de poducción debldamente diligenciada

C. La hoja de @nsumo

D. Nombre deltrazo.

Para cuaQuier eventualidad que ocura con el trazo d programa tiene

grabadas las reftrencias trabajadas, es decir, que si eltrazo es inconedo

se puede rectificar.

EI.ABORO:

JTJLIETH PdA. PAotÁ RAMIREZ

REVISO: APROBO:
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PROCEDIMIENTO DEL SISTEMA DE CALIDAD ELEilENTO ISGgOü2

4.9 y 4.11

sl
3.2 PROCESO DE LA SECCION DE

TRAZO

No.: PO'TRZ4O1
Serie: 1

Fecha: 04-DlC-98Págha 34 dc 25

VII. PRODUCTIVIDAD

TIEMPO DE TRAZAR Ul\|,A REFERENCIA

NUMERO DE REF TRAZADA /TURNO

EFICIENCIA TIPICA 857O

MANO DE OBRA REQUERIDA

ebduar en el proceso de la Seccion de Trazo:

A Prender el computiador.

B. Revisar y plantear orden de producción.

C. Grear el hazo.

D. Llamar el trazo y trazar en pantalla.

E. Gfrabar e imprimir el üazo.

20min

23refftumo

19.S5refltumo

3 personaltumo

VIII. PROCEDIMIENTO

La inbrmación siguiente es la descripción de las openacion€a qtre s€ deben

1.092min

8.134min

0.66min

7.173min

0.208min

EIáBORO:

JUIJEffi PÑA. PAOIA RA¡UIREZ

REVISO: APROBO:
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---$Pgqlgl PROCEDIMIENTO DEL SISTEII,A DE CALIDAD ELEMENTO ISGgOO2

4.9 y 4.11

DOCT,II/ENTO CONTROIIDO?

st
3.2 PROCESO DE I.A SECCION DE

TRAZO

No.: PO-TRZ@I
Serie: 1

Fecha: O4-D|C-98Página 35 de 25

F. lmprime o coge hoja de marcada y la diligencia. 1.829min

G. Llevar eltrazo a la Sección de Corte. 2.300min

IX. CONDICIONES DE OPERACIONES

CONDICION UNIDAD VR REAL TOLERANCIA

A. Activar el sistema. hr I 45min mínimo.

X. CONTROL DEL PRODUCTO

A. Los trazos previamente elaborados deben ser legibles (calidad de la

impresión).

B. La medida de los trazos debe ser precisa. para evitar desperdicios de la

tela.

EIABORO: I REVIST_r, APROBO:

JT'LIETH PEÑA. PAO[.A, RAMIREZ
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ooc[rrENTo cot'¿TRouF?

sl
3.2 PROCESO DE LA SECCION DE

TRAZO

No.: PO-TRZ401
Serie: 1

Fecha: 04-DlC-98Página 36 de 25

C. E¡ papel donde va impreso el trazo debe estar en opümas condiciones

(sin rasgaduras , amlgas, manchado etc.).

D. La maquinaria debe estar siempre refrigerada.

E. En caso de alguna falla en los equipos se acude a los técnicos, perc se

recomienda hacer mantenimiento preventivo.

XI. NORMAS DE SEGURIDAD

Como en esta Sección hay muchos equipos los trabajadores deben tener

precaución en:

A. Utilizar las normas ergonómicas establecidas por la organización del

trabajo.

ELABORO: I REvlStl: APROBO:

JIJLIETH PEÑA. PAOLA RAMIREZ
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3.2 PROCESO DE I.A SECCION DE

TRAZO

No.: PO-TRZ401
Serie: 1

Fecha: 0+DlC-98Página 37 de 25

XII. REFERENCIAS

A. Normas Tá:nicas NTC-ISO 9002.

B. Estudios de tiempos y movimientos en la sección de corte y Trazo,

realizado en septiembre de 1998. Los resultados del tiempo del proceso

de trazo promedio es 20min.

XIII. FIGURAS

ELAB0RU:

JIJLIETH Pü.¡A. PAOLA RAMTREZ

RJVISO: APROBO:
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DOCIJilI€NTO CONTROIIDO?

sl
3.2 PROCESO DE LA SECCION DE

TRAZO

No.: PO-TRZ{O1
Serie: 1

Fecha: 04-DlC-98Página 38 de 25

Figura 3. Fotografía de la Sección de Trazo

ELAI}ORO:

JTJLIETH PEÑA. PAoLA RAMIREZ

RE!'ISO: APROBI,I:
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3.2 PROCESO DE LA SECCION DE
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No.: PO-TRZ401
Serie: 1
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0t-4¡-a¡ ¡ É
eqcÉt. rdr¡

Figura 4. Trazo

EIáBORO:

JULETH PdA. PAOT,Á RAMIREZ

REVtr¡O APR.ODO:

Arl6nomr dr r'rclarb
SECCION ElBLl0Itv,q
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gl
3.2 PROCESO DE 1.A SECCION DE

TRAZO

No.: PO-TRZ401
Serie: 1

Fecha: 04-DlC-98Pá¡fna 
'10 

de 25

XIV. ANEXOS

EIáBORO

ruLETH PEIA. PAOIA RAMIREZ

REVISO: APROtsO:
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3.2 PROCESO DE I.A SECCION DE
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Serie: 1

Fecha: O4-D|C-98Pá¡jna 41 de 25

Anexo l. Listado De Modelo

EIABORO: I n¡'VISO: APR.OtsO:

IJLTETH PÑA. PAoT.A RAMIREz
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3.2 PROCESO DE I.A SECCION DE
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Serie: 1
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Tqbla 1. Lietado de fllodelo
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EI.ABORO

JUUE-IH PffiA. PAOÍA RAMIRU

REVIÍ¡0 APRGO:



4Íl

PROCEDIMIENTO DEL SISTEMA DE CALIDAD ETEilENTO I{iG9OO2

4.9y 4.11

FCt¡Et{ro coNTRcIlIv,

tl
3.2 PROCESO DE I.A SECCION DE

TRAZO

lfo.: PO-TRZ@1
Serie: 1
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Anexo 2. Listado de Marcada

ELABOR,O:

JULETTT PEÑA. PAOIA RAMIREZ

REVISO APROBO:
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D@IñTENTO @i{TROI¡DO?

s1

3.2 PROCESO DE LA SECCION DE

TRAZO

No.: PO-TRZ4O1
Serie: 1

Fecha: O4-D|C-98Página,t4 de 25

Tabla 2. Listado de Marcada
c¡0¡olot

+T L¡8TATX¡ DE ITARCADá TT

+ NOñBRE D€ LA ñARCADfi
r COD¡BO DE LA IIAFCAO{¡
T COD¡GO T¡€ TEJ¡DO
f IIPO DE TEJIDO
} NOIBRE ÍEJTDO.
+ PRESE¡{TAC¡OI¡ TEJIDO trl. l. ¿.;:
} TIPO EÍTEND¡DO
r feJlDO LlgO tO.r¡. . .
* A¡{C}IO TEJ¡DO (m, . .
r vALOfi OF¡LLO (.r) . .
r EEPARACIO|¡ q-OBAL (|a.) . . . .
r' TCILEFAI{C¡A D€gPLAZAfitENfO (..t
r TOLERANC¡A ROTAC¡ofl F¡NA (cIg,
r EFIC¡EilCIA DESEADá (7., . . . .
r FECHá Í€A-tZrc¡O¡¡ !nRCADA. . .
l EF¡C¡E|€¡A REet-rZADt (f,r . . .
r LO¡\FITUD REA|-¡ZADá (m), . . .

LYCRA
xx
¡o
rFo
o
4
o

o
I
I

-t
8!t
lHIF9E

NBRE I{¡D€LO TA-LA 9E¡¡T €AUPO REPET¡C¡:

o
o
I
o
ü

EIABORO:

ruLIETH PEÑA- PAOI"¡\ RAMIREZ

REVU¡O APROBO:
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3.2 PROCESO DE LA SECCION DE

TRAZO

No.: PO-TRZ401
Serie: 1

Fecf¡a: O4-D|C-98Página ¿15 dc 25

Anexo 3. Control Diario de Trazo

EI.ABO|RO:

JIJLIETH PHÑA- PAoI..A RAMIREZ

REVISO: APROBO:
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Serie: 'l
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Confd Disio de Trazo

Sport S.A.

EIABORO:

IJLETH PS{A- PAOT,"¡\ RAMIREZ

REVIIIO: APRON
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Anexo 4. Estudio de Marcada

EIáBORO:

JULIETI{ PETi¡A. PAoLA RAMIREZ

REVISO: APROBO:
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3.2 PROCESO DE TA SECCION DE

TRAZO

No.: PG'TRZ{01
Serie: 1
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Cuadro 3. Estudio de Marcda

Fuente. Punto Spoft S.A

ELITBORO:

JUUETI{ PdA. PAoLA RA.f,{IREz

REVISO: APROtsO
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]IIANUALES DE PROCEDIMIENTO No.: PO'TRZ{O1

Serie: 1

Fecha: O+D|C-98
Pá6ina l7 de 5

4. Manual de Procedimientos de
Corte

la Sección de

ELABORO:

JIJLIETH PEÑA. PAoLA R¡IMIREZ

REVISO: APROBO:
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4.1 PROCESO EXTENDIDO MANUAL

DE TELAS

No.: PO-TRZ401
Serie: 1

Fecfia: 04OlC-98
Pftina 50 dc 17

t. OEJETIVO Y ALCANCE

poner a disposición en el menor üempo posibte el tendido (trazo encima de

la tela) con el propósito de saüsfacer los requerimientos de bs procesos

siguientes.

RESPONSABLES

Las es@ificacbnes que aquí se consignan es r€sponsable el JsÉ de

Corte en conjunto con los operarios de corte.

lll. DEFINICIONES (F¡gura 5 y Figura 6)

A Listado de marcada. (Anexo 1). Es una hoia de pape bond tamaño

carta, elaborada por cada trazo donde se encr¡enFa impreso les

cardrísticas del material que se va a cortar en s€sgc conbrme a la

ficfra tá:nica elaborada por reúerencia, debe contener la sQuiente

¡nfurmac¡ón: Nombrc deltrazo (debe ser de 9 caracteres, generalmente

ET"ABORO

Í.ILIEn¡ PdA. PAOI.A RAMIREZ

REVISCI APROBO
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4.1 PROCESO EXTENDIDO MANUAL

DE TEI.AS

ifo.: PGTRZ401
Serie: 1

Fecha 04¿lC-98
Páfim 51 dr 17

las iniciales de la re'€rencia a úabaiar más cuatro númeroo), ancho de

material, eficiencia deseada del trazo, eficiencia real generada por el

trazador, longitud del trazo, material a extender, color y/o estampedo

del material, @nsumo presupuestado, número de capas, número

tiquete del rollo a extender, y reúerencias cofi sus rwpedivas talhs que

será cortadas en éste materiel.

B. Trazo. Es un papel con la impresión de los moHes de la(s)

rebrencia(s), que coresponde a la teh que ve ser odend¡da, ubicados

en forma óptima para la diminución de desp€rdicios.

C. Orillos. Son los dgs extremos al ancho de la tela que deben

d€p€rdic¡an¡e para garantizar que no se corbri plezas con perforrcion

de agujas, nicon orillos blancos.

EI.ABORO:

¡I¡¡E.TH PÑn. PAoT,A MMIREZ

REVlSo APR@O:

D. Rollo. Son tdas enrolladas que sup€fran lc 301 gramos.
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¡l
4.1 PROCESO EXTENDIDO MANUAL

DE TELAS

No.: PO.TRZ-001
Serie: 1

Fecfra: 0¡t-DlC-98
PáCna 52 de 17

E. Papel perbrado. Es un papel de 60 gramos rehrcncia Kfafr, que debe

Ser perbredo unibrmemente con un taladro, para que el colocar el

tendido en la máquina cortadora la tela pueda ser succionada.

F. Pesas. Objeto de hieno pesado y üene como función presionar cada

cfipa de tela.

G. Gancfros. Son los sujetadores dd tend¡do los cr¡abs eetas ubbados en

los cr¡atro e)ilremos la tela con el trazo.

H. Tablero con fictras. Es un tablero que contierc una ficfia de materisl€s

por cada referencia de la colección que se esta traba¡ando.

IV. MATERIAS PRIHAS

A. Telas elásticas y rígidas, unicolores y estampadas.

EI.ABORO

n¡t¡ff¡ rsñr- PAotr RAMIREZ

REVUIO APROEO
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4.1 PROCESO EXTENDIDO MANUAL

DE TEI-AS

No.: PG'TRZ401
Serie: 1

Fecha: 04-DlC-98
Página 53 dc 17

V. EQUIPO Y MATERIALES

A. 4 Pesas.

B. 1 Tijena.

C. 1 Mesa de extendido.

D. 30 Ganchos.

VI. IDENNFICACIONES

Cada rollo de tela que se va a e¡<tender, viene ¡denüñcado con tQuetes

autoadhesivos el cualcontiene la siguiente información:

A. Rango de calidad: primera A (tiquete amarillo), primera B (tiquete azul),

primera C (üquete rosado), y segunda (tiquete rosado)

B. Reúerencia del material

C. Código del mEterial

D. Color del material

E. Canüdad del material (tvtts y Kls)

EI,ABORO:

JIJLIETH PÑA. PAoLA RAT,IIREZ

REVISO: AFROtsO:
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tl
4.1 PROCESO DffENDIDO MANUAL

DE TEI.AS

No.: PO-TRZ{O1
Serie: 1

Fecha: O4{)lC-98
PágÉna S4 dc 17

F. Ancho del rollo

G. Nombre de la persona que ¡nsp€ccionó el rollo

H. Fectra de inspección por parte de la planta textil

. En el caso de que los materiales s€an de proveedores eüilerrls el thuete €8 de

color blanco, elaborado por el almacén y no conüene la inbrmación rgbrida a

los puntos A, F y G y en la inbrmación H, es la Écfra en que el almacén

despacha a corte.

. Los rollos con tiquete verde con los utilizados en cotb, loe cuales son

elaborade con 8 datos de inbrmación.

VII. PRODUCTMDAD

EXTENDIDO TEORICO/CAPA

NUMERO DE CAPAS TEORICAS/IDA

0.322min

1413capas

EI.ABORO:

N.fLE-nI ffiA. PAOLA RAMTREZ

REVISE APROtsO:
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4.1 PROCESO DffENDIDO MANUAL

DE TELAS

No.: PO'TRZ4O1
Serie: 1

Fecha: 04-DlC-98
PáCm 55 & 17

EFICIENCIA TIPICA 85%

MANO DE OBRA REQUERIDA

eúectuar en el proceso de extender manualmente la tela:

A Tomar hoia de marcada Y el trazo.

B. Colocar el papel Krafi en la mesa.

C. Extender papelde acr¡erdo a lo largo delfazo-

D. Pegar cinta en los extremos del papel.

E. Buscar tela.

F. Extender la prinera capa.

G. Extender el numerc de capas que le piden.

H. Gortar la ultima capa.

l. Coloca¡ tazo sobre d tendido.

1201capas/dia

4 persona/tumo

vilr. PROCEDImIENTO

La información siguiente es la descripción de las operrciones que s€ deben

0.3E9min

0.240min

0.798min

0.2E0min

1.920min

0.516min

0.322min

0.233min

0.516min

EI.ABORO:

JULIE.TH PEÑA. PAOIA RA¡\,IREZ

REVISO: APROEO:
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4.9y 4.'l'l

DOCUI/ENfO CoiffRol¡Dqt

tl
4.1 PROCESO EXTENDIOO MANUAL

DE TELAS

l,lo.: PGTRZ401
Serie: 1

Fecfra: 04.DlC-98
Pügina 56 dc 17

CONDICIONES DE OPERACIONES

CONDICION UNIDAD VR REAL TOLERANCIA

J. Pesar el tendido y dejar en la mesa.

K Guardar sobrante de tela.

A. Tiempo de reposo antes de extender.

B. Espesor de tendido.

hr48

cm 2.5

0.829min

0.507min

24hrs mínimo

48hrs máximo

CONTROL DEL PRODUCTO

A. El materialdespacfrado a la S€ccion de corte debe t€n€r calidad primera

A y en su deftcio primera B, autorizade por lm responsables de

calidad en Punto SPort S.A

EI.ASORO

¡t¡t u'rrr pgSe- PAoLA RAMIREZ
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4.1 PROCESO EXTENDIDO MANUAL

DE TELAS
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Serie: 1

Fecha: O4-D|C-98
Página 57 de 1 7

B. El ancho del material registrado en el tiquete debe ser de acuerdo a la

exigencia de corte (ancho optimo para trabajar).

C. Todos los materiales comprometidos en una orden de producción deben

estar comPletos.

D. Los tonos de los materiales corespondientes a una orden de producciÓn

deben llevar visto bueno de la persona responsable de la calidad del

producto en Punto Sport S.A. antes de ser ingresados a la sección de

corte.

E. Las hojas marcadas, elaboradas en trazo. deben contener toda la

información requerida para la ubicación y utilización del material como:

Color y/o estampado. ancho. largo del tendido. número de capas,

consumo presupuestado. número de rollo a trabajar.

I-LAI]ORO:

JIILIETII PEÑA- PAOLA RAI\,ÍIRV,
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4.1 PROCESO EXTENDIDO MANUAL

DE TEIAS

No.: PO{RZ{01
Serie: 1

Fecfra: 04-DlC-98
Página 58 de 17

xt.

F. Para garantizar que sean extendkJos los materiales que @mpone una

orden de producción, existe un tablero que contiene una ficha por cada

referencia, el cual debe ser verificada por cada pareja de eñendedores

al iniciar el proceso.

G. El despachador de cada línea (R.l - V.B) al recibir piezas cortiadas,

veriftca número de capas y piezas que conforman una rcferenc¡a, para

cumplimiento de la orden de producción.

NOR]UIAS DE SEGURIDAD

Como en esta Sección hay mucha maquinaria los trabajadores deben

tener la siguiente protección:

A. Protector auditivo (los decibeles de ruido son altos. la maguina cortiadora

esta ubicada en tejeduria).

ELABORO:

JI'LETH PEÑA. PAoLA RAMIREZ
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No.: PO-TRZ401
Serie: 1

Fecha: 04-DlC-98Página 59 de 17

B. Protector lumbar.

C. Estuche para guardar tijeras.

D. Las precauciones noffnalmente utilizadas para el levantamiento de los

objetos.

XII. REFERENCIAS

A. Normas Técnicas NTC-ISO 9002.

B. Estudios de tiempos y movimientos en la Sección de Corte y Trazo.

realizado en octubre de 1998. Los resuttiados del üempo en el proceso

de extendido por capas es 0.322min.

XIII. FIGURAS

ELABORO:.

JULIETH pEñA- PAoL-É\ RAMIREZ

REVISO: APROBO:

¡ffi;a odtrr
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4.1 PROCESO EXTENDIDO MANUAL

DE TELAS

No.: PO-TRZ{01
Serie: 1

Fecha: 04-DlC-98
Página 60 de 17

Figura 5. Fotografía del Proceso de Extendido

EI.ABORO:

JULIETH PEÑA. PAoLA RAMIREZ

REVTSO: APROBO
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Serie: 1
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Figura 6. Fotografía del Proceso de Extendido

ILAIT)R():

JIJLTETH PEñR- entlL..r RAMTRIz
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xrv. ANExos

EIABORO:

ffLIETH PEÑA. PAoI.A RAMIREZ

REYISO: APROBO:
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Anexo 1. Listado de Marcada

ELABORO:

ruLIETH PEÑA. PAOI.A, RA}VIIREZ
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Tabla 3. L¡stado de [t srceda

.r L¡STADO DE ñAñCAoA rr

+ ¡¡O¡'IBRE DE LA BAFCADfr . . . . . :

' ü09¡60 ¡E LA iIáRCADA . . . . . :

' CODI6O DE TEJ¡DO . . . ¡
rÍIPO 0ETEJ¡OO ....:
¡ ?ro!.t8RE TEJIDO. . . . . :
. FñE3ENT*C¡ON TEJ¡DO t'i. ¡. :.:¡ t
}T¡F,O€ITEND¡DO.,..¡
r I=JIDO LISO CO.tl., . . . . . 3

l CNCHO TEJIDCI rnn) . . . . . . :
+ VALOR OfiILLO (mú) . . . . . . ¡
i SEFAFAC¡O¡{ q-OBAL (nn) . . . . t
. TOLERANC¡A OE9PLAZAIIIENÍO (m) s

} TOLERANCIA ROTACION F¡'{A (á9, ¡

' EF¡C¡ENCIA OESEADA (z) . . . . ¡
r FEÉ{A REALIZACIOfl ñARCADA. . . :
. SFIC¡Ei€¡A ReAL!ZAoA (7.' . . . :
r LONOITUD REAL¡¿ADA (m). . . . ¡
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4.2 PROCESO DE CORTAR TEI.AS

AUTOMATICAMENTE

No.: PO-TRZ-001
Serie: 1

Fecfia: 04-DlC-98Página 65 dc 14

t. OBJETIVO Y ALCANCE

Generar excelentes cortes de las piezas en el merior tiempo posible,

logrando reducir los desperdicios y los costos que esto implica.

II. RESPONSABLES

Las especificaciones que aquí se consignan es responsable el Jefe de

Corte y los operarios de corte.

III. DEFINICIONES

A. Cortadora automática. (Figura 6). Es una maquina VECTOR 2500.

que corta aproximadamente 2.5 pulgadas de espesor. su

funcionamiento es neumático (utiliza aire para comprimir las telas en el

perímetro oe corte). eléctrico (es alimernaoa con un energia de 1 10

vatios. esta energia antes de entrar a la maouina es transformada y

ELABORO:

ntLlETH pEña- pnoL¡r RAMIREZ
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4.2 PROCESO DE CORTAR TEIAS

AUTOÍIIATICAMENTE

No.: PO-TRZ-O01
Serie: 1

Fecfia: 04-DlC-98
Página 66 de 14

regulada por fuentes), mecánico ( esta compuesta de piezas metálicas y

el diseño en forma de engranaje), y por uttimo electrónico (intemamente

integra los conceptos de avanzada en lo que corresponde a los circuitos).

Otras características de la maquina: se compone un perímetro de corte

de dimensiones 1.70 x 1.7O mts, una cabeza cortadora con una

movilidad horizontal y vertical que üene intemamente una cuchilla con

movilidad hacia todas las direcciones "giros y ángulos'), lo referer¡te a los

desplazamientos de la tela esta parte del proceeo es por medio de

avan@s automáticos. Para activar la maquina se necesita un sofrtvare

que esta conectado directamente con la red de computadores de la

sección de trazo.

B. Computador. El computador esta ubicado hacia el extremo superior de

la maquina cortadora donde se acaba el perímetro de corte. las

especificaciones estan contenidas en el softi,vare.

ELABORO:

¡ULrcTtI PT¡¡N. PAOLA RAMIREZ
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4.2 PROCESO DE CORTAR TELAS

AUTOÍITATICAMENTE

No.: PO-TRZ{01
Serie: I
Fecha: 04-DlC-98

Página 67 de 14

C. Listado de marcada. (Anexol). Es una hoja de papel bond tamaño

carta, elaborada por cada trazo donde se enctentra impreso las

características del material que se va a cortar en sosgos confurme a la

ficha técnica elaborada por referencia, debe contener la siguierile

información: Nombre del trazo (debe ser de 9 caracteres, generalmente

las iniciales de la rebrencia a trabajar más cuatro números), ancho del

material, eficiencia deseada del trazo, eficiencia real generada por el

trazador, longitud del trazo, material a extender, color y/o estampado del

material, consumo presupuestado, número de capas, número tiquete

del rollo a extender, y refurencias con sus respec*ivas tallas que será

cortadas en éste material.

D. Trazo. Es un papel con la impresión de los moldes de la(s)

referencia(s), que coresponde a la tela que va ser extendida. ubicados

en furma óptima para la diminución de desperdicios.

ELAIX)RO:
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4.2 PROCESO DE CORTAR TEI.AS

AUTOI',IATICAMENTE

No.: PO.TRZ{O1
Serie: 1

Fecha: 04-DlC-98
Página 68 de 1'f

E. Plástico. Es un material compuesto por sustancia sintéüca de moléculas

de gran tamaño y Msicamente se obtiene de la hulla y el petroleo. Este

plastico se utiliza para cubrir la tela y evitar la salkia del aire

suministrado por la maquina cortadora.

F. Tiras. Son los orillos de las telas elásücas y se utilizan para amanar las

piezas cortadas.

G. Cajas. Recipiente de material plasüco, color gris y empleado para

guardar o transportar las piezas cortadas.

IV. MATERIAS PRIiIAS

A. Telas elásticas y rígidas. unicolores y estamoadas.

EIABORO:

JI,'LIETH PEÑA- PAOLA RAMIREZ
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4.2 PROCESO DE CORTAR TELAS

AUTOñ'ATICAMENTE

No.: PO-TRZ-0O1
Serie: 1

Fecha: O4-D|C-98
Página 69 de 14

v. EQUIPO Y MATERIALES

A. 1 Maquina cortadora

B. 1 Computador con el sofrrrare establecido

C. l Trazo

D. 1 Rollo de plástico

E. 6 Cajas plásticas

F. 5 Empaques de bolsas plásticas

VI. IDENTIFICACIONES

Las identificaciones que debe tener las reftrencias que van ser a cortadas

son:

A. Recibir el tenido con la respectrva hoja de marcada debidamente

diligenciada.

ELABORO: I REV[S0: APROH):

JI'LIETH pEÑn. pntILR RAMIREZ
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4.2 PROCESO DE CORTAR TELAS

AUTOñiATICAMENTE

No.: PO-TRZ401
Serie: 1

Fecha: 04-DlC-98Página 70 de 1,1

B. El tendido debe traer el trazo conespondiente a la rebrencia que se va

a cortar.

vil. PRODUCTIVIDAD

TIEMPO DE CORTAR UNA REFERENCIA

NUMERO DE REF CORTADAS /TURNO

EFICIENCIA TIPICA 85%

MANO DE OBRA REQUERIDA

18.363min

24refltumo

20.4ref/tumo

1 personaltumo

VIII. PROCEDIMIENTO

La inbrmación siguiente es la descripción de las operrciories que se deben

efectuar en el proceso de cortar automáticamente las piezas:

A. Recibir el tendido con la hoja de marcada

B. Colocar el tendido de tela sobre la maouina.

C. Programar y cuacirar maquina (atraves del ccmputaoor,¡.

0.430min

0.725min

4.296min

ELABORO:

¡UL¡rrH pgÑe. PAOLA, RAMIREZ
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4.2 PROCESO DE CORTAR TEI.AS

AUTOIIJIATICAMENTE

No.: PO-TRZ4O1
Serie: 1

Fecha: 04-DlC-98Página 71 de 14

D. La maquina corta eltendido

E. Amanar las piezas cortadas (por tallas).

F. Pesar las piezas cortadas.

G. Pesar los desperdicios (retal).

H. Almacenar piezas y retal.

CONDICIONES DE OPERACIONES

coNDrcroN

A. Activar el sistema.

9.831min

7.709min

0.421min

0.375min

0.816min

UNIDAD VR REAL TOLERANCLA

45min mínimo.

CONTROL DEL PRODUCTO

A. Se debe cambiar cada 2000 afilados de la cuchilla. con el fin de que los

cortes sean óptimos.

ELABORO:

I'LIETH PEÑA. PAoLA RAMIREZ
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4.2 PROCESO DE CORTAR TEI.AS

AUTOMATICAMENTE

No.: PO-TRZ401
Serie: 1

Fecha: 0¡t-DlC-98Página 72 de 14

B. La calidad del corte debe ser lo mejor posible y por tal motivo la

maqu¡na esta en constante supervis¡ón por parte del operario de corte.

C. La maquina debe estar s¡empre reftigerada y con las fuentes

reguladoras de energia.

D. Debido a los desgastes de las piezas mecánicas se acude a los

tá:nicos, pero se recomienda hacer mantenimiento preventivo.

XI. NORMAS DE SEGURIDAD

Como en esta Sección hay muchos maquinaria los tlabajadores deben

tener la siguiente protección:

A. Protector auditivo (los decibeles oe ruioo son aftos, la maquina cortadora

esta ubicada en tejeduna).

ELABÍJRO:

JIJLIETH PEÑA. PAOLA, RA.IT,ÍIREZ
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4.2 PROCESO DE CORTAR TELAS

AUTOMATICAMENTE

No.: PO-TRZS1
Serie: 1

Fecha: 04-DlC-98Página 73 de 14

B. Tener en cuenta las especificaciones de la maquina para evitar

accidentes.

XI¡. REFERENCIAS

A. Normas Técnicas NTC-ISO 9002.

B. Estudios de tiempos y movimientos en la Sección de Corte y Trazo,

realizado en septiembre de 1998. Los resultados del tiempo del proceso

de corte promedio es 18.363min.

XII¡. FIGURAS

ELABORO:

.TULIFTH PEÑA. PA()L.{, RAMIREZ
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4.2 PROCESO DE CORTAR TEIAS

AUTOi/IATICAMENTE

No.: PO-TRZ-001
Serie: 1

Fedra: 04-DlC-98
Pá6ina 74 de 14

Figura 7. Fotografía de la Máquina Cortadora

ELAEORO: I REVISTO: APROBO:
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75

...SHNffi PROCEDIMIENTO DEL SISTEII/IA DE CAUDAD EL TTENTOHSOgM
4.9y 4.'11

FcrtlENfo ccr{fRcrlDgl

tl
4.2 PROCESO DE CORTAR TEI.AS

AUTO]i/IATICAMENTE

No.: PO.TRZ401
Serie: 1
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xrv. ANH(OS

EIABORO:
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4.2 PROCESO DE CORTAR TEI.AS

AUTOMATICAIIíENTE

No.: PG.TRZ{O1
Serie: 1

Fecña: 04.DlC-98Pá¡jna 76 de 14

Anexo 1. Listado de Marcada

EI.ABORO:
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4.2 PROCESO DE CORTAR TEIAS

AUTOI\,IATICAMENTE

No.: PO-TRZ401
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Tabla 4. Ustedo cb i¡larda.
¡ IOrO tO ¡

rT L¡3TADO OE FARCADA TT

r NO',IERE DE LA ñARCAOA . . . . .
r üOoIBO DE LA FAFCAOA
t COot€O DE fEJtDO
1 ¡lPo DE fEr¡00
r ¡¡orBFiE TEJ¡9o.
* PRESENTACTON TEJ¡DO C'i'l':'J:
} T¡FO E¡fENDIü,
r TeJ¡oO LISo lo.r¡. . .
r At{€flo ÍEJ¡IX¡ lañ) . .
. VALOñ Oñ¡LLO (m) . .
r SEPARAC¡C¡N 40aAL (no) . ' . .
r. TOLERA¡{C¡A DESPLAZAIIIENTO (d¡
r TOLERANCIA ROTACION FINA (á9J'

i EFIC¡ENC¡A OESEAOA ('¿, . . . '
r FECHE REAL¡ZAC¡O'{ NARCADA. .
. €FIC¡EI{C¡A REALIZAoA (Zt . . .
I LON{¡ITUO REAI-¡ZADA (m)' ' ' '
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I
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¡
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o
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4.3 PROCESO DE PAQUETEAR No.: PO-TRZ4O1

Serie: 1

Fecha: 04-DlC-98
Página 78 dc 23

I. O&JENVO Y ALCANCE

La presente especificación define el proceso de paquetear las piezas de

diversos materiales que componen una referencia de ropa interior o de

vestido de baño para su posterior despacfro a confección.

II. RESPONSABLES

El cumplimiento de la presente especificación es responsabil¡dad deljeb de

corte en conjunto con la operaria encargadas de paquetear.

ilt. DEF|N|CTONES

A. Paquetear. (Figura 8). Consiste en verificar qte las piezas cortadas

paft¡ una rebrencia estén completas al igual que los materiales que

@ntiene, las tallas y las unidades de cada talla según las

especificaciones de la orden de producción y comparándola con el

listado de marcada proveniente de la sección de corte.

EIABORO:

nnlsTH pEfn- PAor.-A RAMIRU

REVISO: APROD:
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4.3 PROCESO DE PAQUETEAR No.: PG'TRZ401

Serie: 1

Fecf¡a: 04-DlC-98
Págna 79 dc 23

B. Listado de marcada. Es una hoja de papel bond tarnaño carta,

elaborada por cada trazo donde se encuentfa impreso las

caracterfsticas del material a extender conbrme a la ficfia técnica

elaborada por referencia, debe contener la siguiente inbrmación:

Nombre del trazo (debe s€r de 9 caracteres, genenalmente hs iniciales

de la rsferencia a trabajar más cuatro números), aricho del material,

eficiencia deseada en el trazo, eficiencia real generada por el trazador,

longitud del trazo, material a extender, color y/o estampado del

material, @nsumo presupuestado, númerc de capas, número del

tiquete del rollo a extender, y rebrencias con sus res@ivas tallas

que serán cortadas en éste material.

C. Reftrencia. Es el nombre que se le da a determinade línea ya sea de

vestidos de baño o de ropa interior para @er identiñcarla, la cr¡al se

compone de diversos materiales.

EIáBORO:

JTILETH PÑA. PAoI.A RAMIREZ
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4.3 PROCESO DE PAQUETEAR No.: PO-TRZ401

Serie: 1

Fecha: 04-DlC-98
Página 80 de 23

D. Ordenes de producción. (Anexo 1) Es una hoja de papel bond tamaño

oficio de color blanco con verde, donde viene consignada las

especificaciones de las reúerencias a producir (tallas, unidad€s de cada

talla, total de unidades).

IV. RESUUEN

Las operarias encargadas del proceso de paguetear rcciben las piezas de

telas cortadas de una rebrencia provenientes de la sección de corte junto

con la hoja de marcada en bolsas que se depooitan en caias cercanas al

área de paquetear. La operaria coge la bolsa, depoeita el contenido de la

bolsa en la mesa y procede a separar los moldes según la talla, d$ando

solo una talla encima de la mesa y guardando las demás en una bolsa,

mientras termina de paquetear esa talla, procediendo a verificar que las

EI.AEORO:

JI.ILETII PEÑA. PAOI..A RAMIREZ
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4.3 PROCESO DE PAQUETEAR l{o.: PO-TRZ401
Serie: 1

Fecha: 04-DlC-98
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especificaciones de la hoja de marcada concuerden cori las piezas de tela

cortadas (referencia, tialla, unidades) para ello se informa en un cuademo

de la rcbrencia (la forma de los molds, las piezas que conüene, el número

de piezas que la conforman, los materiales, los modelos), luego separa las

piezas de la talla según el molde y coge uno de elloo para verificar que esté

sin deúectos y los cuenta para verificar que estén completos según el

número de unidades de la talla que s€ requiere esp€cifidas en la orden

de producción y comparando con la hoja de marcada. Hecño esto lo amara

y guarda en una bolsa junto con el dato que indica la talla y el número de

unidades, y procede a hacer lo mismo con las demás tallas y con los demás

materiales que componen la rebrcncia para luego procede a despacharlo.

V. MATERIAS PRIMAS

A. Diversidad de telas y materiabs. Estampados y unbolor€s.

EI.ABORO:

JIJLIETH PEÑA. PAOT.A RA¡\,ÍIREZ

REVISO: APROBO:
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4.3 PROCESO DE PAQUETEAR No.: PO.TRZ401

Serie: 1

Fecha: 04-DlC-98
Págt'na 82 de ?3

VI. IDENTIFICACIONES

La tela que s€ va a paquetear se identifica con el listado de marcada que

cont¡ene la siguiente información:

A. Nombre de la marcada

B. Codigo de la marcada

C. Codigo de tejido

D. Tipo de extendido

E. Ancho tejido

F. Valor orillo

G. Eficiencia deseada

H. Fecha realización marcada

l. Eficiencia realizada

J. Longitud realizada

K. Nombre modelo

L. Talla

M. Consumo
EI.AEORO:
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N. Núrnero de capas.

También se identifica con la orden de producción que contiene:

A. Fecña

B. Orden

C. Rebrencia

D. Nombre

E. Numero que identifica la tela

F. Color

G. Tallas

H. Total de tallas requeridas.

Cuando se requiere hacer reposidorrcs de ¡iezas cortadas qr.re han salido

defrectuosas se tiene un documento llamado control reposiciones de

EI.AEORO: I REVIT¡O: APROBO:

¡urgr¡¡ peñ¡- PAoI-A RAMInEZ
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4.3 PROCESO DE PAQUETEAR No.: PO-TRZ-OO1

Serie: 1

Fecf¡a: 04-DlC-98
Página E4 de 23

conbcción vesüdos de baño y ropa interior (furexo 3) que contiene la

siguiente información:

A. Fecha

B. Rebrencia

C. Material

D. Variante

E. Piezas repuestas

F. Operaria a entregar.

Además de estos doct¡mentos la operaria dispone en su siüo de babajo de

un cn¡ademo grande que contiene todas las reúerencias con el respectivo

listado del modelo (Anexo 2), elcualcontiene la siguiente inñrmación:

A. Nombre del modelo

B. Código del modelo

C. Colección

ELABORO:

JULTETH PÑA- PAOLA RAMIREZ

REVISO: APROBO:
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4.3 PROCESO DE PAQUETFAR No.: PO-TRZ401

Serie: 1

Fecha: O4-D|C-98
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D. Comentario

E. Nombre

F. Doble

G. Tejido

H. Sigla

l. Comentario

J. Materiales y número de piezas que contiene el modeb.

También se cuenta con una cartelefa situada al lado de la secciút de

paquetear en la cual se inbrma de los materiales básicos que contiene

cada reúerencia que se Produce.

VII. PRODUGTIVIDAD

TIEMPO PROMEDIO DEL PROCESO CON

MOLDES GRANDES 8-2E47 min.

ELJTB0RO:

JIJLIETIT PÑA. PAOI.A RAMIREZ
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PROCEDIMIENTO DEL SISTEMA DE CAUDAD

No.: PO'TRZ{O1
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Fecfra: O4-D|C-98

4.3 PROCESO DE PAQUETEAR

MOLDES MEDIANOS

MOLDES PEQUEÑOS

EFICIENCIA TIPICA 75%

MANO DE OBRA REQUERIDA

6.2767 min.

5.0937 min.

2 Personas

VIII. PROCEDIMIENTO

La s(¡uiente es la descripcion de operaciones que debe

proceso de paquetear con sus resp€ctivos tiempos:

A. Recibir las Piezas cortadas

B. Colocar bolsas en mesa

c. separar por tatlas y meter en bolsa las demás tallas

D. Separar moldes de la talla que se trabaja

E. Coger un paquete para verificar que esté sin deúectos

F. Contar las Piezas

hacerse en el

0.472 min.

0.247 min.

1.312 min.

0.463 min.

0.7817 min.

EIIEORO:

JTJLIETH PEITA. PAOTA RAMIREZ
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G. Amanar paquete

H. Guardar en bolsa

0.251 min.

0.667 min.

Et tiempo promedio en general para un paquete de rnoldee grandes en la

operación E es 4.091 min., para moldes medianoe 2.083 min. Y para

moldes pequeños 0.900 min.

IX. EQUIPO Y TATERIALES

A Una mesa grande

B. Tijeras

C. Telas para reponer piezas deftctuosas.

D. Bolsas plásücas

EI.{BORO:

n¡-umr pdn- PAoIA MMIREZ

REVEO: APROEO:
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No.: PGTRZ401
Serie: 1

Fecfra: 04-DlC-98

4.3 PROCESO DE PAQUETEAR

REQUISITOS O CARACTERISTTCAS

A. Para poder paquetear se deben tener todas las piezas que se necsÉ¡itan

para una rebrencia cortadas y también pafa poder des@lar la

referencia a @nfección y evitar paros en la produccion.

B. Se necesita que se tengan disponibles los materiales adkionales que

componen una rebrencia como son las marquillas, para eviüar &moras

en el despacho.

CONTROL DE PROCESO

A Se debe verificar que los materiales que compon€n una refierencia

estén completos antes y después de despacharlos'

B. Se debe verificar que las piezas esbn sin imperfuós (rotos, manchas)

EI."{BORO:

JULIETH PÑ4. PAOTÁ RA¡\,IIREZ
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No.: PO-TRZ401
Serie: 1

Feche: 04-DlC-98

4.3 PROCESO DE PAQUETEAR

XII. CONTROL DE PRODUCTO

A Todas las piezas se deben verificar para evitar que se despachen p¡ezas

debctuosas a conftcción y s¡ r€suttan piezas imperbctas deben

reponerse disponbndo de la tela con€spondiente para poder r€ponerla.

B. Todas las unidades que conbrman una talla de una rsfierenc¡a deben

contabilizarse para verifrcar que sean las requeridas según la orden de

producción.

NII. ALTACENATIENTO

A. Todos los materiales con€pndientes a una refur€rrcia se guardan en

una bolsa y s€ depositran en cajas plásticas que s€ despachan a

conEcción.

EIABORO:

JULETÍIffiA.PAOLARAM¡REZ

fllf¡¡OrO AJi?.¡urr¡. üd J*¡'ill

sEocloN ElBLI0TEC
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XIV. NORTIAS DE SEGURIDAD

A. El proceso de paquetear es completiamente manual, por tanto no

representa mayor pel¡gro para las operar¡as. Lo único que requ¡ere de

cr.¡idado son las tijeras, para ello las operarias deben disponer de un

estuche Para guardarlas.

B. Por ser un proceso que requ¡ere,, de mucha obseryacón las operanas

deben de tener en su trabajo una adecuada iluminación, al igual que dos

sillas cómodas para cuando se cansen de estar paradas.

XV. REFERENCIAS

A. Normas Tá:nicas NTC-ISO 9002-

ELABORO:

ruLTETH PES¡A. PAOTA RAIY{IREZ
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Nó.: PO-TRZ401
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Fecfra: 04-DlC-98

4.3 PROCESO DE PAQUETEAR

Página 91 de 23

B. Tiempo durante el cual se observó y anal¡zó el procsso a través de la

observación directa y el estudio de tiempos y movimientos' Agosto-

diciembre de 1998.

XVI. FIGURAS

ELABORO:

¡-nrEnr PgÑn- PAol.^ R^MIREZ
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- 

\-

Figura 8. Fotografía del Proceso de Paqueteo

EIA.BORO:

JIILTETH PS¡A. PAOLA RAMIREZ
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4.3 PROCESO DE PAQUETFAR

xvil. ANEXOS

EI,ABORO:

JUUETTT PdA. PAOI.A RAMIREZ
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No.: PO-TRZ401
Serie: 1

Fecha: O4-D|C-98

4.3 PROCESO DE PAQUETEAR

Anexo 1. Ordenes de Producción

EI.ABORO:

JULIETH PEI.¡A- PAOLA RAT,IIREZ
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EIABORO:
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Anexo 2. Listado de Modelo

EI.ABORO:

JTJLIETTT PÑA. PAOI.I6\ RAI,IIREZ

REVIÍN APROBO:
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Tabla 5. L¡stado ds mode{o
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Anexo 3. Gontrol de Reposiciones de Confección

de V.B. Y R.l.

EI.AEORO:

JULETTI PÑA. PAOI,A RAMIREZ
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Cr¡adro 5. Confol de cor¡Éctittn ds vestidoo de bafto

Fr¡ente. Pmto Sport S.A Oepartamento de prod¡cdón.

EIá8ORO:

JT.lLEfiT PEIA. PAOIA RAMIRE

REVII¡O APROEO
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MANUALES DE PROCEDIMIENTO No.: PO-TRZ{OI

Serie: I
Fecha: O4{llG98

Página 18 e 5

5. Manual de Procedimientos de la Sección de
Encaje

EIáBORO:

JULIETH PÑA. PAOLA RA¡I,ÍIREZ

REVISO: APROBO:

¡li.dül ldt{hroírr it. HrH
sEcctoN BlBLlo¡Ecl
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Pá¡inr 101 de'18

I. OBJETIVO Y ALCANCE

La presente especificación define el proceso de armar pares con cada uno

de los encajes que se utilizan en Punto Sport S.A., con el fin de ser

cortados luego para la elaboraciÓn de ropa interior.

II. RESPONSABLES

El cumplimiento de la pr€s€nts espodficación es responsatilklad deljeh de

corte en conjunto con la operaria encargada de üabajar d encaje.

lll. DEFII{ICIOHES (Figurra 9).

A. Canete. Es un cilindro taladrado donde se enrolla elencaie.

B. Rol¡o. Son encajes enrolladc en cañdes, que se neceeiüan de ee€

brma para ser utilizados en el procsso siguiente (cuadrar moras del

encaie).

EIABORO:

JULIEm PÑA. PAO{.A RAMIREZ

REVISO: APROM
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102

C. Armar pafs. (Figura 10). Consiste en organiTaf el erlcaie en capas

dobles con el fin de hacer más rápido y cómodo su maneio y su

postefior despacfio a la sección de corte. Esb se hace con la ayuda de

una máquina enrolladora, a la cr¡al se le inhoducen canstes que

serviÉn paft¡ enrollar elencaie que se n€cesita organizar en par€s.

E. Orden de producción. (Anexo 1) Es un documento en el que se

especifican los encaies que van a ser utilizados para la produccion de

ropa ¡nterior que se t¡ene prevista. Permite que tento el je€ de corte

6gmo la operarüa encargada de esta labor se inñrmen del €nczÚe que

se debe trabajar.

F. Empalmes. Son añadidos de encaje que se le hren al mismo enca¡e,

cr¡ando a la op€raria no le ha coincidido el largo del encaie enrollado

pafE¡ arnar los pafes, o cl,¡andO et misnp enca¡e nO vbne enEfo, s¡no

con algún(os) pedazos de encaje corHoe. l-os ertpalr$es p€rÍiiEn gue

ET.AMR.O

T,IIEfi{ MA. PAOTA RAMIREZ

REVISO APROtsO
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tv.

103

las capas de encaje queden de igual longitud, para así evitar

desperdicios.

RESUMEN

La operaria encargada del pnoceso, según la orden de pfodt¡cción busca el

encaje corespondiente, le quita el plástico en que vbn€ efrvuelto, coge un

canete vacío y el rdlo de errcaje gue se vE¡ a afTnar en par€s, lc inÚOduce

en la máquina enrolladora y procede a enrollartodo en elcanete vrcío'

Luego bota el caneb de cartón sr el que venía enrdlado sl erpei¡ y cdoca

el encaje enrollado en el lr¡gar en el que echba el cande de cartón para

volver a inüoducir un caneb de plástico vacfo y enrollar la mibd (Aquí

influye mucho la capacidad de obsenración de la operarb para hacer que

cada rollo quede con una cantidd igrnl de encaje). Cofte con las üiefas'

cam!¡ia de posición d canete que acaba de errdlar y lo cdoca en oto

sos;bn€dor de la máquina de modo gue quedan amboe rdlos a un misrno

EI.AMO

JT'LEft¡ PdA. PAO¡A MM¡REZ
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lado. Al otro lado introduce oho canete vacío, coge los dos €)dremos de los

dos rollos de encaje y procede a enrollar todo en el. Retina los dos carretes

vacíos y cambia de posición el encaje enrollado. Vuelve e intoduce un

carrete vacío para enrollar la mitad, cortra con las tijeras, quita el encaje

en¡ollado, e infoduce oüo canete vacío para enrollar la oüa mitad. Saca el

canete enrollado y coloca los dos rollos de encaje eri una mes¡¿¡ (quedando

cada rollo en capas dobles de encaje), l¡stos para el proceso de ct¡adrar

moras.

V. MATERIAS PRIMAS

A. Encajes elásücos y rígidos. unicolores o de varios colores.

EI-ABOR,O:

ruLIETH PEIIA. PAOI.A RAMIRU

REYISO: APROBO:
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vt. IDENnFICACIONES

El encaje que se va a annar en pares, viene idenüficado con un üguete

(Figura 11) que contiene la siguiente inturmación:

A. Nombre de la fábrica que produce el encaie

B. Número del artícr¡lo

C. Color

D. futclto del encaje

E. Número de fleza

F. Número de lote

G. Composición del encaje

H. Número de canete

l. Número de meüos de errcaje

J. Dirección, ciudad y Hébno del fabrkunb.

Elencaje proviene de proveedores o<temos (etdran¡erc).

EIABORO:

JUL¡E.TH PÑ4. PAOT.A RAMIREZ

REVIS0 APROM
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En el momento en que la operaria recibe d encaje del departamefito de

Almacén, este se identifica con una docurnento llamado movimbnto

general, et ct¡al conüene la siguiente inbrmación:

A. Salida por requisición

B. Número

C. Fecha

D. Origen

E. Destino

F.

G.

H.

t.

Gentro de costo

Elocumento

Código

Descripción

Código color

Número de rollo

Cantidad

J.

K

L.

EI.AEORO:

JULIEM PdA. PAOI^A RAMTREZ

REVU¡O APROtsO:
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VII. PRODUCTMDAD

Armar par teórico/ mt.

Tiempo prcmed¡o del proceso

Número de pares/ tumo

Eficienciatípica 85%

Mano de oba requerida

vilr. PRocEDrmrENTo

0.0633 min.

4.1771 min.

108 paresltumo

92 paresltumo

I persona

La siguiente es la descripcion de opelrecion€s que debe heceruo en el

proceso de armar pares con sus r€sp€divw tiempos:

A. Buscar encaje a bab4ar según orden de producciiSn 0.6141 min.

B. Quitrar plástico a rollo de encaje 0.3678 min.

C. Inüoducir cande vacío y rollo de errcaje en máguina

enrolladora 0.1E55 min-

ELABORO:

ruLErH PEIA- PAoLA RAruflRg

RSVñn APROBO:
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D. Enrollar todo el encaje en cztrrete v¿¡cío

E. Introducir otro canete vacío pafa enrollar hasta la mitad

F. Enrollar en carrete vacío los dos rollos de encaje

G. Enrollar la mitad delencaje en oho carrete vacío

H. Enrollar la otra mitad delencaje en carete vacío

l. Colocar los dos rollos en la mes€l

0.3ffi2 min.

0.5715 min.

1.106 min.

0.5738 min.

0.3846 min.

0.0676 min.

tx. EQUIPO Y TIATERIALES

A. Una tijera

B. Una máquina enrolladora

C. Varios canetes vacíos

D. Una mesa

E. Un recipiente para botarel plástico y los carrdes de cartón en que venía

inicialmente el encaje.

EI.ABORO:

JULIENT PÑA. PAOTA RAMIREZ
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109

CONDICIONES DE OPERACóN

coNDrcroN VR.IDEAL TOLERANCIA

A. número de capas

dobladas de encaje

maxmo

XI. CONTROL DEL PRODUCTO

A. Se debe controlar que el encaje esté en buen estado (sin rotos e

imperEctos) para poder ser rabajado, y así bgrar al final de la

producción un produdo óptimo.

B. Todo los encajes comprcrmetidos en una orden de producción deben

estar comDletos.

4

EIABOR():

JI-I ¡¡6 1'¡' PEÑA. PA( )LA RA¡,IIRE¿

*...,.,C¡C t**Um tt
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XII. CONTROL DEL PROCESO

A. La producción que se üene prevista realizar debe hacerse primero que

otras que no se requieren de inmediato para que de esta manera los

procesos siguientes no se perjudiquen'

B. En el transcurso del proceso la operaria debe procurar que no haya

disparidad en la cantidad de encaje enrollado en cada canete, para que

al final los dos rollos de encaje estén cada uno en igual proporción, y

así, facilitar eltrabajo a la operaria del proceso siguiente.

C. Se debe prc,curar no hacer muchos empalmes. ya que se obtiene mayor

eficiencia en la producción cuando estos no Se presentan'

disminuyendo eltiempo y la dificuttad en el trabajo.

EI-{B()RO:

.¡ut-¡¡tH PEñn- I'A()LA RAlvilR"v
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XIII. NORiIAS DE SEGURIDAD

Este proceso no repres€nta rnayor peligro pam la op€ft¡ria ya que es un

proceso casi manual. Además la máquina que s€ utiliza no representa

riesgos de accidentes pues su manejo es muy sencillo, ya que sólo se

encarga de enrollar el encaje. El único riesgo que se tiene, es la üjera que

utiliza la operaria para cortar el encaie luego de ser enrollado. Por eHo se

hace necesario que ella disponga de un estr.¡dte para guardar la üiera.

XIV. ALMACENAMIENTO

Luego de ser enrollado el encaje y dividido en dos rollos en brma de pares.

se colocan en una mesa contigua, en donde estaÉn hasta que la operaria

encargada de cuadr:ar moras los uülice.

ELABT)RO:

¡tr¡-rcrg pni¡e- PA()LA RAMIREZ
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XV. REFERENCIAS

A. Normas Técnicas NTC-ISO 9002.

B. Tiempo durante el cual se observó y analizó el proceso a bavés de la

observación directa y el estudio de üempos y riloümient'os. Agosto-

diciembre de 1998.

XIII. FIGURAS
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Figura 9. Fotografía de la Sección de Encaje
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Figura 10. Fotografía del Proceso de Armar Pares con

la Máquina
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xrv. ANEXOS
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Anexo 1. Ordenes de Producción

EIA8ORO:
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5.2 PROCESO DE CUADRAR

MORAS

l{o.: PG'TRZ401
Serie: 1

Fecha: 04-DlC-98
PáfÉta 119 dc 13

I. OB.'ETIVO Y ALCANCE

La presente especifireión define el proceso de cuadrar hs rnoras de los

encajes que han sido organizados en capas en el prcEeso anterior (armar

pares), con el fin de luego ser cortados con los moldes respectivos para la

confección de ropa interior.

II. RESPONSABLES

El anmplimiento de la presente especificación es r€sponsdt¡lidad delje'b de

corte en conjunto con la(s) operaria(s) encargada(s) de cuadrar moras de

encajes.

il. DEF|N|C|ONES

A. Canete. Es un cilindro taladrado donde se enrolla elencaje.

EIJIBORO:

JT]LIETH PEITA- PAOI.A RAT,ÍIREZ

REVISO: APROBO:
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B. Rollo. Son encajes enrollados en carretes, que luego se desenrollan para

poder cuadrar las moras del encaje'

C. Alfileres. Son accesofücs que p€rmiten sujetar las capas de encaie a las

cuales se le han cuadrado las moras, para evitar que se deecr¡adren'

D. Empalmes. son aneglos que la operaria hace para que las capas de

encaje queden de igual longitud o cuando el encaie esta dañado.

E. Orden de produccion. Es un docr¡mento en el que s€ especifican los

encajes que van a sar utilizados para la producción de ropa interior que se

üene prevista. Este documento proviene del proceso anterbr (armar

pares) junto con el encaje cofrespondiefi$. Pennite qt¡e tañto el jeb de

corte gomo la operaria eficargada de esta labof se inbrmen del encaje

que se debe fabajar.

EI"{BORO:
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No.: PO'TRZ{01
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5.2 PROCESO DE CUADRAR

Pá{Éra 121 dG 13

tv.
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RESUMEN

La operaria encargada de este proceso según la orden de producción a

trabaiar busca elencaje conéspondiente, cogiendo de la mesa contigua los

dos rollos de encaje que se armó en pares y prccede a desenrdlarlos y a

unir el extremo de las cr¡atfo capas; luegp cgadra las moras del encaie a

ambGr lade y va sujetando con atfileres para que no se descüdrBn'

Luego mide la longitud &l encaje anotando en una cinta; dobla el encaje

en forma de Ág:zag y coloca la cinta, amarra con tiras de tela a ambos

lados del encaie, y lo guarda en una bolsa junto con la orden de producción

para despacharlo.

V. TATERIAS PRITAS

A. Encajes elásticos y rígidos. unicolores o de r¡arbs cobres'

ELABORO:

JI,LIETH PÑA. PAOIA RAMIREZ
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No.: PO-TRZ401
Serie: 1
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5.2 PROCESO DE CUADRAR

MORASPágjna12.de13

VI. IDENTIFICACIONES

El encaje al que se le cuadran moft¡s, viene identificado con una hoja que

contiene la siguiente infurmación:

A. Numero de la orden de Produccion

B. Nombre de la referencia que se va a producir

c.Garrtidaddeencaje(metros)(estedato|o||ena|aoperariaunavezmide

la longitud del encaje)

D. ldentificación delencaje

E. Golor.

El encaje proviene de proveedores extemos (exranierw).

VII. PRODUCTIVIDAD

Cuadrar morls teorico/ rnt- 0.34 min.

30.4639 min.

EI.ABORO:

ruumr p$¡n- PAoI.A RAMIREZ
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5.2 PROCESO DE CUADRAR

Pághs 123 dc 13

Número de metros/ tumo

Eficiencia tíPica 80%

Mano de obra requerida

118 mt.

94 mt.

I persona

VIII. PROCEDIMIENTO

La siguiente es la descripción de operaciones que debe haceree en el

proceso de ct¡adrar rnoras @n sus respecilivos tiempos:

A. Goger los dos rollos de encafe a babajar según orden de producción

0.225 min.

B. Unir los eltrsmos de las cr¡ato capas de encaje

C. Cuadrar por ambos lados las rnoras del mcaje

D. Medir longitud delencaje

E. Anotar en cinta longitud delencaie

F. Doblar encaie en zigzag

G. Almacenar Para despacftar

0.564 min.

0.458E min.

1.169 min.

0.&431 min.

ELABORO:

¡wrn¡ pd¡¡- PAoLA RAMIREZ
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La operación C üene en genefal (para todos los encajes) un üempo

promed¡o de 25.81 minutos, y un t¡empo por metfo de 0.54 min. y la

operación D tiene en general un üempo promedio de 1.394 min. Y un

tiempo por metro de 0.024 min.

IX. EQUIPO Y MATERIALES

A Una tijera

B. Alfileres

C. Varias bolsas

D. Una mesa

X. REQUISITOS O CARACTERISTTCAS

A. Pa¡:a poder cuadrar ÍlofeE, el encaje debe ven¡r organ¡zdo en dos

rollos en furma de capas dobles. Esto facilite q¡adrar las moras del

encaie de una manera más Ép¡de y con meyorfacilidad.

EI.ABORO:

JTJLIETH PEIIA. PAOLA RAMIREZ
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B. Se requiere que el encaje no t€nga muchos empalmes o deÉcfos pana

evitar pÉrdidas de üempo.

C. En la medida en que cada rollo de encaje verga cada uno de ¡gual

longitud, se facilitará mas elhabajo de la operaria encargeda de cr¡adrar

moras. Pues de lo contrario, tendrá qt¡€ gastar tiempo cortando el(cesos

o anegfando el encaje para que queden todas las capas de igual

longitud.

CONTROL DE PROCESO

A. Se debe hatar de no hacer mucfros ernpalnres ru€s effi difiqltt¡a el

trabajo de la operaria de corte y disminuye la eúciencia al ocr.rparse

mas tiempo.

B. Se deb€ anotar la longitud del encaje al que se le ha cr¡adrdo mores

ELABORO:

I'LIETH PEÑA- PAoLA RAMIREZ
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c. Todo los encajes compromeüdos en una orden de producción deben

estar completos.

D. La producción que se üene previstr realizar debe haerse primero que

offis que no se requieren de inmediato para que de esta manera los

procesos siguientes no se perjudiquen.

XI¡. CONTROL DE PRODUCTO

A. Se debe verificar que el encaje ste en buen estado sin imperftctos o

rotos y si los hay se debe dejar señaladc colocando una cinta en la parte

deÉctuosa. Si a la operaria se le dificr¡lta cuadnar moras en alguna parte

del encaje también debe dejarlo señalado para gue la operaria de corte

haga los aneglos nrcarior¡ que s€ requieran.

B. S€ debe verificar gr¡e el encaje que se babaja coincide con el sc¡b en

la orden de producción.
ELAEORO:

JULIEM PEÑA. PAOI.A RÁMIREZ

REWSO: APROtsO:
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XII. NORMAS DE SEGURIDAD

Por ser un proc€'so sencillo, rio repre€enta mayor peligro para la operaria.

Lo único que representa riesgo son las tijeras y los alfileres, para ello la

operaria debe tener ct¡idado y disponer de un estuúre para las tijeras y de

un recipiente para colocar los alfileres. También se requiere que tenga una

adecuada iluminación pam su vista y una silla córnoda para realizar en

mejores condiciones físicas su tabajo.

XIII. ALMACENAMIENTO

El encaje ya preparado, se almacena en bolsas junto con la orden de

producción y se despacha a corte.

XIV. REFERENCIAS

A. Normas Tá:nicas NTC{SO 9002.

EI.A.EORO:

JI,LIETI{ PEÑA. PAoTá, RAMIREZ
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B. Tiempo durante el cual se obaervó y analizó el proceso a havés de la

observación directa y el estudio de tiempos y movimientos. Agosto-

diciembre de 1998.

XVII. FIGURAS

EI.ABORO:

JULIETII PEÑA. PAOI.A RAMIREZ

REVISO: APROBO
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Figura 12. Accesorio para mejorar el proceso de

encaje

ELABORO:

JULIETH PEÑA. PAOI.A RAMIREZ

REVISO: APROBO:
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5.3 PROCESO DE CORTAR ENCA",'E llo.: PO-TRZ{O1

Serie: 1

Fecha: O+D|C-98Pá¡jna 13tl de 21

I. OBJETTVO Y ALCANGE

La presente especificación define el promo de cortar el encaje que s€

tiene previsto en la producción para la elaboración de ropa interior en Punto

Sport S.A.

II. RESPONSABLES

El cumplimiento de la presente esp€cificación es responsabilidad deljeft de

corte en conjunto con las operarias de corte de encaje.

ilt. DEF|N|CIONES

A. Molde. Es una figura hecha de cartón que üene la brma de las f*rzas

de encaje que se necesitan para la elaboración de determinada

refurencia de ropa interitcr.

ELABOR,O:

ruLIETH PÑA- PAOTA RAMIREZ

REVISO: APROtsO
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5.3 PROCESO DE CORTAR ENCAJE l,lo.: PO-TRZ4O1

Serie: 1

Fecha: 04-DlC-98
Pádm 131 dc21

B. Ganchos. Son insüumentos que s¡rven para aiu#r el encüe con el

molde y con un papel que sÉ coloca al encaje por debajo para facilitar

su corte en la máquina sinfín (es decir, para evit¡ar que la máquina

enrede el encaje).

C. Máquina sin fin. (Figura 13). Es una máquina qu€ s¡rve para cortar el

encaje.

D. Papel kraff. Es un papel delgado que se coloca debaio del encaie que

se va a cortar para fac¡litar el corte del encaje y eviüer qu€ le máquina

consuma o enrede elencaje.

E. Consumo. Es la especificación (en crns. de encaje) que se tiene en la

orden de producción par¿¡ no excederse del límite máxinp que se

pennite en la elaboración de una prenda de ropa interior (brassier o

panty) según sea la r#rencia a producir.

ELABORO:

JTJLIETI{ PEÑA. PAot..A RAMIREZ
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Serie: 1

Fecha: O4-D|C-98Páqfta 132 dc 21

F. Basct¡la. Insfr.rmento que permite pesar el encrüe cortado y el

desperdbio.

G. Hoja para el cont¡ol de corte de encaje. (Anexo 1) Es una hoja tamaño

oficio de papel bond, que sirve para llevar un conhd en la cl¡r¡l se

especifican la hora de inicio de la orden de producción y la hora final, el

p€so de la mercancía, el peso del retal, la carüidad real y la cantidad

sobrante.

IV. RESUUEN

La operaria encargada del proceso coge el encap según la orden de

producción, lo alista pana cortrarlo (que cons¡ste en quitrar bs üras con las

gue venía sujetado, estirarlo en furma longitrdinal ya gue este viene

organizado en furma de zigzag, coger una üra larga de papd krafi, colocarla

encima de la

ELABOR,O:

ruLETH PETA- PAoI.A RAMIREZ

REVTSO: APROEO:
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mesa de la máquina y colocar el encaje encima). Hecfio esto, se cr¡admn

los extremos de las capas del encaje teniendo en cuenta el número de

c¿¡pas con que la operaria va a trabajar (cuatro, ocho, doce capas), luego

coge los moldes de la referencia y talla a trabajar y los coloca y acornoda

encima del encaje teniendo en cr¡enta el consumo eepecifido en la orden

de producción y teniendo cuidado con los empalmes o imperbctos si los

hay, y sujeta con ganchos el molde, el encaje y el papel kraff para cortarlo

y bota los desperdicios de pepel y encaje en bolsas aparte, luego se quitan

los ganchos al encaje cortado y se coloca a un lado de la mesa. Luego

vuelve y acomoda el encaje rcpitiendo el mismo procedimiento, hasta que

tenga las unidades requeridas de cada talla de la reÉr€rrcia. Una vez gue

la operaria termina de hacer una talla anotia las unidadee y talla hechas y lo

amara con üras para que ct¡ando introduzca toda la refrrencia en la bolsa

no se vayan a confundir las unidades y tallas que conüere la refrrencia.

ELABORO:

JULIETH PÑA. PAoLA RAMIREZ

REVISO: APROBO:
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V. MATERIAS PRIIIAS

A. Encajes elásücos y ríg¡dos. unicolores o de varie colores.

IDENTIFICACIONES

Cda encÍ¡je listo para cortiar, v¡ene identificado cofl una orden de

producción que contiene la siguiente información:

A. Fecha

B. Fecha preparación

C. Fecha de corte

D. Hora de inicio

E. Hora final

F. iiaErial

G. Color

H. Consumo estándar

EI.ABORO:

JULIETH PEÑA- PAOLA RAMIREZ
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Serie: 1

Fecha: O+D|C-98Página 135 de 21

l. Peso mercancía

J. Peso retal

K Canüdad real

L. Cantidad sobrante

M. Orden

N. ltem

O. Desoipción

P. Talla

O. Unidades

R. Consumo unitario y total

S. Unidades.

EIABORO

TJLE-m PEÑA. PAoIA RAMIREZ

REVISC} APROM
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5.3 PROCESO DE CORTAR ENCA"JE No.: PG'TRZ{O1
Serie: 1

Fecha: 04{)lC-98Pá$na 136 dc 21

VII, PRODUGTIV¡DAD

Cortar encaje teorico/ mt.

Brassier 1.46¡1 min.

Panty 1.177 min.

Número de metros/ tumo 340.793 mts./ tumo

Eficiencia típica 80% 272.6U mts./ tumo

Mano de obra requerida 1 persona

vilt. PRocEDtfrilENTO

La siguiente es la descripción de operaciones qu€ debe hffise en el

proceso de cortar encaje:

A. Coger encaje según orden de producción 0.504 min.

B. Alistar encaje a cortar 1.272min.

C. Cuadrar e¡rtremos de las c¡pas del encaje 0.509 min.

EI.ABORO:

JTILIETH PB.¡A- PAOLA RAMTREZ

REVISO: APROBO:
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5.3 PROCESO DE CORTAR ENCA.JE No.: PO'TRZ4O1
Serie: 1

Fecfia: 04-DlC-98
Plt¡jna '137 dc 21

D. Colocar moldes encima del encaje sujetando con ganchc

E. Cortar el encaje de acuerdo a los moldes

F. Quitar ganchos que sujetan el molde, d encaje y el pap€l krafi.

El tiempo promedio de un molde parEl la operación D es 0.242 min., pala la

operación E es 0.216 min. y para la operación F es 0.072 min.

IX. EQUIPO Y ]HATERIALES

A. Papel kraff

B. Una üjera

C. Una máquina sinfín

D. Varios gnnchos

E, Varias bolsas

F. Los moldes de las refrrEncias

ET.ABORO

JULTEM PÑA. PAOI.A RAMIREZ

REVTSO APROEC
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5.3 PROCESO DE CORTAR ENCAJE No.: PO-TRZ{O1

Serie: 1

Fecfia: 0+DlG98
Pá¡ina 138 de 21

G. Una caja donde se depositan los alfileres

H. Tiras de tela para aman:ar el encaje cortado

X. REQUISITOS O CARACTER|SNCAS

A. El encaje que se va a cort¡ar debe venir con las mores cuadmda$ pues

si esto no se ha hecfro no s€ puede hacer el corte del encaje-

B. Las órdenes de produccjón que s€ van a babaiar deben estar listas para

ser cortado el encaje.

XI. CONTROL DE PROCESO

A La operaria no debe erederse del consumo eepecificado en h orÉn de

producción.

EIAEORO:

JIII.ET}T PBIA. PAoIA RAMIREZ

REVISO: APROBO:
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5.3 PROCESO DE CORTAR ENCA.JE No.: PO'TRZ401
Serie: I
Fecha: 04OlC-98

Página 13tl dc 21
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B. La cantidad de encaje utilizado y de desperdicio qrc la openaria ha

utilizado permiten definir si el proceso esta siendo eficiente, ya que si hay

mucho desperdicio indica fallas en el mane¡o, utilización o

apfovdtamiento del encaje o que hay mucfio imperbcto en el enca¡e.

C. La operaria debe verificar el número de uniddc y de tallm que

conbfTnan una reúerencia una vez que haya cortedo d encaje de la

rebrer¡cia, para elo.rmplimiento de la orden de produrcción.

D. El peso de los desperdicios y encaje cortrado de una rebr€rria, da una

idea de cómo se esta llevando a cabo el proceso.

E. Se debe anotar los dabs feltantes en la orden de producci&t sno la

hora de inicio y fin del ptooeso, el peso de la mercancía y el retal, la

canüdad de encaje utilizado y sobrante en la orden de producción pa¡:a

llevar un conüol del proceso.

ELABORO:

TILETH PdA- PAotA RAM¡REZ

RSVff¡O APROtsO
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Serie: 1
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Págna 1€ de 21
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F. La producción que se üene prevista realizar debe hacerse primero que

otras que no se requieren de inmediato para que de esta manera los

procesos siguientes no se perjudhuen.

XII. CONTROL DE PRODUCTO

A. El encaje que se va a utilizar en una orden de producción debe estar

completo.

B. Mienhas realiza su babajo la operaria debe terer cr¡idado de los

imperfectos que encuenfe en elencaje, ya sea que fueron señalados

en el proceso anterior o que ella ha encontrado, para que el encaje que

corte no vaya a venir con ningún deÉcto.

EI.ABORO:

JIIL¡ETH PEÑA- PAoLA RAMIREZ

REVISO: APR,OBO:
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5.3 PROCESO DE CORTAR ENCA.IE No.: PG'TRZ{)O1
Serie: I
Fecha: 0+DlC-98Páfiru141 dc2f

XIII. NORMAS DE SEGURIDAD

La persona que corta elencaje debe utilizan

A. Protectores audiüvos (la mftuina produce ruido)

B. Estuche para guardar t¡iera

G. Caja pequeña para depositar atfileres

D. Silla cómoda acorde alatto de la máquina

E. tluminación adect¡da para hacer su habajo eficienbrnenb y para evit¡ar

daños en la üsta.

F. Tener cuidado y mucha atención al momento de corbr d encaje para

evit¡ar cortraduras o accidentes con la siena de la máquina sinfín.

XIV. ALTACENAMENTO

A El encaje cortado se gmrda en una bolsa y se depciüe en una caia, los

desperdicios s€ guardan en oüa bolsa y se depositan en un recipiente

grande desünado para ello.

EIABORO:

¡¿NNT ¡Ñn- PAoI.A RAMIREZ

REVTIIO: APROtsO
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5.3 PROCESO DE CORTAR ENCA.JE No.: PG.TRZ401

Serie: 1

Fecha: 04{}lC-98
Pág¡na l¡12 do 21

XV. REFERENCIAS

A. Normas Técnicas NTGISO 9002.

B. Tiempo durante el cual se observó y arreiLzó el proceeo a través de la

observación directa y el estudio de üempos y rnovim¡entoo. Agooto-

diciembre de 1998.

)ryI. FIGURAS

EI.ABORO:

JULIEM PEÑA. PAOI.A RAMIREZ

REVISO APRSO



143

-.-glqg¡r$ PROCEDIMIENTO DEL SISTEMA DE CAUDAD ETEMENTOISGgO@
4.9y 4.11

ooct.il/ENTo cq\tTR(l¡¡xn

sl
5.3 PROCESO DE CORTAR ENCF\,E No.: PO-TRZ401

Serie: 1

Fecha: 04-DlC-98Página 143 de 21

,:{k8..

Figura 13. Fotografía del Proceso de Cortar Encaje

EIABORO:

¡WIgrH pdn. PAoI..A RAMIREZ
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xvil. ANEXOS

ELABORO: I REWSO: APROBO:
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5.3 PROCESO DE CORTAR ENCA'E i,lo.: PO-TRZ401

Serie: 1

Fecha: 04{)1C-98Rtfina f ¿l{t de 21

Anexo l. Hoja para el Control de Corte de Encaie

EIáFRO:

ruLIEm PBIA. PAoIA RAMIREZ

REVISO: APROtsO
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5.3 PROCESO DE CORTAR ENCA'E No.: PG'TRZ{O1
Serie: 1

Fecha: 04-DlC-98Párir'p116ü21
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5.4 PROCESO DE PREHORilNR No.: PO-TRZ{O1

Serie: 1

Fecha: 04-DlC-98Pádna 147 de 13

I. OB.JENVO Y ALCANCE

La presente especificación define el proceso de prehormar las telas que s€

utilizaran para la elabo¡:ación de vestidos de baño.

II. RESPONSABLE

El cumplimiento de la presente especÍficación es responsabilidad deljeúe de

corte en conjunto con la operaria encargada de prehormar las telas.

ilr. DEF|N|C|ONES

A. Escalas. Son implementos hechos de cartón o madera, que permiten

medir la copa del busto del vesüdo de baño gue se ha prchormado,

para verificar que esté b¡en hecho en cuanto a su attura, la redondez del

busto. la estabilidad de la tela.

EL.{BORO:

JULIETH PEÑA. PA()LA RAMIREZ

REWSO: APROBTI:
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5.4 PROCESO DE PREHORMAR No.: PG'TRZ-001

Serie: 1

Fecha: 04-DlC-98Pá¡ine 14E de l3

B. Máquina para prehormar. Es una máquina con la cr¡al se le da la furma

del busto al vestido de baño. De acuerdo con las especificaciones

requeridas (talla o altura de lacopa) y al tipo de tela, s€ programa la

máquina, la cual necesita de un tiempo de prcparación de una hora

para su calentamiento, después del q¡al esta lista para prehormar la

tela. Esta máquina dispone de dos botones que s€ accionan en el

momento que se va a prehormar.

C. Prehormar. (Figura 14). Consiste en hacerle un estinamiento a la tela, y

así darle forma al busto del vesüdo de baño, según sea la talla.

D. ReErencia. Es el nombre que se le da a oeterminada línea ya sea de

vesüdos de baño o de ropa interior parE¡ pooer idenüficarla.

E[ABOR(): I REVIS0: APROB(}

.N¿¡ETH PEÑA. PAoLA RAT,ÍIREZ
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lv.
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RESUMEN

La operaria encargada del proceso de prehormar las telas, según la orden

de producción que se va a trabajar, enciende la máquina de prehormar y la

progmma a la temperatura requerida. Este tiempo de preparación de la

máquina dura una hora, después del cual la operaria coge de una mesa

conügua a la máquina cada tela a prehormar y la acomoda en la máquina

para que la prehorme. Hecho esto, saca la tela de la máquina, la coloca en

la mesa y con los instrumentos de medición (escalas) revisa que las copas

o forma del busto haya quedado bien hechas según la talla requerida. A

medida que cada una de las telas va quedando lista, las va acomodando

una encima de la otra, y una vez termina las piezas requeridas paru¡ esa

reÉrencia, las despacha a corte.

V. MATERIAS PRIMAS

A. Telas elásticas oe vesüdos de baño.. Unicorores y estampadas.

ELAB{)R0:

JI'LIETH PEÑn. Pn,t¡un RAMIREZ

REVISX): APROB{}:
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5.4 PROCESO DE PREHORIIAR No.: PGTRZ{O1

Serie: 1

Fecha: 04-DlC-98Pú¡jna 150 de'13

VI. IDENTIFICACIONES

La tela que se va a prehormar se idenüfica con una hoja que contiene la

siguiente información:

A. Numero de la orden de producción

B. Nombre de la reÉrencia que se va a producir

VII. PRODUCTIVIDAD

Tiempo promed¡o del proceso 0.8561 min.

Número de piezas prehormadal tumo 946 piezal tumo

eficiencia típica 857o 804 fiiezas/ tumo

Mano de obra requerida 1 persona.

Si se toma en cuenta el tiempo de oreparación de la máquina gue es de 1

hora. el número de piezas prehormadas/ tumo es 819 piezas/ tumo y la

eficiencia al 850/o es 696 olezal tumo.

ELAB()R(): I REVISg: APROBO:
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5.4 PROCESO DE PREHORIIíAR No.: PG'TRZ{01

Serie: 1

Fecha: 04-DlC-98
Pá6Sna f51 de 13

vilt. PRocEDlilllENTo

La siguiente es la desoipción de operac¡ones que debe hacerse en el

proceso de prehormar con sus respectivos tiempos:

A. Preparar la máquina para prehormar thna.

B. Coger la pieza o tela e prehormar y acomodar en máquina 0.1281 min.

0.221 min.C. La máquina prehorma la pieza

D. Sacar la pieza de la máquina colocándda en mesa 0.073 min.

E. Verificar que la pieza este bien prehormada 0.054 min.

F. Despachar tela prehormada para ser conEccionada 0.383 min.

En la ciperación F se despacha la tela prehormada una vez que se han

prehormado todas las unidades requeridas en una orden de producción.

Se deOe tener en cuenta que no siempre la operana verifica con los

instrumentos que la pieza haya quedado bien prehormada y que algunas

EL.{B()R0:

ffLIETH PEÑA. PAOLA ITAMIREZ

REVIS{) APROB0:
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5.4 PROCESO DE PREHORMAR No.: PO-TRZ-@1

Serie: 1

Fecfia: O+DlC-gAPá¡ina 152 dc f3

¡x.

vee no deja la pieza prehormada en la mesa sino que pana ahonar tiempo

la coloca a un lado de la máquina y una vez tiene varias piezas

prehormadas las lleva a la mesa, lo cual puede hacer que el número de

piezas prehormadas en eltumo aumente.

EQUIPO Y MATERIALES

A. Una máquina Hehormadora

B. Escalas de medición de las respedivas trallas

C. Una mesa para colocar la tela prehormada

X. CONTROL DE PROCESO

A. El proceso de prehormar las telas

verificando que la máquina esté en

prehormar.

debe conbolarlo la operaria

la temperatura deseada para

ELAEORO:

¡-rL¡gtg pñn- PAoLA RA.N{IREZ
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5.4 PROCESO DE PREHORMAR No.: PO-TRZ{O1

Serie: 1

Fecfra: 0+DlC-98
Páqjna 153 de 13

B. Se debe verificar que las un¡dades pr€hormadas de la reÉrencia sean

las requeridas al igual que las tallas.

XI. CONTROL DE PRODUGTO

A. Se debe controlar que las telas estén en buen estado (sin rotos,

imperbctos).

B. El uso de escalas permite verificar que la talla de la tela prehormada es

la conespondiente , que la forma del busto este bien prehormada y que

la altura de la copa este en los parámetros deseados.

EL.\BT)Ro:

.n-ILIETH pFÑR. Pet¡Ua RAMTRET-
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5.4 PROCESO DE PREHORTI/IAR No.: PO-TRZ{O1

Serie: 1

Fecfia: 04-DlC-98
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XII. ALMACENAMIENTO

A. La tela que la operaria va prehormando se coloca en una mesa que

esta junto a la máquina prehormadora. Una vez terminada la reErencia

de la tela que se prehormó con las tallas requeridas, la operaria la

despacha a confección.

XIII. NORMAS DE SEGURIDAD

A. Debido a que la máquina produce calor para @er prdtormar las telas,

la operaria debe tener cr¡idado de no mojarse mienfas esta tabajando

ya que esta máquina acalora. También debe desacalorarse en un

tiempo prudencial después de que termine su tr:abajo para eütar

percances (torceduras. etc.).

B. Dos ventiladores

ELAB0R():

J(TLIETH PEÑA- PA()LA RAMIREZ
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XIV. REFERENCIAS

A. Normas Tá:nicas NTC{SO 9002.

B. Tiempo durante el cual se observó y analizó el proceso a través de la

observación directa y el estudio de üempos y moümientos. Agtosto-

diciembre de 1998.

XV. FIGURAS

III.AB()RO:
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fu;*¡'t"

ú ?:? Ür

Figura 14. Fotografía del Proceso de Prehormar las

Telas

ELABORO:
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MANUALES DE PROCEDIMIENTO l{o.: PG.TRZ4O1

Serie: 1

Fecfn: O4{)lC-98Págine 19 d€ 5

6. Manual de Procedimientos de la Sección de
Sesgos

EI.ABORO:
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6.1 PROCESO DE PLEGAR TEI.AS

PARA CORTAR SESGOS

No.: PG'TRZ401
Serie: 1

Fecfia: 04-DlC-98Página 158 de23

I. O&JENVO Y ALCANCE

Analizar las caraderísticas y pro¡liedadee de los materialee (tela), que no se

puede manejar con las mismas condiciones para corte los sesgos.

II. RESPONSABLES

Las especificaciones que aquí se consignan es r€sponsable el Jeñ de

Corte y los operarios de sesgos.

ilt. DEFIN|CIONES

A. Rollos. Son telas que no se cortian sin primero unirbs en diagonal, en

la Sección de conÉcción, especificamente es la popelina, la ct¡al se

uüliza para varias rebrencias.

EI.AEORO:

JIILETH PEÑA. PAoI.A RAMIREZ
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6.1 PROCESO DE PLEGAR TEI.AS

PARA CORTAR SESGOS

No.: PO'TRZ{O1
Serie: 1

Fecfia: O4-D|C-98Plt$na 159 dc 23

159

B. Hoja de marcada. Es una hoja de papel bond tamaño carta, elaborada

por cada t¡azo donde se encuentna impreso las canaderísücas del

material que se va a @rbr en s€sgos confurme a la

ficha técnica elaborada por referencia, debe contener la siguiente

inbrmación: Nombre dd hazo (debe ser de 9 carderes, generalmente

las iniciales de la reÉrencia a habajar más cuaüo números), ancfio del

maErial, efic¡encia d€eada del üazo, eficiencia r€f gonerada por el

trazador, longitud del trazo, material a enender, color y/o estampado

del material, consurir, presupuestado, número de capas, número

üguete del rollo a extender, y refierencias con sus respedirras tallas que

será cortadas en éste material.

C. Orden de producción: Es una hoja de papel Oond üamaño oficio de

color blanco con verde, donde viene consignada las espedfi@iones de

las unidades a producir (numero de sesgos a @rtar, @lotes,

dimensiones en milímeüos).

EI.ABORO: I REVISO: APROS:

JIILIETI{ FEÑA. PAoI.A &{MIREZ
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4.9y 4.11
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6.1 PROCESO DE PLECTAR TEIáS

PARA CORTAR SESGOS

No.: PO'TRZ401
Serie: 1

Fecha: 04-DlC-98Págita 160 de26

D. Mesa extendedora. (Figura is). Es una mesa qrre puede girar 360

grados, de color blanco, üene apoyos metálicos, el cuerpo en si es de

madena (tabla donde se coloca la tela).

E. sin fin manual o vertical. Es una maquina cortadora que funciona con

coniente eláfrica, es metálba, pequeña, anatómica, con q¡cfrillas

perpendicr¡lares y tiere como objetivo cortar la tela.

F. Grapas. Gancho de hieno que sirve pana unir de piezas, en €sb caso

une la tabla de la mesa con la tela.

G. c¡nta. Es una üra de material plastico y pega soüre el papel que

envuelve la tela, 6ta cinta tiene marcada en la parte superior los

símbolos de Punb Sport S.A.

ELABORO:

JuLEnr pñA- pAotA RAlyflREz

REVISO: APROBO
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PROCEDIMIENTO DEL SISTEMA DE CAUDAD EI€UENTO ]SG9Oü2
4.9y 4.'11

OGI'/ENTO CONIRS¡TXN

al
6.I PROCESO DE PLEGAR TETAS

PARA CORTAR SESGOS

No.: PO-TRZ{O1
Serie: 1

Fecña: 04-DlC-98Página 161 dc23

lv.

H. Plegar la tela. Es doblar la tela sobre la tabla buscado la facilidad de

cortarla en diagonal.

l. Balanza. Instrumento usado para pesar la tela plegda en s€sgos, es

electronica lo cr.¡al garanüza una med¡ción muy apro¡liada.

J. Tijeras. Instrumento compuesto de dos hojas de acero que se util¡za

para cortar.

IIATERIAS PRITAS

A. Telas como la popelina.

EQUIPO Y TATERIALES

A. I Mesa donde se pliegan los rollos.

B. 1 Cos€dora de grapas

EI,ABORO:

JULTFTH PÑA. PAOL.A RAT\,ÍIREZ
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Doqr/Eilro co$TRCr.^Dq?

8l
6.1 PROCESO DE PLEGAR TEI.AS

PARA CORTAR SESGOS

No.: PG'TRZS1
Serie: 1

Fecha: 04-DlC-98Pltgina 162 de 23

C. I Maquina sin fin manualo vertical.

D. 1 Tijera.

E. 1 Balanza

F. l Lapiz.

vt. tDENnFICAC|ONES

Todos los rollos que van a s€r cortados para s€sgoe vienen idenüficados

con tiquete autoadhesivos y la siguiente infurmación:

A. Rango de calkJad: primera A (tiquete amarillo), pnmera B (tQuete azul),

primera C (tiquete rosado) y segunda (tiquete rosdo)

B. Refrrencia del material

C. Código del material

D. Color del material

E. Cantidad del material (tUtts y Kts)

F. Ancho dd rollo

EIABORO:

JULIEru PÑA. PAOTA R.AMIREZ

REVU¡O APROEO
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-.-$pgggl PROCEDIMIENTO DEL SISTEMA DE CALIDAD EIET'EilTC' XSC'-UN
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6.1 PROCESO DE PLEGAR TELAS

PARA CORTAR SESGOS

No.: PO'TRZ401
Serie: 1

Fecha: O+D|C-98Págna 163 dc 23

G. Nombre de la persona que inspecciona el rollo

H. Fecha de inspección por la planta tefil

Es preciso acla¡:ar que para los procesos de sesgos las idenüficaciones

De los rollos son las mismas, puesto que es la materia pnma para todos bs

Procesos de la Sección de Corte y Trazo.

VII. PRODUCTIVIDAD

CORTAR EL ROLLO TEORICON'TS

TIEMPO DE PROMEDIO DE PLEGAR

NUMERO DE REF DE PLEGADAS /TURNO

EFICIENCI¡A TIPIGA 857o

MANO DE OBRA REQUERIDA

0.141min

15.539min

2Srefltumo

24rEflh¡rno

lpersonaltumo

ELAEORO:

JULIETH Pg$A- PAot.á' RAMIREZ

REVISIJ: APROBO:
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PROCEDIMIENTO DEL SISTEMA DE CALIDAD EtEtffi¡fTo rsct9002
4.9 y 4.11

TFq.iCNTO CONIRCII¡ÍE?

sl
6.1 PROCESO DE PLEGAR TETAS

PARA CORTAR SESGOS

No.: PO.TRZ{01
Serie: 1

Fecha: 04-DlC-98Páfine 164 d€ 23

vilt. PRocEDtir¡ENTO

La inbrmación que aquí se pr€senta es la descripción

del proceso de plegar tela:

A. Coger el rollo de tela y le reüra el plastico.

B. Colocar el rollo en eltubo que trae la mesa.

C. Coger la tela y extenderla en la mesa.

D. Grapar el borde de la mesa con la tela.

E. Dar vueltas a la tela (hasta comfl#r las capas)

F. Trazar la diagonal.

G. Cortar con las tijeras las punhs de la diagonat.

H. Coger la cortadona y cortiar la diagonal.

l. Reürar las cintas, grapas y gancfros.

J. Eloblar la tela cortada (salen doe partes).

K. Despachar la tela a conftcción.

de las op€fracbnes

0.34Ílmin

0.980min

0.862min

0.477min

0.141min

0.550min

4.156min

0.695min

1.272min

1.275min

3.138min

EI-ABoRo I ngrnso, APROM

JUL¡Eru PEIIA- PAoI.A RAMIREZ
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6.1 PROCESO DE PLECaAR TELAS

PARA CORTAR SESGOS

ilo.: PG'TRZ401
Serie: 1

Fecha: 04-DlC-98Página 165 dG 23

165

IX. CONDICIONES DE OPERACIONES

En proceso de plegar tela no se requiere condiciones de operac¡ón.

X. CONTROL DEL PRODUCTO

A. Los rollos de tela para plegar de traer la identificación de loe üquetes.

B. Se deben tener en cuenta las canacterísticas propras del materiel a

extender, para no tener demasiados d€sperdicios.

C. La calidad de la tela plegada se analizara en la costrlna de la diagonal y

posteriormente en el corte de los ssgos.

XI. NORTAS DE SEGUFADAD

EI.ABOR,O:

JULIETH FÑA. PAOIA RAMIREZ

REVISO: APROBO:

El operario que prBpara y corta sesgos de portar los siguienteg protector€s:
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4.9 y 4.11

DOCt.t/ENtC' CChtTROttM

sl
6.I PROCESO DE PLEGAR TETAS

PARA CORTAR SESGOS

No.: PO-TRZ401
Serie: 1

Fecfra: 0+DlC-98Pá¡ina 166 de 23

166

A Protector lumbar

B. Protector auditivo

C. Aplicar normas de seguridad q.¡ando ut¡l¡za la cortadora sin fin manual o

vertical

D. Aplicar las normas de seguridad de levantamiento de objetos pesadoe

XII. REFERENCIAS

A Normas Tá:nicas NTGISO 9002.

B. Estudios de tiempos y movimientos en la Sección de Corte y Trazo,

realizado en septiembre de 1998. Los resuttadc de et tbmpo del

prooeso de plegnr promedio es 28min y cortar el rollo en sesgos es

0.l41min.

XII. FIGURAS

EIABORO:

JIJLETH NA- PAoI,A RAMIRE

REVISO APROBO:
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-.-gRUMm PROCEDIMIENTO DEL SISTEMA DE CALIDAD ETEMEI\¡TO fsGg(m
4.9 y 4.11

DOCLn/ENÍO CCb¡TROtlfrO?

ll
6.1 PROCESO DE PLEGAR TEIAS

PARA CORTAR SESGOS

No.: PO-TRZ{O1
Serie: 1

Fecha: 04-DlC-98Página 167 de 23

Figura 15. Fotografía del Proceso de Plegar Telas

para Cortar Sesgos

EL.{B)R():

n'LrcTH PEÑn. patILR RAMIREZ

REVISO: APROBO:
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-.-SRINm PROCEDIMIENTO DEL SISTEMA DE CALIDAD ELEIENTOISCg@
4.9 y 4.11

ocrct.t/ENfo coiffRcl¡In
EI

6,2 PROCESO DE PREPARAR Y

CORTAR SESGOS

l{o.: PO-TRZ401
Serie: 1

Fecfia: 04-DlC-98Págfna l6E de 18

I. OB.JETIVO Y ALCANCE

Proporcionar sesgos con especificaciones optimas, con el propósib de que

se cumpla con los requerimientos establecidos en las reÉrerrcias de ropa

interior y vestidos de baño.

II. RESPONSABLES

Las especificaciones que aguí se consignan es responsable el JeF de

Corte y los operarios de sesgos.

|il. DEF|NIC|ONES

A. Rollos de sesgos. son rollos de tela ouiq¡ame'üe, cofr

dimensiones pequeñas y manejan rangm de 8mm a 36mm.

B. Hoja de marcada. Es una hoja de pepel bond tamaño carta, elaborreda

por da tazo donde se enq¡entna impreso las
EI,ABORO:

¡¿ren¡ pEi¡n- PAorA RAMIREZ

REVISO: APRGO
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...GroMDO PR@EIXMIENTO DEL SISTEMA OE GAUDAD E[EilEilTO E¡Orc
4.9 y 4.11

oG.ENfO CctnRCr¡DOlr

SI
6.2 PROCESO DE PREPARAR Y

CORTAR SESGOS

i,lo.: PGTRZ{O1
Serie: 1

Fecha: 04-DlC-98P¡l¡ina 169 dc lE

canacterísücas del material que se va a cortar en s€sgKx¡ conbrme la

ficha técnica elabonada por referencia, debe contener la siguiente

inbrmación: Nombre del bazo (deb€ ser de 9 caracteres, generalmente

las iniciales de la rebrencia a trabajar más cr.¡abo números), ancho del

material, eficiencia deseada del üazo, eficiencia real generada por el

tazador, longitud del trazo, material a e)dender, color y/o estampado

del material, @nsumo presupuestrado, númerc de capas, número

tiquete del rollo a extender, y reÉrencias con sus res@ivas tallas que

será cortadas en éste material.

c. contol de sesgos. (Anexot). Es una hoja de psp€l borÉ tamaño carta,

la cual fae impreso lo siguiente: Fecña, reftrencia, rrariante, orden,

unidades @idas, i¡tts/unidad, unidades/rdlo, msteriaumedida,

cantidad y sobre @nsumo.

EI.ABORO:

JUUETTI PEÑA. PAOI.A RAMIREZ

REVITIO: APROEO:
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PR@EDIMIENTO DEL SISTEMA DE CAUDAD EIETTENTO rStGgoO2

4.9y 4.11
ooq.*Nfo coltTRor¡oq?

3l
6.2 PROCESO DE PREPARAR Y

CORTAR SESGOS

No.: PO-TRZ401
Serie: 1

Fecha: 04-DlC-98Página 170 de 18

D. cortadora de sesgos. (Figura i6). Es una maqu¡na que func¡ona con

un sistema de encendido eláfrico a 110 voltios, opera con g ejes

rodantes y una palanca accionada mecánicamente, la palanca esta

sujetada a una cucttilla circular (cuando se acaba el filo la maquina trae

una piedra pulidora y a esto se le suma una lija de mano que utiliza et

operario), lo que hace reÉrencia a la medida de los s€sgos a cortar

tiene una regla con un apuntador. Es preciso destffir que la maquina

cumple oha función la cual es la envolver la teta para poder cortiar los

sesgos, en esta parte la maquina consta de un sistema de mehaje que

conüola los meüos de tela a envolver, tambien üene eiee rodanbs por

donde la tela se desliza.

E. orden de producción: (Anexo2). Es una hoja de pepet bond tamaño

oficio de color blanco con verde, donde viene consignada las

especificaciones de las unidades a producir (numero de sesgos a cortar,

colores, dimensiones en milímtros).

ELABORO:

¡,rlrerH peñn- pAo¡.A RAMIREZ

REVISC APROtsO
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---SFINI! PROCEEIIMIENTO DEt SISTEMA DE CALIDAD ETET|EffTC'I8O9O@
4.9y 4.11

Mq¡ENK' @NIRü¡fXYT

EI
6.2 PROCESO DE PREPARAR Y

CORTAR SESGOS

ifo.: PG'TRZ4O1
Serie: 1

Fecha: O+D|C-98Páfina 171 da 16

F. Tubo de car6n: Es un cilindro de cartón, cuya furrcón es sostener la

tela que se le enrdla y además facilita el corte de los sosgps.

G. Papel. Es un papel que reorbre la tela envuetta, es de color amarillo y

de una textura que no aÉda la calidad de la tela.

H. cinta. Es una üra de material plastico y pega sobre er paper que

envuelve la tela, estra cintra tiene marcada en la parte superior los

símbolos de Punto Sport SA

l. Tiras. Son los orillos de las telas efásticas y fos utilizan para amarnar

los segos cortdc.

J. Balanza. Insffi¡menb usado pera pesar los seegm, 6 er€ct¡ónica lo

cual garantiza una medición muy apropiada.

EI-ABORG

ruLETH PEÑ¡A- PAoI.A RAMIREZ

RE\¡ISO APROBO
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PR@EDIMIENTO DEL SISTET'A DE CAUDAD É.ET¡ENTOF¡G9O@
4.9y 4.11

mr/ENfo cc[rtTRot^D(n

SI
6.2 PROCESO DE PREPARAR Y

CORTAR SESGOS

No.: PGTRZ{O1
Serie: 1

Fecfia: O+tllC-ggPágina 172 dc 18

K Tijeras. Instrumento compuesto de dos hojas & acero gre se r¡t¡liza

para cortar.

IV. MATERIAS PRITIAS

A. Telas elásticas y rígidas, unicolores y estampadas.

B. Cinta y papel.

V. EQUIPO Y MATERIALES

A. 1 Mesa donde se colocan los rollos envuetbs.

B. lEscritorio con su resped¡va silla.

C. 1 Maquina de cortar los sesgos.

D. 1 Tijera.

E. 1 Balanza.

ELABORO:

JULETH PÑA. PAoTA RAMIREZ

REVTSG APROBO
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---€lrruNm PROCEE}IMIE¡ÍTO DEL SISTEMA D€ CAUDAD ELEHENTO[SO9Ú2
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D@,.i/CNTO CCFffRg Xn
gl

6.2 PROCESO DE PREPARAR Y

CORTAR SESGOS

No.: PG'TRZ{O1
Serie: 1

Fecha 0+DlC-98Pá¡ina 173 & l8

vt. tDENnFtcActoNEs

Todos los rollos que van a ser cortados para s€sgos vienen idenüficados

con tiquete autoadhesivos y la siguiente inbrmación:

A Rango de calidad: primera A (tiquete amarillo), primera B (üquete azril),

primera C (tiquete rosado) y segunda (üquete rosado).

B. Refurencia del material.

C. Código del material.

D. Color del material.

E. Canüded del material (lttts y l{s).

F. Ancho del rcllo.

G. Nombre de la persona que inspecciona el rollo.

H. Fecha de inspección por la planta todil.

EI,ABORO:

¡wrgru pdn. PAoLA RAMIREZ

REVISO: APR.OBO:
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4.9y 4.11
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3¡
6.2 PROCESO DE PREPARAR Y

CORTAR SESGOS

No.: PO-TRZ{O1
Serie: 1

Fecha: gf-DlG-g8Pádna 17¿f do l8

Otras identificaciones son las gue corresponden a los rollos prviamente

enrollados y a sesgos cortados:

A Nombre de la refierencia sobrante.

B. Gantidad de tela sobrante.

C. Datos de la tela (colo¡ variante, estampado etc.).

D. Ubicación de la tela sobnante(mesa donde almacena rotlos sobrantes).

E. ubicación en cajas de plasüco los sesgos, con los respectivos dabs

de los ses¡gos cortados.

VII. PRODUCTIVIDAD

CORTAR EL ROLLO TEORICO/MTS 0.262min

TfEMPO DE PROMEDIO DE SESGOS Z0.297min

NUMERO DE REF DE CORTADAS rruRNO ?2refftuno

EFIC¡ENCLA TIPICA 85% l8ref/tumo

MANO DE OBRA REQUERIDA tpersonaltumo

EIABORO:

JULIETH pEñA- pAol.¡r RAMIREZ

REVISO: APROSO
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PROCEDIMIENTO DEL SISTEMA E}E CAUDAD EIEnENÍO tSG90@
4.9 y 4.11

D(P(.i¡EÑTO CONIRg.ATp?

sl
6.2 PROCESO DE PREPARAR Y

CORTAR SESGOS

No.: PG.TRZ{01
Seriq 1

Fecha: O4-D|C-98Página 175 dc 18

vilr. PRocEDtiltENTO

La inbrmación que aguí s€ prs€nta es la descrif¡,ón de las ofaciones

del proceso de preparar y cortar s€sgos:

A. Recibir la orden de prodrcción y buscar el rollo de Ha.

B. Colocar en la maquina el rollo.

C. Colocartubo de cartón a la maguina.

D. La maquina enrolla la tela.

E. Colocar el papel a la tela enrdlada.

F. Colocar la cinta para s.ljetar el papel.

G. Guardar tela sobrante (de la que busca).

H. Colocar rollo util en la maquina.

l. Cuadrar maquina pana cortar.

J. Gortar el sesgo.

K Sacar el sesgo de la maquina.

l.998min

0.399min

1.226min

5.738min

2.468min

1.1 1Smin

0.973min

0.409min

0.995min

0.262min

0.397min

EI.{EORO:

JULIETIT PÑA. PAO1A RAMIREZ

REVISO APROEO
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PROCEDIMIENTO DEL SISTEMA DE CALIDAD 4ET'EilTOISGg@
4.9 y 4.11

txn ¡ENTC¡ CONmg Xn

9l
6.2 PROCESO DE PREPARAR Y

CORTAR SESGOS

No.: PGTRZ{OI
Serie: 1

Fechs O+D|C-98Pá¡ina 176 dc l8

L. Pesar y amanar los sesgos.

M. Escribir en la hoja de cont¡ol de sesgos.

N. Sacar sobrante de rollo util y guardar.

1.050min

0.796min

0.94Í!min

tx. CONDICIONES DE OPERACIONES

El proceso de preparar y cortar s€sgos las materias p,rimas no necesitian

condiciones de operación.

CONTROL DEL PRODUCTO

A. Los rollos de tela para s€sgos de üaer la idenüficación de los tiqu#s.

B. El papel con el cual se enrolla la tela debe estar totalmente limpio y sin

presentar amJgas, esto con el fin de que no se furmen grumos o capas

que no permitan cortar los sesgos.

EI,,ABORO:

¡uurerg p¡ñe- pAot A RAMIREZ

REVISO: APROBO:

x.



PROCEDIMIENTO DEt SISTETT'A DE CALIDAD

6.2 PROCESO DE PREPAMR Y

CORTAR SESGOS

No.: PGTRZ{OI
Serie: 1

Fecfp: 04-D|C-9SPá¡ine l7l de'tS

c. La calidad de los sesgos se observam en el corte puesto y s¡ el s€sgo

tiene ranurados se rechazaÉ.

D. Las dimensiones de ros sesgos deben ser ras especificadas por ras

ordenes de producción y la ficha técnica de las reÉrencias de ropa

interior y vesüdos de baño.

NORMAS DE SEGURIDAD

El operario que pr€para y corta s€sgos de portar los siguienteo prffictores:

A. Prdestor lumbar

B. Protector auditivo

c- Aplicar normas de seguridad cuando afila la q¡cñilla que corta

XII. REFERENCIAS

A. Normas Tá:nicas NTC-ISO 9002.

EL¡{BORO:

JULIETI{ PEIIA. PAolA, RAMTREZ



178

PROCEDIMIENTO DEL SISTEMA DE CALIDAD ELEME¡,{TO[So'm
4.9y 4.11
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g

6.2 PROCESO DE PREPARAR Y

CORTAR SESGOS

No.: PO.TRZ-001
Serie: 1

Fecha: O+D|C-98Pá¡jna 17E dc 1E

B. Estudios de tiempos y movimientos en la Sección de Corte y Trazo,

realizado en septiembre de 1998. Los resultados del tiempo del proceso

de sesgos promedio es 20.297min y cortar el rollo en sesge es

0.262min.

X|II. FIGURAS

EI.ABORO:

JI'LTETT{ PE¡.fA- PAoTA RAMIREZ

REVISO: APROEO
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--.SRU[rm PR@EEXMIENTO DEL SISTEMA DE CAUDAD EL TENTOF¡O9M2
4.9y 4.11

Irc|'.tCNTO CONIRC'.AEI

tl
6.2 PROCESO DE PREPARAR Y

CORTAR SESGOS

l,lo.: PG'TRZ{O1
Serie: 1

Fecha: O4-D|C-98Páglna 179 dc 1E

á''
ú.

\
1, ..,

t;1.., *-€

Figura 16. Fotografía del Proceso de Preparar y Cortar

Sesgos

EIABORO:

IILETH P6¡A- PAOIA RAMIREZ

REVISO: APROF:

¡lürdad A¡türom¡ d! r¡cr[-'. 
I

sEcclot¡ BlBt loTECr I



PR@EEHMIENTO DEL SISTEMA DE CALIOAD

6,2 PROCESO DE PREPARAR Y

CORTAR SESGOS

No.: PGTRZ{O1
Serie: 'l
Fecf¡a: O+D|C-98Páf¡¡r 1E0 & tS

XV. ANEXOS

ET.ABORO

JT'UE-rI{ PEÑA. PAOT.A RAM¡REZ



PROCEDIMIENTO DEL SISTEMA DE CALIDAD

6.2 PROCESO DE PREPARAR Y

CORTAR SESGOS

No.: PGTRZ{01
Serie: 1

Fectn: O4-DIGSPáglna 161 dG fS

Anexo l. Gontrol Diario de producción seegos

EUMRE

JULIETH PÑA- PAq.A RAMIREZ



PR@EDIMIE}.ITO DEL SISTEMA DE CAUDAD

6.2 PROCESO DE PREPARAR Y

CORTAR SESGOS

No.: PGTRZ{O1
Serie: 1

Fecha: 04-D|C-9SPágina 162 de 18

Cudro 6. Conüol

ELAEORC

ruLTE'fH PEÑA. PAO¡J. RAMIREZ



PROCEDIMIEi¡TO DEL SISTEMA D€ CALIDAD

6.2 PROCESO DE PREPARAR Y

CORTAR SESGOS

No.: PO-TRZ{D1
Serie: 1

Fecha: 04-DlC-98rush! 163 dO 18

Anexo 2. Ordene$ de producción

EIABORO:

TILEnI PEÑA. PAoTA RAMIREZ
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PR@EDIMIENTO DEL SISTEMA DE CAUDAD

6.2 PROCESO DE PREPARAR Y

CORTAR SESGOS
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7. ANAL|S|S EcoNo¡ilco

En capítulos anteriores básicamente se describieron los procesos de la sección

de trazo y corte, con el objetivo de determinar y analizar los tiempos estándar

de cada una de las openaciones que confurman er proceso.

Es preciso aclarar que este análisis económico es propuesto por las autoras,

pero al finalizar el capítulo se realizaro,n unos cr¡adros omparativos ente el

sistema aciual (antes del estudio de tiempos) y el sistema propu€sto.

[a empresa Punto sport S.A actualmente maneja un sistema de costoo por

proceso de producción.

En el presente capÍtulo se desanolla un análisis económico que abarca los

siguientes criterios:

1' Una evaluackán de los dibrerü€s ahonos establec¡dos de act¡erdo a los

estándares consignados anterionn€nte.

2' Un análisis de eto beneficio utilizando d presupuesto de desombolse

tend¡entes al mejoramiento de la eficierrc¡a gue aumentag obviamente la

productÍvidad. De act¡erdo con las preúsiones del Departiamento de

relaciones indusüiales, se busca aumenüar la efcienc¡a en un go%.
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EFICIENCIA EFICACTA PRODUCTMIDAD

Figura 17. Formulación de la productividad

Para el desanollo del primer criterio se evalúan los tiempos estándar
propuestos que en capÍtulos anteriores se contienen y las variaciones

desf;avorabtes de cada uno de los procesos que s€ muestÍan en el presente

capítulo.

Los ahonos se dderminaron teniendo en q¡enta el salarb promedio de los
operarios de trazo y corte:

Safario mensual openario: S262.907 +53J..747 = $5gó.654 de fa $rma de salario

de los operarios se procede a calq¡lar el promedio.
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Ut.¡A UNIOAD?

sf.



Promedio uülizado en el estudio: ry --5293327 y luegro se divide por

producto entre los días mensuales producido y los minutoe üabaiados en

mes, en la siguiente formula esta consignada la infurmación:

Valor promedio del salariot v.p.s =
s293327

=82037rcYm¡n
A.4oonerynin

Para un mejor manejo y una mayor cornprerisión de los cuadros que a

conünuación se presentan se erplican los siguientes ítems:

P.A (MlN): Promedio por actividad en minutos, es el prornedio estándar por

actividad.

V.D (MlN): Valores desfavorables en minutos, son los valores por encima del

promedio por actividad.

(V.D-P.A): Es la diÉrencia enüe loe valores desfavorabbs y d promedio por

actMdad.

S(V.D-P.A): Es la sumabria de la diÉrencia enüe los vdoree deafavonables y

el promedio por actividad.

(V.P.SrM|N): Es el producto ente el vak¡r promedio del salario y la wrnatoria

de la dibreraia enfe los valores desfavorables y el promedio por acfividad.
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Cuadro 8. Proceso de

Fuer¡te: [¡s a.üoras-
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Cuadro 9. Procaso de la sección de

I

l,t" nlo.
la. eonson
lc¡aorv

A" Prcndcr d cornorl¡dor. 1- 0.5{! il.10r
1.@t t.le 0.01€

0-c3g
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121 0.11t

1204 0.1f ¡
ry!gtlülÉbdG-=j" rr::i=r=.ffi d[ÉE+#f.:r .t
%lffi,I!+ilr;l...:Fffi lffi:;.='.:ff

rffi:ffi=
::,1f.ii;::i::i l:.;,ti:ljt: :.t i. i. rt :..i::.: :.i:!::.i:::::, :'::. 

.::.:.:a:!:a:::.:.::...1.1.

C. Crcar cl b!zo.

0.@t t.6f € o.fin l.Ctt 39.4?7q
12/¡ o.117

1.55d 0.7'tE

+-Tonqg==
E.ctlDe c irgfi-du@.

0.5t! 0.30¡ 05c{ r¿@71
0.,19 0,'.1

i!ri¡km :-jr;ÉEEEÉeE
T.EEE!F+.;:{E*E+ '':,re

lil TTT¡
G¡. L¡cüü düazo r corb.

6.tE 3.&¡ 12971 &1&E
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.trLrfñ¡GG¡.FF i

-

rErñ{f ¡éFs I
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Fuente: Las adoras.
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Cuadro 10. Proceso de extender telas
CPERARlos ACTIVIDADES PA

fMf\D
v.D

fMfrtft
vI}PA) S(V.DPA} (vPs'utt¡)

IA. EDINSON
IB. CARLOS
c.MoNtcto
D.JHON

A. Tomar hoia de marcada v 0.51 s.121 0. 18.37371
el Fazo. 0. 0.¡ 0.011

0.5 0.117
0.5f a o.1x
0.,12! 0.0.t
0.53 0-1¡t3

0.53{ 0.1¡t!
0.55€ 0.16!

B. Colocar el oaoel krañ an
E meli¡. o21 0.365 0.145 O^3ltl 7¿1(pr

0. o.l
0299 0.0

C. Extender cl oaocl de acucrdo
al largo del trazo. 0.79t 1.m 0.97f 3.91€ 79.E0f¡6€

1.321 0.52:
t.0s1.88{

2.121 1.3ft
D. Pcs ci¡Ée cn loc eúar¡n.
dcd papol az 'O s' 0.6t 2-5tE 'sf.m

0-,18¡ 0¿0ú
o.& 0.r

0.,l tl o.16
o-8l 0565
0.d!7 035?

E. Buscar tela.
1.92 2.0ü 0.162 6.10¡ 121.12

3.1't5 .195
2.E7 0.9!

2.32 0-¿rc7

3.m1 t.oEl
3.02f 1.1(F
3.121 1.n1

. Ellpftdardtnafr cmr_
o.stÉ O.TTg o¿E t3aú 3e.3ao

0. 0-
o.E7ú
o.&

o^38

o-ft
o o.t3l

02n0.79
0. o-3,'l¡

!i. Er:Endcr al nrñrafo (b
capi¡E quc !G D¡dcn. ot2, 0.903 o.e77l 3-926 79.972É

0.87 0.5541
1.0G 0.6&tl
0.54[ o2¿61
0.578 0.3561
0.70t 0.38,f1
0.53¡l 0.3121
r.(xi8 0.7:41

Fl. Corüh ut¡mr crr..
0- 05fi o27Cl I 77.ols&

o.lcfl 0-a¡1
0..Gil oázl
o.J7i2l o.c¡ol
q.45Él 0z¿31

Fuente: Las autoras.
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Qqq.dro 11. Proceso de cortar telas automáticanente

Fr¡ente: Las ar¡bras.
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Cu¡dro ll. P¡occ¡o dle cortartols eutomáüc¡mentc

Fuente: Las.ar¡toras.
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Cuadro 12. Prooeso de
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Cuadro 12. Proceso de

Fuente: Las autoras.
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Cuadro 12. Proceso de

Fuente: Las auÉoras.
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Cuadro 13. Procsso de armar

Fuente: Lag autoras.
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Cuadro 13. Proceso de armar

Fuente: Las autoras.
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Cuadro 14. Proceso de q¡adrar rrrras

uente: LaE aJtqas.
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Guadro 15. Proceso de cortar

Fuente: las autras.
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Cuadro 15. Proceso de cortar Continuación

Fuente: Las autoras.
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Cuadro 15. Proceso de cortar

Fuente: Las autoras.
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Cuadro 15. Proceso de cortar Continuación

Fuente: Las autoras.
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Cuadro 16. Proceso de

Fuente: Las adoras.
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Cuadro 16. Proceso de Continuación

Fuente: Las autoras.
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Cuadro 17. Proceso de

Fuente: Las eJtoras.
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Cuadro 17. Procsso de

Fuente: Las autoras.
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Cuedro 18. ProcEsode cortar

ffiaÍl Au¡o,.,,,..- ,É¡a-I
SEOCl0t{ Blt'tt lnrECA

Fuente: Las ar.toras.
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Proceso de

uorite: Las autoras.
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La maquinaria y el equipo de la sección de trazo y corte por pos€€r un

sobredimensionamiento en la capacidad ociosa, no se tiene en cuentia en el

presupuesto de actividades tendiente a mejorar la eficiencia, de acuerdo a las

relaciones precisadas por el Departamento de relaciones industriales-

Sé ha planiftcado gomo una mejora la utilización del tiempo improdudivo de la

maquinaria, que se puede aprovechar subcontratándola para dientes, con el fin

de mejorar la productividad y por ende las utilidades.

En el siguiente ct¡adro se especifican los rE¡ngos y valores de la capacidad

ociosa:

Cuadro 20. la

E Maquina cortradorE¡ automáüca 4A

El Eouioo de tazo ñ
El Maquina enrolladora 80-90
El Maquina sin fin 37 -n
E Maquina para prehormar 75-85
E Maquina pleqadora 85- 90
H Maquina cortadora de sesgqs 37- 40
Fuente: Las arforas.
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Al analizar el segundo criterio se tiene que el presupuesto de desembolsos

tendiente al mejoramiento de la eficiencia esta de acr¡erdo cori las prwisiones

del Departamento de recursos humanos. Por tal motivo el prcsupuesto se

orientó hacia dos aspedos:

t Mantenimiento Preventivo

o Adiesfuamiento

La plqramación esperada y su costo se establece en elsiguiente ct¡ado:

Fuente: Las adoras.
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El adiestramiento que se va a utilizar es de dos tipos:

A El adiestramiento de primeros auxilios: consiste en capacitar al operario

sobre los conocimiento básicos que s€ deben de tener en ctlenta para el

conecto funcionamiento de la máquina, con el fin de conegir Hueñas

fallas o inconvenientes que se presenten ocasionalmente y que sean de

fácil solución tales @mo: aneglar un cable, cambiar conectamente una

cuctrilla, cambiar circuitos sencillos, etc. Es preciso establecer que debido

al avance tecnolfuico que üene la maquinaria, esta capacitación se debe

hacer extramuros, es decir, en la ciudad de Medellín, en donde se localizan

técnicos especializados en este tipo de maquinaria. Para la programacion

esperada se tuvieron en cuenta los viáticos, la estadfa en un perlodo de un

mes, la alimentación y elcosto de la capacitación'

B. El adiestramiento tecnolfubo: consiste en suministrar al operario

conocimientos mas profundos del terna en un carlüo eepecializado como es

el SEI{A con elobjetivo de reducir los costos de mantenimiento corrB(iivo

de la m&uina que son signiñcativ6. Para la progfamsftln, se pfopone

que el operario se capacite en un curso de tecnologíe elecffinica.

Después de analizar la programaciÓn esperada y los costos, se procede a

calcular los ingresos marginale y los cosbs marginale para conocr el

beneficio prcyectado.
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GuacFo 22. Eficiencias ectt¡ales

Proceso ds pront€diar tdas 85

Proceso & la sección Gbao 85

Proceso de extendido man¡al de tdas 85

Proceso de cortar telas autornáticanente 85

Proceso de paquetear 75

Proceso de pl€gar tslas p€ra cortar Eosgps 85

Prcceso de peparary cortar s€sgos 85

Proceso de arnar par€s 85

Proceso de cr¡aüa moras 80

Proceso ds cortar enca¡e 8[}

Proceso de pretpnnar 85

Efici€nc¡¡a prornedio 82

Fuente: Las aubras.

De act¡erdo al prrmedio obtenido por el ct¡adro de efrcbrcias dt¡alee, pala

aumentar la eficiencia se tiene que:
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Fuente: Las autoras.

Fuente: Las aubras.

Entonces el beneficio proy€ctado será de: $40¿1EE2345.6

Los siguientes cr¡adros muehen una comperacil5ri de los ahorros ach¡eles y

los proyedados por las autoras, con el objetivo de rnostrar su beneficio total.
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25. Cudo de los ahonos acü.¡ales

PROCESO VALORTOTALAI{ORflO

ACTUAL($)

VALOR TOTA AI{ORRO

PROYECTADO($)

1 . Promcds tela¡ 1Tl1!,5z,3 25IEB7.A,

2. Socción tsezo €í¿4d/wzt7 9tr7f 0

3. Efcndcrbbs 4872OaE.6 8fi¡1ñ¡3

¡1. Cortlrtcht
aulornficsnatü

51sf550 8t58lirz

5. Pqulbar 8Eg213.75 f2131Et

6. Armrpryc¡ r50720 nf71

7. Cuatfs maae s1slE2 r3ñ¡913303

8. Cortar cncaje t50(815 2!C6e55

I fuiorrs Ttc,¡l1,2. 1311371

10. Plcggbhr para 0t4tt50 fi31(t1t

11. P¡tp.flr y cortlr $toloo vgi2855.T¿ aTn12

ffiAxONROANUAL ?f¡s'28@2 30at$fi¡0.7t

Fuente: l-an a.torre.

Al comparar los ahonos acfttal€s con los ahorrls proyedadG sa obtisne un

beneficio de $12532917.51 anuales.

ltl¡Lrltdrd AutÚmm¡ o*

sECCloN 818ll0rf
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La eficiencia de los procesos actuales es de Eo.s% y la eficiencia de

procesos proyectados es de 83.2

Entonces el beneficio total anual proy€ctafu aporta $.35341565.4 mas que el

sistema actual.

de loc bendcios toteles d¡d€g
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8. RECOMENDACIONES

Basados en el diseño mdodologico de lc estándares de la mano de obra'

la compañía esta en la capacidad de convertir el sistema de costos

estimados que actualmente util¡za a costos estándar que ofrecerá a la

gerencia información mas detrallada a favés de las variaciones de la

eficiencia facilitrando la toma de decisione.

Es importar¡te verificar que el personal que labora en cada uno de los

procesga realice su habajo corectamente, p€fo para ello es rec€sario que

este se sienta moüvado permanentemente parÉ¡ que sus aportes s€an mas

eficientes. Para elb el departamento de r€cu6os humanos puede

invesügar el clima organizacional que se presenta, para ectablecer los

planes de acción gue se reguieran.

En el mornento de establecer un procedimier¡to para eioe¡tar una labor

debrminada, el responsable deb€rá participar a todos los implbaG, con el

fin de recogertodas las inquietudes que se puedan preeentrar, ademés d€be
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evaluar todas las variables, para lograr la elaboración de procedimientos

efectivos.

El pro6o textil debido a su compleiidad deb€ estar muy bien

estandarizado en sus dibrentes fiases, para ello es imporüante contar con

todas las insúucciones y procedimientc no solo productivos sino

administraüvos, y realiar revisiones periódicas de estos.

Lo concemiente a la cortadora automáüca s€ considera qu€ ddúdo al costo

elevado que genera la máquina, se lograría más utilidadeg subcontratando

a oúos dientes (extemos), es dec¡r aprovechar un tumo disponibkr en d

cual la máquina no funciona (horario noctumo).

Si se implanta la subconffiacion de la máquina cortadora so n9@mienda

hacer un estudio de costos de tal manera que el precio de corte por pieza

sea rentable tanto para la empresa como para el dienb-

Con la máquina cortadora se deben adoptar pdít¡cas de Mantenimiento

preventivo Total, esto con et fin de errttar que la má¡uina esté mucho tiempo

parada, cr¡ando de manera imprwista presenta fallas ya que no s€ cuenta

69fi un tá:nico especializado para la reparación de esta en la ciudad, sino

que s€ tiene que esperar que venga d€ ttl€dellín debido a que en el medio
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no hay especialistas que tengan conocimientos de la tecnología de la

máquina.

Se recomienda para un meior apfovechamiento del tiempo, cambiar algunos

elementos en la distribución de la planta física que tengE como objetivo

disminuir los desplaTamientos cuando se requieran los materialee en el

puesto de tmbajo.

Es muy importante que en todas las s€Cc¡on€s s€ cr¡ente cofi los

respectivos estándares de tiempo para cada operación, para poder tener un

punto de comparación concreto y dirigir adecr¡adamente el proceeo'

En el pfoceso de cuadrar moras al encaje, s€ recombnda Corno pfoptesta

de meioramiento el desanolto de un insüumento donde se pueda inüoducir

el rollo de encaje para desenvolverlo de modo que facilile el tabaio de la

operaria y además la eficiencia en la producción. Para ello se hace un

bosquejo que sirva de orientación para su elabo¡ación'
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9. CONCLUSIONES

La implementación de planes de nrejonamiento en el pfoceso pfoductivo de

cualquier empresa, involucra muchoe factores, que requieren el compromiso

y apoyo de tdos los miembros de la organización que interyengan directa o

indirecfamente. cuando se logra alcanzar la integraciút tdal de bs

diÉrentes grupos tanto intema 69rr¡, eÉernamente, la conse¡¡¡dón d€ metas

se conüerte en una realidad.

Al interacü.¡ar 6gn los diÉrentes eftgmentos que inbgnan un d#rminado

progeso, se puede determinar que la coordinación juega un papel muy

importante para efrctos de eficiencia en d área produdiva. Existen mucf¡as

interbrmcias que se puden minimizar adbando un procedimierto más

adect¡ado.

El proceso textil es bastante comdeio y el producto antgs de ser terminado

pasa por mucfras secciones que le aportan una carderística dEbnninada.

poreste motir¡o h aparicion de üempoe pqd¡dos en los diversos pÍr¡c€sG'



225

Se convierte en una clara causa de improductividad. Por lo tanto es

importante determinar d método de habajo más acorde al proceso y el

üempo normal que se debe demorar cada operación que conftrrna el

proceso.

La eleboreión de este trabajo es viüal para ver la aplitrcitln cle corrceptc

teóricos en la realidad, y tener henamientas que sirvan en el rnonrento de

tomar decisiones.
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Anexo B
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AFNADORA. P.{RA EL CORTE PERFESTO DE

BLOOUES DE TEL{.

Si obccrv¡mo¡ cttr ftlt¡ th criid¡d cn un

.. r', bloqr¡a podr¡¡¡o¡ corrtiirlo tágíd¡ñm¡c y

. ,.: : . . d¡rh el conc pcrfcro coa ccrr ¡ñnrdon

REF:.{-210i l'10

Se rrrn dc un¡ rfinrdon dc rns voh¡tt¡- coa rflúr l¡tooi¡ico
rjurrbh frootrl Y l¡¡crtlncrc.

parr fecilitrr el mreio dc b¡ blogr¡c¡ cr¡cmr coo t¡! s¡Gú dc surpcnriiin b¡¡¿do cn le +lic¡ciÓ¡ dc ¡¡rG ¡obrt oú¡ ¡td dc

bot¿¡ dc rccro. ¡u¡sir¡ndo ¡l m¡'i-o d diz¡¡icsto dd bloque.

OE
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\lr :. i

Proycctos )l¡nrcnimienrcs Texülé -i.L'
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Tf: r .J.il 9t¡.{l¡.1t.óo Tf .; Frr: r '}¡t ?13.1Ó -¡ \i
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Chainex lletal illesh Safetv Gloves

Ch¡iner
St¡inlcst Stccl

Protccdvc Mc¡h Glovc¡

Fivc'Finger StYie:

'MG500XS 
Exrn Small ' Left

¡MG-{o0KSAÉt¡ro SmaI - fugltt

IMC-{OOS Sm¡ll ' Lctl
rMG500SA Small'Right
iNlcsO0ill \lcdium - Lcft
¿MG50Oñ|A Mcdiuñ - tught
éMG500L L:rgc'Left
+MG-!0OL{ Lugc'R¡gh¡

Thrr+.Fingcr StYIe:

'\tG300\5 Lxr¿ Sm¡ll ' L::'i

=!fG3003SAEÍr¡ 
Sútlt ' tug¡u

'VG300S Sm¡lt ' Lcñ

"\IG3OOS.\ Smail ' tuggt-

=\lG30u\{ Mcri¡t¡ts'L:n
=\fG3ffi!!lA Vaiium ' Rtght

=\fG-:00L L^org: ' Lei'

'\lG30r)L\ Lrr-rc ' fugbt
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Hand-,Ylates Comfon Gloves

H¡nd-ill¡tc Suppon Giovcs neios improve pro<tucnun

. No HM50l (Small)

. No. FM502 (Medium)

. ),fo. HM503 (Larget

. No HM-50q (Ertr¿ Larqe)

ldcal for hu¡¡d¡rds of uscs:

. Sct'ing & Quilting. Craft & Hobbv so¡li

. Coc¡pucr U¡c

. Asscúbh'Work

. Food Proccs¡rng

. and ¡n¡o'. mq'morc

Chcck thcsc advrntrgcr-

TIEAT
\anrrallv gcncrucd \'üc bodr'. s'armrh is rct¡¡¡rcd ¡riü¡¡ thc ughtll'knn fabnc
This \ccp ousclcs rcl¿\cd a¡d sumularc¡ c¡rcul¡r¡on.

SUPPORT
Ju¡r lüc sh¡¡ ¡uoport troec do tor lcgs... Ho¡ds-¡vlrt,:s cmr'6ubh'rcnt'orce thc

palrn md snst - lcaring rorr fingers tlcc to h¡ndle rour r¡od¡.

}f.{SSAGE
Thc gcntlc 'girc and talc" ofrlc frbric kccp'r mr¡cicc úÉ &oflt t'otrgut anci

ororüotci bct¡ct ci¡q¡la¡io.

Urc.{ny Time Rcpctitive H¡nd }lotioa Caurcr Feriguc to H¡od or Wri¡t

Hocrc

Diamond feedle Corp

GPCI Bo¡ l3!J
l59ló3 t*e¡ lSd¡ Sae¡¡
\c Yori<. 11'l(ffi|

.r1-¡ q"A--€

Ítra.l3!!5 DL{VO\
C¡il Toll Frtc tt{Xlt 9:9Jf95-

Fu: tm¡3!13óJ roomG¡oc,
lll-l¡i-Et&! (icm¡oondt

E!@E
,tlhcírü Pulafr{ r¡rErt?, |9e9
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EXTEND ED ORAS AUT OIVIATIC AS'

CARROS DE TENDER.

FABRICACION TEXTIL EN SERIE.

(ACENTOS IGNORADOS DELIBERADAMENTE)

para la fabricacion en serie de prendas, se utiliza la tecnic¡ de tender

varias c8pas del genero textil que vamo5 ¡ ufilizqr como base, una

Sobre otr¡, encima de una mesa especialmente construida para ello'

Posteriormente extendemos la marcada en la que se encuentran

trazados los patrones que forman la prenda y por medio de una

cortadora vertical nos disponemos l cortar esta masa de tel¡ siguiendo

el trazado de los frt.on.t, de este modo cortamos de una sOla vez los

patrones que Yan a formar parte de varias prendas'

Explicamos brevemente el concepto de marcada ur,.oof*cion, en

atencion a los lectores de estas páginas que puedan desconocer su

significado:

una marcada es una superficie de papel en blanco sobre la que hemos

'"dibujado" los Patrones que forman una prenda de forma que ocup€n

el meior espació posible para aprovechar ¡l ¡¡¡rims la tela y reducir

asÍ el coste de fabricacion. Como es evidente, cuando se van a uüliz'rr

diferentes tipos de genero en una misma prenda' hay grupos de

patrones "ot 
opoúient€s a cada tipo de genero' por lo que heremos

una Etarcada por cada tipo de genero con sus psfrones respeCivos' por

ejemplo: nna ularcada para el iejido ]- oü:l pare el forro. -'- tenderemos

primero un genero pam cortarlo y despues otro'

Para agilizar l¡ tarea de tender telas -r- simplificer la mano de obra

necesari¡at¡lefecto.existemaquinaria€specilliz-da.llamadas
extendedoras o carros de tender. dotadas de celulas fotoclectricrs parr

controlar el orillado. aliment¡cion para evitar tensiOnes en el genero al

tender. e incluso que se desplazan automaticamente a lo largo de la

mesa tendiendo u ,u p"ro. bien cortando cada c3pa de t$la. o bien
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pleeando al final del recorrido para tender en zig-zag.

A continuacion presentamos dos modelos con mas datos sobre sus

caracteristicas tecnicas-

EXTENDEDORAAUTOIVIATICAPAIL\
TODO
CARACTERISTICAS:

- Alimentacion positiva graduable'

- Anchos utiles: 1,60 - 2,00 metros'

- Orillador automatico-
- Regulador de velocidad manual paso a paso'

- Plegador de zig-zag.
- Cortadora automatica con regulador de

velocidad de desplazamiento la tijera
electrica ( oPcional )-

cR:l47
E-l* automático de la tijera a la altura de tendido'

- Rodillos para género de punto tubular'
- Enhebrador.
- Control electrénico de funciones mediante sistema EUROCARTA

100 x 160 con serie
de conectores normalizq¡ls5 DIN'

- Control Pnogramable ( memoria ROll )'

- Preselector de hojas.

EXTENDE-]DORA
SEMIAUTOMATICA PARA
TEJIDOS EN

Ref:

PUI\TOY



238

CAR,A,CTERISTICAS:

- Alimentacion positiva graduable.
- Orillamiento automatico

EUROCARTA 100 X 160 con conectores
normalizados ( DIN ).

- Zig-zrg con pinzas de ataque rapido.
- Corte hoja a hoja con tijera electrica

y brazo abatible.
- Rodillos para genero de punto tubular. Ref:
CR.M21
- Bandeja de libro para genero de punto tubular.
- Cuenta hojas electronico ( opcional ).

Proyectos Mantenimientos Textiles' S.L.
C/ Fernando Pessoa, 5 28027 - Madrid ( España )
Tf: (+34) 914.04.21.66 Tf y Fax: (+34) 913.26.65.96

E-MAIL : promatex@nova-es.


