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RESUMEN

La empresa PERFECTISSIMA COLOMBIA, es una empresa del sector de la confección
dedicada a la fabricación de fajas para el mercado mexicano. La compañía provee las prendas en
la cantidad, calidad y costo que el punto de venta ubicado en la ciudad de México le solicita.

Gracias al éxito en las ventas y el crecimiento progresivo de las mismas, se ha generado la
necesidad de evaluar los procesos de fabricación, buscando conocer las unidades que se puedan
fabricar mensualmente dentro de la planta de producción actual, debido a que la empresa no
cuenta con los registros mínimos que conlleven a realizar una planeación de la producción
efectiva que garantice la disponibilidad de las prendas de mayor demanda en el punto de venta.

Lo anterior teniendo en cuenta que la gerencia no posee herramientas técnicas que le permita
proyectar sistémicamente las entregas que las variaciones del mercado exijan.

Bajo esa necesidad se plantea el presente trabajo de grado, el cual pretende conocer los tiempos
de fabricación de cada una de las prendas de mayor rotación para estandarizar los procesos de
producción, utilizando herramientas de la ingeniería industrial tales como lluvia de ideas, matriz
de Vester, cursograma analítico, diagramas de proceso y procedimientos estándar de operación.

Como resultados del trabajo, se logró brindarle a la empresa las siguientes herramientas,
diagramas de proceso que indican las actividades por referencia, procedimientos que orientan el
proceso de producción, generar un diseño de la distribución de la planta para reducir
movimientos innecesarios y establecer los tiempos estándar de producción de cada referencia
objeto de estudio.

Palabras clave: Estandarización de procesos, confección de fajas, diagramas de proceso,
cursograma analítico.

ESTANDARIZACIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE FAJAS…
2

ABSTRACT

The company PERFECTISSIMA COLOMBIA, is a company in the clothing sector dedicated to
the manufacture of girdles for the Mexican market. The company provides the garments in the
quantity, quality and cost that the point of sale located in Mexico City requests.

Thanks to the success in sales and the progressive growth of the same, it has been necessary to
evaluate the manufacturing processes, looking for the units that can be manufactured monthly
within the current production plant, since the company does not have The minimum records that
lead to an effective production planning that guarantees the availability of garments of greater
demand at the point of sale.

The previous thing taking into account that the Management does not possess technical tools that
allow him to project systemically the deliveries that the variations of the market demand.

Under this need, the present work of degree is proposed, which aims to know the manufacturing
times of each of the garments of greater rotation to standardize the production processes, using
tools of industrial engineering such as brainstorming, Vester matrix, analytical cursogram,
process diagrams and standard operating procedures.

As results of work, it was possible to provide the company with the following tools, process
diagrams that indicate the activities by reference, procedures that guide the production process,
generate a design of the distribution of the plant to reduce unnecessary movements and establish
the standard production times of each reference object of study.

Keywords: Processes standardization, girdles manufacture, process diagrams, analytical
cursogram.
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INTRODUCCIÓN

El concepto de belleza femenina ha ido evolucionando a través del paso de los años, la mujer
actual se ha destacado por la intensión de moldear su figura a los más altos estándares que ha
impuesto la sociedad moderna.
Dentro del marco de mantener cuerpos estilizados, nació en el año 1700 antes de Cristo, el corsé
con el cual las griegas buscaban estilizar su figura, ceñir su cintura, levantar el busto y glúteos
usando esas prendas de manera cotidiana, los materiales que generalmente se utilizaban eran
trozos de lana y cuero endurecidos por varios métodos. [1]
En la cúspide de la Revolución Industrial, la transformación y evolución de las fajas tomó forma
ya que eran elaboradas en tela elástica, sujetada algunas veces por cierres de ganchos.
Con el paso del tiempo las fajas han sido consideradas una prenda esencial para muchas mujeres,
entre los años 1920 a 1960, se confeccionaban prendas rígidas, esenciales para los diseñadores
de moda que querían presentar la figura de la mujer con ¨cintura de avispa¨ y vestidos de faldas
voluminosas. [2]
Luego de los años 60, la faja complementaba las pantimedias que se elaboraban con una cinta
elástica y gruesa para lograr un control total, no sólo en la cintura sino también en la parte alta de
las piernas. [2]
Las fajas o ´formadores de cuerpo´, se usan hoy en día, no sólo por las mujeres, para dar forma a
la figura con una prenda de vestir, sino también por muchos hombres que buscan estar a la
vanguardia de la moda.
Los diseños incluyen, prendas muy elaboradas, para cubrir no sólo la cintura y la parte baja del
abdomen, sino también para moldear el cuerpo completo. Hoy en día, el concepto de las fajas ha
alcanzado otros niveles de uso como correctoras de postura y tratamientos médicos y
terapéuticos. [1]
Bajo estas necesidades de moldear los cuerpos de las mujeres nace la empresa
PERFECTISSIMA DE COLOMBIA, producto de los requerimientos de la demanda de belleza
del país de México, lugar donde se creó la tienda para la venta de las fajas confeccionadas por la
compañía productora en la ciudad de Santiago de Cali de Colombia, por su calidad, costos y
oportunidad en los tiempos de entrega.
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El único punto de venta se encuentra en México porque los socios colombianos a través de la
investigación de mercado realizada, encontraron que vender en esta ciudad sería mucho más
rentable que en Colombia aun cuando la producción se realizará en el país de origen de los
socios.
Pero en el camino hacia el posicionamiento de la marca se ha hecho visible la debilidad en la
planeación de la producción teniendo en cuenta que no se conoce formalmente la cantidad de
fajas que se pueden producir dentro de la planta por mes y que den respuesta a la demanda del
mercado.
Al pensar en crecer, se requiere conocer el tiempo de producción que necesita cada prenda y con
ello facilitar la programación de la producción de manera que satisfaga las necesidades de ventas
actuales y futuras.
Sin embargo, la empresa no cuenta con la información básica para realizar cálculos de tiempos
de producción por prenda requerida, ante esta situación se plantea el presente proyecto el cual
pretende a través de la medición de métodos y tiempos conocer el tiempo de producción como
referente para estandarizar los procesos y como insumo para la planeación de la planta,
utilizando herramientas de la ingeniería industrial como el análisis de métodos y tiempos, la
diagramación de procesos y elaboración de procedimientos.
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I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Perfectissima Colombia S.A.S., es una empresa ubicada en la ciudad de Cali, la cual se dedica a
la confección y exportación de fajas de diferentes modelos y referencias.
La empresa posee tres años de experiencia en el mercado mexicano, en los que ha logrado
desarrollar alrededor de 40 referencias de fajas, sin embargo 4 de ellas lideran las ventas por su
alto nivel de aceptación de los clientes. Es así como las ventas han venido creciendo de manera
progresiva al punto que se crea la necesidad de evaluar la tasa de disponibilidad de prendas para
atender la demanda.
Pero al querer configurar la disponibilidad de las prendas, la compañía no tiene registros de los
tiempos de operación de las referencias que produce, desconociendo el rendimiento del proceso
de cada prenda. La carencia de dicha información impide calcular las unidades que se puedan
producir mensualmente y el rendimiento estándar de los operarios.
Bajo esas condiciones la planeación de la producción no contiene los elementos suficientes para
garantizar las entregas de las prendas ni la disponibilidad de las mismas. Lo que requiere realizar
una revisión de los procesos actuales para conocer el rendimiento de las operaciones internas que
den respuesta a la demanda del mercado actual y futuro en las cuatro referencias que ocupan el
80% de la producción como lo son la faja 1122C, 1026C, 1160 y 1022, como se observa en la
figura 1
Fig. 1. Pareto de producción de fajas
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Para dar solución a la problemática se estandarizarán los procesos productivos identificando las
actividades, la secuencia y el tiempo de fabricación de las prendas 1122C, 1026C, 1160 y 1022,
con base en esta información, se construyan los elementos mínimos que les permita planear la
producción.
A partir de ello se elabora un taller de lluvia de ideas con el personal para identificar las
variables que actualmente no permiten conocer las unidades que se producen en un día o en un
mes ni planear de la producción. Después de realizado el taller de lluvia de ideas se obtuvieron
19 variables asociadas a la problemática como se muestra en la tabla I, dejando en evidencia que
los procesos se ejecutan sin un orden lógico estandarizado, no se dejan registros de las
actividades ni existen controles claros para garantizar un rendimiento ideal.
Tabla I. Lluvia de ideas
No.

Variables Asociadas al Tema General

1

No existe información sobre los consumos de materia prima por referencia

2

No hay documentos que indiquen las operaciones por referencias.

3

Los procesos no se encuentran documentados

4

No hay registros sobre cómo se elaboró una referencia.

5

La supervisora conoce de memoria las operaciones por prenda.

6

Se depende del talento humano (supervisora) actual para la planeación de las prendas

7

La producción se opera bajo el conocimiento de la supervisora

8

Dependencia en el talento humano para la elaboración de prendas y la operación de la maquinaria.

9

No hay manuales de procedimientos

10

No hay métodos establecidos para la elaboración de operaciones

11

Falta de manuales operativos por puesto de trabajo

12

Se desconoce el tiempo de producción de las prendas

13

Dificultades para ser asertivos en el proceso de planeación de la producción

14

No hay estandarización de procesos

15

No se cuenta con indicadores

16

Las referencias se elaboran diferente dependiendo de la disponibilidad de máquinas y personal

17

No se opera de la misma forma en cada puesto de trabajo

18

No se cuenta con objetivos de producción en cada puesto de trabajo

19

No hay control en las operaciones

Fuente: Elaboración propia
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Partiendo de las 19 variables asociadas a la problemática producto del taller de lluvia de ideas, de
acuerdo con [3], se realizó la matriz de afinidad para agrupar las variables que hacen referencia
al mismo problema, dejando al final 12 variables para desarrollar el análisis del problema, las
cuales se muestran en la tabla II.
Tabla II. Matriz de afinidad
Variables

No. de Variables

Variables Afinadas

agrupadas

V1

4, 2, 3

Ausencia de información sobre los consumos de materia prima para las referencias

V2

1,2

Falta de información documentada que indique los procesos por referencia

V3

5, 7, 8

Dependencia del talento humano para la elaboración de prendas y la planeación de
la producción

V4

9, 10, 11

Ausencia de manuales que indiquen los métodos para la elaboración de
operaciones por puestos de trabajo

V5

12

Desconocimiento del tiempo de producción de las referencias

V6

13

No es posible planear la producción

V7

14

No se cuenta con la estandarización de procesos

V8

15

No se tienen indicadores

V9

16

Las referencias se elaboran distinto dependiendo disponibilidad de máquinas y
personal

V10

17

No se opera de la misma forma en cada puesto de trabajo

V11

18

Poca claridad del objetivo de producción por cada puesto de trabajo

V12

19

No hay control en las operaciones

Fuente: Elaboración propia
De acuerdo con lo anterior y como lo muestra la tabla III, las doce variables asociadas a la
problemática resultantes en la matriz de afinidad, fueron analizadas y evaluadas en un plano
cartesiano, figura 2, la cual arroja como resultado que el problema crítico es que no se cuenta
con procesos estandarizados que permitan conocer la cantidad de fajas posibles para producir por
día de trabajo y con ello planear la producción mensual para garantizar la disponibilidad de las
referencias que solicita el mercado.
Convenciones:
 CA: Causa
 CO: Consecuencia
 IND: Indiferentes
 PC: Problema central
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Tabla III. Matriz de Vester
Tipo

IND

CA

CO

CA

CO
CO
PC
CO
CO

CA
IND
CO

V

DESCRIPCIÓN

Ausencia de Información
sobre los consumos de
V1
materia prima para las
referencias
Falta
de
información
V2 documentada que indique los
procesos por referencias
Dependencia
del
conocimiento del talento
V3 humano para la elaboración
de prendas y la planeación de
la producción.
Ausencia de manuales que
indiquen los métodos para la
V4
elaboración de operaciones
por puestos de trabajo
Desconocimiento del tiempo
V5
de producción de prendas
No es posible Planear la
V6
producción
No se cuenta con la
V7
Estandarización de procesos
V8 No se tienen indicadores
Las referencias se elaboran
distinto
dependiendo
V9
disponibilidad de máquinas y
personal
No se opera de la misma
V10 forma en cada puesto de
trabajo
Poca claridad del objetivo de
V11
calidad por puesto de trabajo
No hay control en las
V12
operaciones
Pasivo (y) - Consecuencias

Fuente: elaboración propia.

Causa,
V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 Activo
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0
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0

1

2

0
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2

3
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0
14
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0

2

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

2

3

0

3

3

2

1

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

6
2
19
2

1
1

0

2

0

2

1

3

1

0

0

0

2
12

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

2 10

1

9 12 13

8

7

6

3
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4
0
85
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Para realizar el análisis de la información relacionada en la tabla III, se utilizaron las
convenciones relacionadas en la tabla IV.
Tabla IV. Convenciones
Escala

Descripción
0 No existe relación directa entre el primer y el segundo problema
1 Existe una influencia débil entre el primer y segundo problema
2 Existe una influencia mediana entre el primer y segundo problema
3 Existe una influencia fuerte entre el primer y segundo problema

Fuente: [3]
Para facilitar realizar el análisis del comportamiento de las variables de la matriz de Vester se
ilustran los resultados en la figura 2, la cual muestra que el problema crítico, está asociado a la
variable “No se cuenta con la estandarización de procesos”.
Fig. 2. Plano Cartesiano de Vester

Fuente: Elaboración propia
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En resumen, la problemática que se viene presentando desde los inicios de la empresa es que no
cuenta con una estandarización de los procesos que oriente la secuencia de las actividades y el
rendimiento de cada una de ellas, con este panorama es poco probable acertar en la capacidad de
producción de la planta. Como lo muestra la figura 2, el problema crítico es:
 No se cuenta con la Estandarización de procesos (V7)
Estos inconvenientes se ven reflejados en cada puesto de trabajo en el proceso de confección de
fajas, generando resultados diferentes en cuanto al tiempo esperado, el flujo de las prendas por
los puestos de trabajo, interviniendo y afectando el orden de producción generado por el jefe de
área.
Del plano cartesiano también se obtienen las consecuencias siendo ellas:
 Dependencia del talento humano para la elaboración de prendas y la operación de las
máquinas (V3)
 Desconocer el tiempo de producción de prendas (V5)
 No es posible planear la producción (V6)
 No se tienen indicadores (V8)
 Las referencias se elaboran distinto dependiendo de la disponibilidad de la máquina y el
personal (V9)
 No hay control en las operaciones (V12)
Lo anterior nombrado se puede apreciar más ampliamente en la figura 3, Árbol de Problemas.
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Fig. 3. Árbol de Problema

Fuente: Elaboración propia
Frente al análisis realizado a partir del árbol de problemas, se hace visible la necesidad de
conocer y documentar las actividades en cada uno de los procesos por referencia y crear los
procedimientos estándar de producción para la confección de fajas de la empresa de manera
organizada y sistémica.

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿Cómo llevar a cabo la estandarización del proceso productivo de fajas en la empresa
Perfectissima S.A.S en las referencias 1122C, 1026C, 1160 y 1022?
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II. OBJETIVOS

A. OBJETIVO GENERAL
Estandarizar el proceso de producción de fajas en la empresa Perfectissima SAS de la ciudad de
Cali, que permita planificar de forma adecuada la producción.

B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Diagnosticar el proceso productivo para la confección de fajas de las referencias 1122C,
1026C, 1160 y 1022 en la empresa Perfectissima SAS.



Diseñar los protocolos (procedimientos e instructivos) que conduzcan a la estandarización
del proceso productivo de fajas en la empresa, mediante un estudio de métodos y tiempos.



Implementar las acciones, verificar y medir el impacto en el proceso productivo de fajas.
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III. JUSTIFICACIÓN
Este proyecto permitirá a la empresa conocer la información de la estructura de sus procesos en
la elaboración de fajas, así mismo, tener documentado los procesos en la producción de dichas
prendas, ya que la empresa no cuenta con la información estructurada.
El objetivo de esta propuesta es analizar la situación actual de la empresa, documentando los
procesos de producción por lo que es fundamental que estos se encuentren estandarizados debido
a que la planeación de la producción de la empresa, se basa en el conocimiento y experiencia de
cada operario.
Si la empresa no documenta y estandariza los procesos de producción de fajas no tendrá control
de sus actividades y no podrá establecer un seguimiento que permita ver la trazabilidad de cada
uno de los procesos para detectar fallas y corregirlas oportunamente por eso es importante
estandarizar ya que un proceso que mantiene las mismas condiciones produce los mismos
resultados.
Es importante tener informados al gerente y sus partes interesadas de la capacidad con la que
cuenta la planta de producción de fajas, ya que para la organización es muy importante conocer
la capacidad de respuesta al mercado y sus variaciones permitiendo planear su producción para
tener respuesta sobre a los pedidos que se generen.
Para llegar a este fin se han aplicado diferentes tipos de herramientas enfocadas a lograr el
objetivo de la estandarización de los procesos, realizando estudios de tiempos y métodos
evaluando procedimientos de trabajo, el conocimiento y la habilidad de las operarias para
fabricar las prendas.
Los entregables del presente proyecto son los procedimientos documentados para la fabricación
de las fajas de mayor venta, el tiempo de fabricación por referencia, diagramas de proceso y
cursogramas analíticos para la estandarización de los procesos.
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A. ALCANCE DEL PROYECTO
La implementación se llevará a cabo en la empresa Perfectissima S.A.S Colombia en el área
productiva de fajas, inicia con la revisión actual del método de trabajo, hasta la estandarización
de los procesos de las prendas de mayor producción de acuerdo con la figura 1, el Pareto de
producción de fajas obtenido por la empresa en los años 2015 y 2016.
IV.

MARCO REFERENCIAL

A. MARCO CONTEXTUAL
Perfectissima Colombia SAS, es una empresa colombiana que fue creada en el año 2013, para
satisfacer las necesidades de las mujeres mexicanas de moldear y realzar la figura, además de
coadyuvar la cicatrización de las heridas resultantes de las intervenciones quirúrgicas y bajar
inflamaciones por situaciones medicadas.
Identificada está necesidad se apertura una tienda en la ciudad de México, la cual ofrece
múltiples prendas que son producidas por la empresa PERFECTISSIMA de Colombia, empresa
que nace por iniciativa de la socia mayoritaria de contar con un producto de excelente calidad a
muy buen precio y con las especificaciones puntuales que el mercado mexicano exige en las
prendas de control.
Dado que esa necesidad no fue satisfecha por ningún proveedor de la ciudad de México, por ello,
se dio paso al montaje de la planta propia, dedicada al diseño y confección de todas las prendas
de la marca PERFECTISSIMA la cual distribuye más 12.000 prendas anuales en el mercado
mexicano.
Desde los inicios de la empresa se viene innovando en cuanto a diseño, telas, hormas y demás
aspectos que los hagan diferenciadores de la competencia y con los que el cliente final perciba el
producto como una faja cómoda, duradera, de fácil postura, con excelentes acabados.
Actualmente la empresa se encuentra ubicada en la dirección calle 13 # 22b – 29 en la ciudad de
Cali, cuenta con catorce operarias, una supervisora, un gerente de producción y un gerente
general.
La empresa pertenece al sector de la confección y los productos se encuentran enmarcados en
cinco categorías iniciando por la Maravilla, seguido de Perfectissima Light, Suave Piel,
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Escultora y por ultimo Suavissima. Las referencias objeto de estudio se encuentran distribuidas
en las siguientes categorías:
 Categoría Maravilla: referencias 1022 y 1026C
 Categoría Suavissima: referencias 1122C y 1160
La historia de las fajas inicio en el año 1700 a.c donde se empezó a usar el corsé, prendas muy
rígidas creadas para mantener el cuerpo mucho más estilizado, buscando ceñir la cintura,
levantar sus glúteos y busto. En la figura 4 se puede visualizar la transformación de las primeras
versiones.
Fig. 4. Evolución del Corsé

Fuente: [4]

Con los años a través de las civilizaciones y después del siglo XV las fajas fueron
perfeccionándose en sus materiales, ya se hacían de algodón y satín. Las pioneras en esto fueron
las Españolas, Austriacas y Francesas.
Con el paso de los años el Corsé se transforma a fajas las cuales abarcan muchas más parte del
cuerpo que la cintura, como lo muestra la siguiente figura 5. [4]
Fig. 5. Transformación de corsé a faja
Transformación de corsé a faja

Fuente: [4]
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Cada vez con menos costuras y con la función de estar más elegantes con las prendas, hasta
desarrollar las que hoy se conocen, con encajes, licras, varillas, pero mucho más flexibles y
cómodas.
Actualmente como se aprecia en la figura 6, se tiene desde bodys, fajas, trajes, fajas completas
desde los tobillos hasta los bustos que se adaptan a cualquier ocasión. Hoy en día se puede elegir
el color y diseño de las fajas, ya no solo hay fajas para moldear la figura, hay muchas con
funciones médicas tanto para mujeres como para hombres. [4]
Fig. 6. Fajas actuales

Fuente: [4]
En consecuencia para la confección de dichas fajas se toma como antecedentes los estudios
realizados en la industria textil dentro de los cuales encontramos el proyecto [5] titulado
Estandarización de Procesos de la Empresa Textiles Técnicos el cual busca el incremento de la
productividad y que los operarios tengan definidas sus actividades diarias.
Con el análisis realizado a los procesos de urnición, tejeduría, laminado y recubrimiento y por
medio de la documentación del manual de calidad, las caracterizaciones de cada proceso, listados
maestro, los procedimientos y registros, según el autor, la empresa Textiles Técnicos logró
estandarizar cada uno de estos, disminuyendo los desperdicios, e incrementando la productividad
y sus utilidades. [5]
Dentro del mismo sector textil encontramos a González [6] quien con su informe final de
práctica titulado Estandarización y Mejora De Los Procesos Productivos En La Empresa
Estampados Color Way SAS a través de un estudio de tiempos y métodos de trabajo bajo la
norma ISO 9001:2008, se ejecutó la estandarización de los procesos y se obtuvo un
mejoramiento en la parte de estampación y sublimación logrando un rendimiento óptimo de los
operarios y de la maquinaria.
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Las mejoras realizadas impactaron directamente en el aumento de producción, en la calidad del
servicio y en el mejoramiento continuo de la empresa, dando como resultado una alta
competitividad en el mercado. [6]
Se considera también a Neira [7] con su estudio el cual busca analizar el proceso productivo del
área comercial mujer en MAVESA Ltda. Diseñando y proponiendo una estrategia de mejora
para esta área a través de la cual se puedan disminuir los tiempos de entrega manteniendo costos
y calidad del producto final.
El autor pretende realizar un levantamiento de procesos actuales de las distintas etapas del ciclo
productivo pudiendo determinar las causas de por qué el producto final se entrega tarde, y así
poder plantear una solución factible a corto plazo, en vistas a lograr una disminución de los
tiempos de entrega para el producto final.
Este resultado se desea alcanzar dentro de un mejoramiento del proceso actual, a través de la
evaluación de los distintos procesos involucrados, y la identificación de aquellos más críticos,
considerando costos, tiempos, variabilidad y causas por lo cual se busca generar un beneficio
directo sobre la rentabilidad de esta importante línea de negocios y su holding Falabella para
seguir siendo sustentable en la industria del retail. [7]
Finalmente, se cuenta con el trabajo de grado de Gómez Duarte [8], el cual tiene según el autor
el problema principal de la empresa MONTAIND LTDA es una normalización y documentación
deficiente de los procesos, ya que no se tienen procedimientos claramente definidos y
establecidos para la respectiva ejecución de sus labores. Como propósito el autor plantea
estandarizar y documentar los procesos operativos de la empresa con base en los requisitos de la
norma NTC ISO 9001:2008.
Por último, este proyecto permite gestionar las operaciones de la cadena de valor para obtener un
buen desempeño, asegurar que los procesos funcionen de manera integrada, ofrecer un producto
satisfactorio para los clientes y organizar los procesos de la empresa. [8]
El presente trabajo de grado se realizará en el área de producción de la empresa, donde se
ejecutará el análisis y medición de los tiempos de confección en cada una de las etapas del
proceso para estandarizar los procesos.
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B. ANTECEDENTES
Con el propósito de sustentar el proyecto, el equipo investigador se apropió de antecedentes
obtenidos de estudios realizados en el sector de la confección por Luz Dary Cortes, Gloria
Elizabeth Grimaldo, Oscar Alexis Castillo Rivas, Elkin Javier Ustate Pacheco, Tamara Andrea
Ortegón Ceballos y Anayelì Ramírez Hernández. En la tabla V, se describe los estudios
realizados por dichos autores.
Tabla V. Antecedentes
Documento

Descripción

Estudio
de Determinar la tasa de producción, aprovechar los recursos
métodos
y de la empresa y estandarizar el proceso de producción lo
tiempos en el
que permite mejorar la eficiencia de producción.
Cortes [9] a través de la descomposición de operaciones
en elementos se realizó el análisis de métodos y tiempos,
el cual logró identificar la cantidad de prendas que se
realizan en un turno de producción versus las cuales se
pueden producir, con ello la empresa pudo conocer el
mejoramiento de la productividad que podrían alcanzar a
través de la estandarización de los procesos.
Análisis
de De la misma manera [10] realizó un trabajo de
métodos
y investigación sobre la ineficiencia de las operaciones de
tiempos:
confección de una empresa textil, aplicando el estudio de
empresa textil métodos y tiempos de las referencias de mayor demanda,
stand
diagnosticando la situación actual del proceso e
deportivo
identificando posibles cuellos de botella. Como resultado
principal se obtuvo un tiempo estándar para la elaboración
de una unidad del producto seleccionado de 1,24 horas.
De igual forma, el estudio identificó los cuellos botella del
proceso en la estación de preparación de hombros y
mangas, donde el tiempo estándar de la operación fue de
21,29 minutos.
Estudio
de Así mismo, se tomó el trabajo de investigación en el cual
tiempos
y se realizó un análisis de tiempos y movimientos en el
movimientos
proceso de producción de una empresa textil, desarrollado
en el proceso por Castillo [11], con el cual se pudo diagnosticar los
de producción tiempos de operación para estandarizar las actividades de
de
una las empresas y de esa manera establecer los controles para
industria
garantizar la eficiencia y calidad de las prendas.
manufacturera
de ropa

Autor

Año

Luz Dary 2011
Cortes
Palacios

Gloria
Elizabeth
Grimaldo

2014

2005
Oscar
Alexis
Castillo
Rivas
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Tabla V (Continuación)
Documento

Descripción

Estudio
de
métodos
y
tiempos en la
planta
de
producción de la
empresa Metales
y Derivados S. A

De acuerdo a [12] para cumplir con las metas que la Elkin Javier 2007
empresa C.I. Metales y Derivados S.A. se ha Ustate
propuesto lograr, se debe de optimizar muchos de los Pacheco
proceso realizados para la consecución del producto
terminado, mediante la mejor utilización de los
recursos, máquinas, instalaciones de la planta. Por tal
motivo la empresa solicitó el presente estudio de
técnicas de ingeniería industrial para impulsar una
mayor productividad, dotándose de herramientas
efectivas tales como manuales de procedimientos,
operaciones entre otros. Que se obtienen por un
estudio de métodos y tiempos, con el cual se
pretende normalizar los diferentes procesos,
recopilar información de importancia para
determinar costos de producción y generar
sugerencias innovadoras para mejorar el sistema
actual de producción y así llegar una empresa con
mayor competitividad en el país y el mundo.

Mejoramiento de
operaciones en la
confección
de
prendas de vestir
en
lotes
pequeños caso:
empresa
rafa
confecciones de
Colombia SA

Para el mejoramiento de las operaciones en la
confección de prendas de vestir en lotes pequeños,
Ortegón y Domínguez [13] realizó un análisis de los
factores críticos que se presentan en la confección
para la empresa RUBI, generando nuevas propuestas
de mejora que le permitan a Rafa Confecciones
mantener la eficiencia y rentabilidad con un cliente
como la empresa RUBI. Lo cual se desarrolló a
través de la aplicación de herramientas de la
ingeniería
industrial
como
SMED,
Lean
Manufacturing, Kaisen y TPM.

Fuente: Elaboración propia

Autor

Año

Tamara
2012
Andrea
Ortegón y
Lorena
Domínguez
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Tabla V (Continuación)
Documento

Descripción

Autor

Estudio
de Ramírez [14], definió el siguiente proyecto, el cual Anayelì
tiempos
y está basado en la implementación del estudio del Ramírez
movimientos en trabajo realizado de acuerdo con las necesidades de Hernández
el
área
de la empresa. Por estudio del trabajo se entiende la
evaporador.
aplicación de técnicas para determinar el tiempo que
invierte un trabajador calificado en llevar a cabo una
tarea definida. La función de estudio de métodos se
entiende por el registro y examen crítico sistemáticos
de los modos existentes y proyectados de llevar a
cabo un trabajo, como medio de idear y aplicar
métodos más sencillos y reducción de costos. Ya que
la empresa no cuenta con un método para determinar
el tiempo que invierte un trabajador calificado en
llevar a cabo una tarea definida efectuándola según
una norma de ejecución establecida como medio de
idear y aplicar métodos más sencillos y eficaces para
reducir costos. El principal objetivo del proyecto es
para lograr el aumento de la productividad en la
línea de evaporador, saber el número de operadores
que se necesitan, así como calcular el tiempo
estándar para las diferentes operaciones.

Año
2010

Fuente: Elaboración Propia
C. MARCO CONCEPTUAL









Collarín: Es una máquina se encargada de cubrir los orillos de las telas sobre puestas sobre
otra con fines decorativos. Muy útil en la elaboración de ropa interior. Trabaja con 1- 3
agujas. Cose todo tipo de telas pero especialmente las telas elásticas. [15]
Control: Tener la variable identificada y saber lo que está pasando con ella. [16]
Documento: Información y su medio de soporte – papel, digital, foto o muestra) [16]
Estándares: Los estándares son el resultado final del estudio de tiempos o de la medición
del trabajo. [17]
Estandarización de procesos: Registro detallado del funcionamiento y la manera como se
realizan las actividades para coordinarlas, permitiendo agrupar y vigilar la ejecución de los
procedimientos de trabajo. [18]
Faja: La faja es una pieza de ropa cuya anchura es menor con respecto a su longitud, esta
posee una forma como especie de cinta o banda que se ubica directamente en lo que es la
cintura del individuo, como ciñe y rodea a todo el cuerpo por la región del ombligo. [19]
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Fileteadora: Es un mecanismo de entrelazamiento de un hilo y dos hilazas produciéndose
así una costura tejida llamada de sobrehilado. [15]
Gafete: Broche metálico de macho y hembra. [20]
Indicador: Instrumento para monitorear, predecir y administrar el desempeño necesario
para alcanzar una meta determinada. [18]
Información documentada: Información que una organización tiene que controlar y
mantener; y el medio que la contiene. [21]
Instructivos: Documentos que describen como los trabajos son llevados a cabo y son
regularmente escritos por los niveles operarios e instructores, estas actividades describen por
lo regular actividades específicas. [5]
Máquina Plana: Esta máquina es de tecnología electrónica. Permite simultáneamente dos
costuras rectas, lo que permite optimizar los tiempos de producción. Por ser electrónica no
tiene rodillero funciona con solo pedal. [15]
Método: Hacer con orden una cosa. [22]

 Presilladora: es una máquina que está equipada con tecnología electro neumática,





D.

es de cama cilíndrica, está diseñada para asegurar o reforzar las costuras como en la
confección del jean, se usa para presillar bolsillos, presillar botas y pegar pasadores. Su
recorrido es por ciclos y se gradúa manualmente el ancho y largo de la presilla. Cuando la
máquina es electrónica se programan desde el tablero diferentes figuras de presilla y se
programar número de puntada por ciclo, funciona con un solo pedal. [15]
Procedimientos: Forma especificada de llevar a cabo una actividad o un proceso. [21]
Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, que utilizan
las entradas para proporcionar un resultado previsto. [21]
Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporcione evidencia de
actividades realizadas [21]

MARCO TEÓRICO

1) Estandarización de procesos
La estandarización es el desarrollo sistemático, aplicación y actualización de patrones, medidas
uniformes y especificaciones para materiales, productos o marcas, y no es un proceso nuevo, ha
existido desde hace mucho tiempo y constituye un método excelente para controlar los costos de
materiales, eliminar el número de proveedores y ayudar a la gente a identificar los productos en
donde quiera que se encuentre. [23]
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La estandarización, es la recolección y documentación de información acerca del funcionamiento
(quién, cómo y cuándo) de los procesos de una manera precisa, clara, exacta y de fácil
comprensión. Esta estandarización permite llevar un control de los procesos de manera que se
pueda evaluar su gestión para generar un mejoramiento en cuanto a los recursos, las
metodologías y la calidad del mismo y del producto o salidas. [24].
De acuerdo con lo anterior para realizar estandarización de procesos autores como Vester [3],
inició realizando cálculos y determinaciones del tiempo tipo los cuales fueron principalmente
utilizados para los sistemas de valoración y el estudio de movimientos.
Ustate [12], menciona que la ingeniería de métodos se puede definir como el conjunto de
procedimientos sistemáticos para someter a todas las operaciones de trabajo directo e indirecto,
con vistas a introducir mejoras que faciliten la realización del trabajo y que permitan hacerlo en
el menor tiempo posible y con una menor inversión por unidad producida, por lo tanto el
objetivo final de la ingeniería de métodos es el incremento en las utilidades de la empresa.

2) Estudio de métodos y tiempos
López Bryan Salazar, [25], define el estudio de tiempos como una técnica de medición del
trabajo empleada para registrar los tiempos y ritmos de trabajo correspondientes a los elementos
de una tarea definida, efectuada en condiciones determinadas y para analizar los datos a fin de
averiguar el tiempo requerido para efectuar la tarea según una norma de ejecución
preestablecida.
La ingeniería de métodos utiliza técnicas para el análisis de operaciones, una de ellas es dividir
una tarea en simples elementos de trabajo, y estudiando cada movimiento para ordenarlo o
eliminar los que no sean necesarios, buscando así una mejor combinación y secuencia de
movimientos, logrando así métodos más sencillos y eficientes. [12]
Para el analista de métodos resulta muy importante apoyarse en todas aquellas técnicas gráficas
que le permitan dar una idea de la ubicación de los puestos y de la secuencia de las operaciones
que se realizan en las producciones objeto de estudio. El estudio de métodos permite efectuar
importantes economías con pequeños cambios y utilizando dispositivos o plantillas económicas.
No sólo se estudian los movimientos de trabajadores y materiales. [12]
Basado en lo anterior Ustate, realiza un estudio de métodos y tiempos el cual le da la
información suficiente para replantear la distribución de la planta para eliminar actividades
repetitivas y aumentar la productividad de la empresa.
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En el caso de la estandarización de procesos de una empresa SeAH PRECISION MEXICO S.A
DE C.V. Ramírez [14], utilizó la metodología de realizar estudio de métodos y tiempos con lo
que logró disminuir los tiempos de operación a través de la diagramación de procesos, los cuales
le permitieron observar las secuencias de las actividades identificando los tiempos muertos
causados por extensos movimientos originados por la distribución de la maquinaria, además le
permitió aplicar una disminución de tiempos a partir de la identificación del material puesto que
los operarios tenían demoras en ubicar las materias primas correctas por falta de identificación
en una espacio de almacenamiento adecuado y el diseño e implementación de instructivos de
trabajo que dan cuenta del orden de las actividades que se deben realizar para cumplir con la
productividad definida.
Vásquez [26], realizó el proceso de estandarización mediante la aplicación de la metodología de
identificación de puntos críticos siguiendo la norma de calidad chilena NCh 2909, la que indica
que una vez se identifican los dichos puntos se procede a estandarizarlos mediante la creación de
procedimientos e instructivos de trabajo y por ultimo evaluarlos.
Para Gómez [27], en la empresa MONTAIND LTDA, como prestadora de servicios de
ingeniería, construcción, mantenimiento y montajes industriales, presenta una débil
estandarización y documentación de sus procesos operativos, lo cual conlleva a que el personal
no tenga un estándar de trabajo que contribuya con las metas y objetivos propuestos por la
empresa, con esa problemática Gómez, aborda el proyecto de estandarización de procesos
siguiendo la Norma NTC ISO 9001:2008, iniciando con la definición de los procesos y
directrices institucionales, continuando con la elaboración de procedimientos, lo que incluye el
rediseño del mapa de procesos, las caracterizaciones de procesos, el establecimiento de
indicadores de gestión que den cuenta al direccionamiento estratégico organizacional y
terminando con la sensibilización del personal.
3) Tiempo estándar.
De acuerdo a Castillo [11] el estudio de tiempos es una técnica utilizada para determinar el
tiempo estándar permitido en el cual se llevará a cabo una actividad, tomando en cuenta las
demoras personales, fatiga y retrasos que se puedan presentar al realizar dicha actividad. Además
también se tiene en cuenta la calificación del operario.
Como se menciona en [28], [11] y [29] las concesiones son demoras inevitables que quizá no
fueron observadas en el estudio de tiempos, debido a que los tiempos son observados en períodos
relativamente cortos. Por ello estas pérdidas de tiempo se deben compensar de acuerdo a un
porcentaje relacionado con dichas concesiones, como se observa en el anexo 3 “Tabla de
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concesiones, márgenes o tolerancias. (OIT)”. Las concesiones se determinan a través de la
observación directa.
Como menciona [11] existen 3 calificaciones de operarios. La primera corresponde de 85 a 99
para clasificarlos como operarios inexpertos, de 100 para calificar operarios de desempeño
normal y de 101 a 120 para calificarlos como operarios expertos.
Para calcular el tiempo estándar Castillo [11] y Esquer [28] resaltan que debemos obtener los
tiempos cronometrados y el tiempo normal. Donde el tiempo cronometrado es el tiempo
observado para cada actividad del proceso, para obtener el tiempo de producción por unidad.
Castillo [11] señala que el tiempo normal es el tiempo que requerirá un operario normal para
realizar la operación y se determina de la siguiente manera: TN = TC * (C/100), donde TN =
tiempo normal, TC = tiempo cronometrado y C = calificación del operario.
Basados en Castillo [11] el tiempo estándar está determinado de la siguiente manera: TS = TN +
(TN * Concesión), donde TS = tiempo estándar y TN = tiempo normal.

4) Diagramación de procesos
Según ASME [30], en su página web define el diagrama de proceso como una herramienta
fundamental para la elaboración de un procedimiento, ya que a través de ellos se puede ver
gráficamente y en forma consecutiva el desarrollo de una actividad determinada. Los diagramas
de proceso representan en forma gráfica la secuencia que siguen las operaciones de un
determinado procedimiento. Muestran las unidades administrativas (procedimiento general) o los
puestos que intervienen (procedimiento detallado) para cada operación descrita, y puede indicar,
además, el equipo que se utilice en cada caso.
Apoyada en ese concepto González Eliana M [31] realizó un mejoramiento del proceso en la
empresa Servioptica el cual permitió aumentar la eficiencia de las operaciones mediante el
rediseño de los procesos producto del análisis de la diagramación y toma de tiempos de las
actividades propias de cada proceso.
Además del mejoramiento de la eficiencia, también obtuvo los elementos suficientes para
corregir el proceso de planeación de la producción para que dé respuesta a las necesidades del
mercado mejorando los niveles de servicio al cliente.
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5) Cursograma analítico
Kanawaty [32] ,define el estudio del trabajo como el examen sistemático de los métodos
utilizados para realizar las actividades con el fin de mejorar la utilización eficiente de los
recursos y de establecer normas de rendimiento con respecto a las actividades que se están
realizando.
El estudio del trabajo comprende:
1. El estudio de métodos. Es el registro y examen crítico sistemáticos de los modos de
realizar actividades, con el fin de efectuar mejoras. Tiene como objetivos la reducción del
contenido de trabajo y la eliminación del tiempo improductivo de una tarea u operación.
Se realiza con base en el cursograma.
2. La medición de trabajo, que es la aplicación de técnicas para determinar el tiempo que
invierte un trabajador calificado en llevar a cabo una tarea según una norma de
rendimiento preestablecida.
De acuerdo con lo anterior autores como Ustate [12], realizaron estudios de métodos y tiempos
en la planta de producción de la empresa Metales y Derivados S. A, en las cuales hicieron uso
del cursograma analítico para identificar oportunidades de mejora relacionadas con las
actividades que no generan y/o retrasan procesos, obteniendo resultados como una mejor
distribución de la planta en sentido lineal y fluido, crea una mejor eficiencia de la planta y por
ende aumenta la productividad de ésta, ya que se reducen los tiempos de transportes del personal.
6) Diagrama de recorrido
De acuerdo a [31] el diagrama de recorrido representa gráficamente todo el proceso con sus
actividades y secuencias mostradas en el diagrama de flujo a través de un layout de la planta.
Este diagrama muestra en cada una de las actividades la dirección del flujo del proceso con
líneas de flujo, las cuales pueden ser de distintos colores para diferenciar cada actividad.
Es muy importante tener en cuenta con cuanto espacio se dispone para que al momento de
realizar algún movimiento o actividad se tenga un área de designada para cada una de ellas, y
para ello se utiliza el diagrama de recorrido.
La implementación del diagrama de recorrido ayuda a identificar los cuellos de botella en un
proceso de producción, refleja el orden de cada actividad lo cual ayuda a la realización de un
nuevo Layout ideal para dicho proceso o empresa. [31].
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González Eliana M, hizo uso de esta herramienta para minimizar los recorridos de producción en
empresa Servioptica el cual permitió aumentar la eficiencia de las operaciones mediante el
rediseño de los procesos y redistribución de la planta.
7)

Procedimientos estándar de operación

Gómez Duarte [27], menciona que antes de contextualizar un procedimiento, se debe identificar
el proceso. Muchos autores abordan diferentes definiciones de proceso; pero bajo el esquema de
un sistema empresarial, Carl Duisberg Gesellschaft define el Proceso como “una serie de
actividades, acciones o tomas de decisiones interrelacionadas, orientadas a obtener un resultado
específico como consecuencia del valor añadido aportado por cada una de las actividades que se
llevan a cabo en las diferentes etapas de dicho proceso”. Por otro lado, se conceptualiza el
proceso como “actividades secuenciales interrelacionadas que se llevan a cabo en una serie de
etapas para producir un resultado específico o un grupo coherente de resultados específicos, o
bien como un grupo de acciones que tiene un propósito común que hace avanzar la organización
en alguna forma”
De acuerdo a [8] y [27], un procedimiento es una serie de labores u operaciones concatenadas y
específicas, que constituyen una sucesión cronológica y el modo de ejecutar un trabajo,
encaminado al logro de un fin determinado. Los procedimientos deben ser completos, coherentes
estables, flexibles y continuados, generalmente se expresan en documentos que contienen el
objeto y campo de aplicación de una actividad, que materiales equipos y documentos debe
utilizarse, y como debe controlarse y registrarse. Los procedimientos permiten precisar el
conjunto de especificaciones requeridas para cumplir una fase perteneciente a un proceso y que
varía de acuerdo con los requisitos y con el tipo de resultado esperado, garantizando la
disminución de errores. Lo anterior conlleva a la necesidad de describir las actividades que
deben seguirse en la realización de un proceso. Un procedimiento es un “documento que
describe clara e inconfundiblemente los pasos consecutivos para iniciar, desarrollar y concluir
una actividad u operación relacionada con el proceso productivo o de servicios, los elementos
técnicos a emplear, las condiciones requeridas, los alcances y limitaciones fijadas, el número y
características del personal que interviene”. Por ende, el procedimiento es un conjunto o sucesión
de pasos que registran la información básica referente al funcionamiento del proceso e incluyen
el ¿qué?, ¿cómo? Y ¿quién? del desarrollo de una tarea.
Es así como Gómez Duarte [27], desarrolla un trabajo de grado el cual titula “Estandarización y
documentación de los procesos operativos de la empresa Montaind LTDA, con base en los
requisitos de la norma ISO 9001:2008”, donde aborda el tema de que en Colombia, las
problemáticas más comunes que presentan las PYMES en su gestión de calidad son la deficiente
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administración, mal sistema de control, manejo ineficiente de los recursos, deficiencias
estructurales y resistencia al cambio.
Gómez [27] señala que el proceso de fabricación de la empresa se enfoca en las operaciones de
trazo, corte, ensamble, soldadura y pulido y que el problema fundamental de MONTAIND
LTDA, radica en una normalización deficiente de sus procesos operativos, a causa de que no se
tienen procedimientos para la ejecución de labores claramente definidos y establecidos. Esta
problemática se debe a una desorganización de la empresa, ya que ha ido adaptando sus procesos
de forma reactiva a las necesidades del mercado.
Dado que no se tiene una estandarización de los procesos operativos, las funciones se realizan
por exigencia verbal, generando como consecuencia labores improductivas. Esta situación se ve
reflejada en las no conformidades que se presentan durante la ejecución de los proyectos, En
conclusión, MONTAIND LTDA, como prestadora de servicios de ingeniería, construcción,
mantenimiento y montajes industriales, presenta una débil estandarización y documentación de
sus procesos operativos, lo cual conlleva a que el personal no tenga un estándar de trabajo que
contribuya con las metas y objetivos propuestos por la empresa.
Gómez Duarte [27], para dar solución a la problemática parte del establecimiento de las
directrices de calidad, seguidamente diseña el mapa de procesos el cual lo traslada a las
caracterizaciones de proceso y finalmente estructura los procedimientos estándar de operación.
Para desarrollar el presente trabajo de grado se utilizará la teoría anteriormente relacionada,
tomando elementos para la estandarización de procesos mediante la aplicación de la
diagramación de las actividades, medición de tiempos y estructuración de procedimientos que
permita calcular las unidades de producción mensual que se pueden fabricar en condiciones
normales de proceso y de esa manera planear la producción de manera más efectiva.
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V.

A.

METODOLOGÍA

ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN

El enfoque de investigación del proyecto de estandarización del proceso de producción de fajas
en la empresa PERFECTISSIMA SAS de la ciudad de Cali, es cuantitativo y cualitativo ya que
se plantea un problema de estudio delimitado y concreto en el cual se realiza una revisión a la
literatura asociada y de acuerdo con los resultados se derivan los objetivos y la pregunta de
investigación que posteriormente direcciona la construcción del marco teórico.
Se recolectan datos no estandarizados ni completamente predeterminados, Quinn Patton,
Michael [33] define los datos cualitativos como descripciones detalladas de situaciones, eventos,
personas, interacciones, conductas observadas y sus manifestaciones.
Se utilizaran técnicas para recolectar datos, como la observación no estructurada y entrevistas
cerradas. [34]. Este proyecto muestra datos que permiten justificar la importancia de crear y
estandarizar procesos para la producción de fajas en la empresa PERFECTISSIMA SAS de Cali.
B. TIPO DE INVESTIGACIÓN
El tipo de estudio del presente proyecto es descriptivo como método científico que implica
observar y describir el comportamiento del proceso y aplicativo para dar solución a la situación
problemática a intervenir, debido a que se obtiene toda la información relevante del proceso
productivo de fajas en la empresa PERFECTISSIMA SAS de Cali. Se recolectará información
(tiempos, métodos de trabajo por operario y máquina) y de esta manera diseñar el manual de
procedimientos de Operación.
C. POBLACIÓN OBJETO DE ESTUDIO
El proyecto se realizará en la empresa PERFECTISSIMA SAS ubicada al oriente de la ciudad de
Santiago de Cali en la calle 13 # 22b-29 con todo el personal de la compañía, el cual está
distribuido entre las áreas administrativas y de operaciones, siendo 11 operarias, una supervisora,
1 gerente general y un gerente de producción siento un total de 14 empleados.
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D. MUESTRA
La muestra se realizó a partir de la técnica no probabilística llamado muestreo de conveniencia
[35], los criterios de selección usados para tomar la muestra fue el Pareto de referencias de
mayor demanda por la empresa.
Como lo muestra la figura 7, la demanda entre agosto 2015 hasta agosto del 2016 se ve reflejada
en cuatro referencias principales 1122C, 1026C, 1160 y 1022.
Fig. 7. Pareto de demanda
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Fuente: elaboración propia.
El resultado de referencias para la muestra son la 1122C, 1026C, 1160 y 1022 ya que cubren el
80% de la demanda actual de la empresa, y son las referencias seleccionadas para el desarrollo
de este proyecto.
Además, de acuerdo a la técnica no probabilística [35] se tomará un total de 80 muestras, de las
cuales serán 20 muestras para cada una de las referencias mencionadas, basados en la
disponibilidad de producción que la empresa estructuró para la toma de tiempos según las
entregas pendientes de dichas referencias en los meses de septiembre, octubre y noviembre de
2016.
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E. INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS
Para la recolección de datos, se emplearon formatos como el cursograma analítico, diagrama de
procesos, diagrama de Pareto y entrevistas, diseñados para el registro de la información obtenida
a través de la observación directa, la medición de los tiempos y métodos de las actividades que
se ejecutan en el proceso de elaboración de fajas y las entrevistas con el gerente general, jefe de
producción y operarias para tener su opinión del proceso, (Anexo 1).

F. FASES DEL ESTUDIO
Para alcanzar el objetivo número uno, el estudio se realizará a partir de la elaboración de un
modelo de diagnóstico adaptado de “Concepción de un procedimiento utilizando herramientas
cuantitativas para mejorar el desempeño empresarial” [36] que permitirá conocer la situación
actual de la empresa en el proceso de producción de las fajas objeto de estudio, de donde se
obtendrá el layout de la planta de producción, las secuencia de las actividades y los tiempos
cronometrados que se utilizan en el proceso de fabricación de fajas, además el diagnóstico nos
permite saber acerca del conocimiento de los empleados sobre los procesos ya mencionados.
Posterior a esto se analizarán los datos recolectados y describirán los problemas y oportunidades
encontrados para estandarizar los procesos de producción de las fajas.
Para lograr el objetivo número dos se procederá de acuerdo a lo que provee el diagnóstico y se
tomarán las acciones correspondientes al diseño. Los diseños a elaborar de acuerdo a la
necesidad son los cursogramas analíticos, la distribución de la planta, diagramas de procesos
para dar claridad a cada una de las etapas de producción y por último el diseño de
procedimientos estándar. También se calcularán los tiempos estándar de los procesos de las
referencias objeto de estudio.
Finalmente, para alcanzar el objetivo número 3 se implementarán las acciones producto de la
elaboración de los diseños obtenidos del análisis del diagnóstico y posterior a esto se llevará a
cabo la medición del impacto de esta implementación.

VI.

RESULTADOS

Se trabaja desde el desarrollo de las etapas correspondientes al diagnóstico del proceso
productivo de fajas en la empresa, los diseños de los protocolos que conducen a la
estandarización de los procesos y la implementación de las acciones.
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A. RESULTADO POR OBJETIVO ESPECÍFICO #1
Para cumplir con el primer objetivo del proyecto, se realizó el diagnóstico de la situación actual
en el proceso de fabricación de fajas de las referencias 1122C, 1026C, 1160 y 1022 en la
empresa Perfectissima SAS, a partir de la adaptación y aplicación de un modelo propuesto en el
documento llamado “Concepción de un procedimiento utilizando herramientas cuantitativas para
mejorar el desempeño empresarial” de Garza, González, Pérez, Martinez, & Sanler, 2012. En la
figura 8, se muestran los pasos a seguir para lograr la elaboración del mismo.
Fig. 8. Modelo de diagnostico
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Fuente: Adaptado de Concepción de un procedimiento utilizando herramientas cuantitativas para
mejorar el desempeño empresarial [36]
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1) Caracterización de la organización
a) Descripción de la organización
En el año 2013, fue creada la empresa Perfectíssima de Colombia SAS dada la intención de
formar un proveedor único que cumpliera con las necesidades y expectativas de calidad,
oportunidad y costos de los clientes, todo ello en respuesta a la idea de la socia mayoritaria de
contar con productos aptos para el mercado mexicano, los cuales no eran entregados a
satisfacción por ningún proveedor nacional.
De acuerdo con lo anterior, se dio paso al montaje de la planta propia, dedicada al diseño y
confección de todas las prendas de la marca PERFECTISSIMA la cual se distribuye en el
mercado mexicano. Desde los inicios de la empresa se viene innovando en cuanto a diseño, telas,
hormas y demás aspectos que lo diferencien de la competencia y con los que el cliente final
perciba el producto como una faja cómoda, duradera, de fácil postura, con excelentes acabados y
que no se nota con la ropa puesta.
En la tabla VI se evidencia valor de las ventas de la empresa, desde el año 2013 hasta el 2015,
donde se observa que el valor de las ventas creció pasando de $US 75.432 en el año 2013 a
$US 228.915 en el año 2015, gracias a la aceptación que han tenido los productos en el mercado
femenino de ciudad de México.
Tabla VI. Ventas Anuales
AÑO

VALOR EN DOLARES

VALOR EN PESOS

2.013

$US 75.432

$ 145.441.000

2.014

$US 244.675

$ 493.893.959

2.015

$US 228.915

$ 650.741.480

Fuente: Elaboración Propia con información suministrada por la empresa
b) Proveedores
Como lo muestra la tabla VII, la compañía cuenta con 12 proveedores los cuales pertenecen a las
principales ciudades del país.
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Tabla VII. Proveedores certificados
NOMBRE PROVEEDOR

CIUDAD

INSUMO

BANDEL LTDA

Bogotá

Elásticos

FABRICA DE TELAS ELASTICAS SA

Cali

Tela

PROTELA

Bogotá

Tela

TEXTIL COLOR

Cali

Servicio de tintorería

INSUMOS PARA LA CONFECCION EDNE SAS

Cali

Gafetes

JEN COLOMBIA SAS (YKK)

Medellín

Cierres

FORMAS Y COLORES SAS

Cali

Bolsas

CALI CARGO LTDA

Cali

Servicio de logística

VILA SAS

Sabaneta

Abrochaduras, z y tensores

DIGICORT SAS

Cali

Servicio de prehormas

INDUSTRIAS VARBRO SAS

Bogotá

Gafetes por metros

EDERY SPORT DISTRIBUCIONES

Cali

Marquillas tejidas y nylon

Fuente: Información suministrada por la empresa

c) Productos
Los productos se dividen en cinco categorías las cuales son:
1. Categoría Maravilla
2. Categoría Perfectissima Light
3. Categoría Suave Piel
4. Categoría Escultora
5. Categoría Suavissima
Cada categoría se compone de diferentes referencias, la tabla VIII muestra las referencias por
categoría. Las referencias objeto de estudio se resaltan dentro de su categoría.
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Tabla VIII. Referencias de producto
1. Categoría Maravilla

2. Categoría Perfectissima Light

1010

Brasilera

9800

Short Levanta Glúteos

1010s

Brasilera strapless

9810

Pescador Levanta Glúteos

1020

Minilipo

9010

Body Tanga Senos Libres

1022

Silicona

9011

Body Tanga Strapless

1025

Short silicona descaderado

9020

Body Short Strapless

9021

Body Short Strapless

1026C Short silicona alto
1030

Levantacola

9030

Body Pescador Senos Libres

1035

Short levantacola descaderado

9031

Body Pescador Straples

1036

Short levantacola alto

9060

Body Panty Senos Libres

1060

Señorial

9061

Body Panty Strapless

1070

Aplanadora

3. Categoría Suave Piel

4. Categoría Escultora

8021c

Cierre lateral corta

4018l

Cierre atrás con manga (2)

8021l

Cierre lateral larga

4012l

Cierre atrás sin manga (2)

8021p

Cierre lateral pescador

4021c

Cierre lateral corto (2)

8028l

Cierre lateral con manga

4021l

Cierre lateral larga (2)

8031c

Dos cierres corta

4021p

Cierre lateral pescador (2)

8031l

Dos cierres larga

4028l

Cierre lateral con manga (2)

8031p

Dos cierres pescador

4031l

Dos cierres larga (2)

8038l

Dos cierres con manga

4038l

Dos cierres con manga (2)

8081c

Broche al frente corta

4031c

Dos cierres corta

8081l

Broche al frente larga

4021p

Cierre lateral pescador (2)

8081p

Broche al frente pescador

4028l

Cierre lateral con manga (2)

4031l

Dos cierres larga (2)

5. Categoría Suavissima
1122c

Silicona Corta

4038l

Dos cierres con manga (2)

1160

Suavissima Señorial

4031c

Dos cierres corta

Fuente: Elaboración propia
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d) Estructura Organizacional
En la figura 9, se muestra el organigrama de la empresa en el cual la Junta Directiva son los
socios de Cali y México DF Gerente General es la persona con mayor autoridad quien se apoya
del auxiliar contable y el jefe de planta como mandos medios. El jefe de planta lidera las
actividades del supervisor y sus operarios.
Fig. 9. Estructura Organizacional

PERFECTISSIMA
COLOMBIA
Junta Directiva

Gerente General

Auxiliar Contable

Jefe de Planta

Supervisor

Operarios

Fuente: Elaboración Propia – Información suministrada por la empresa.

Según el organigrama, la fuerza laboral con la cual cuenta Perfectissima de Colombia es la
siguiente:
 Gerente – 1
 Auxiliar contable – 1
 Jefe de producción – 1
 Supervisora – 1
 Operarios – 14
La empresa trabaja de lunes a viernes en horario a partir de las 7:00 am hasta las 5:00 pm.
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e) Descripción del proceso de confección fajas
En la figura 10 se observa el proceso de confección de la prenda, desde la recepción de materias
primas hasta que se entrega.

Fig. 10. Diagrama del proceso de confección de fajas

Fuente: Elaboración propia con información suministrada de la empresa.


Diseño: corresponde a un mercado exclusivo debido a que los diseños dependen de la
necesidad que tenga el cliente del mercado mexicano femenino (brasilera, panty, short, con
mangas, straple) y así mismo los acabados (encaje, banda elástica).



Patronaje: se definen las piezas de cada prenda, se hace el molde base y se hace la escala de
todas las tallas.
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Trazo: si no se encuentran los moldes digitalizados en el sistema, se realiza en cartón el cual
tenga las medidas reales (ancho y largo de la tela). En este paso se dibuja todas las piezas
correspondientes a la talla. La persona que realice esta actividad tiene que garantizar que en
el trazo ha pintado todas las piezas de la prenda en las tallas que se le pidieron. Es necesario
para este paso conocer la cantidad por talla que se piensa confeccionar para su venta. La
figura 11 muestra cómo se realiza el trazo.

Fig. 11. Trazo

Fuente: Imágenes suministradas por la empresa


Extendido: se coge la tela físicamente, se extiende sobre la mesa, se va cortando hasta
generar un tendido largo y a ese tendido luego se le coloca este trazo encima que tiene que
quedar de la misma manera para su corte, de acuerdo con lo que se muestra en la figura 12.

Fig. 12. Extendido

Fuente: Imágenes suministradas por la empresa
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Corte: con la máquina vertical se va cortando por toda la línea donde esta dibujada la pieza,
de tal manera que salgan todas las piezas en un mismo modelo generando un bloque con la
misma forma. La figura 13 muestra la manera en la que se realiza el corte

Fig. 13. Corte

Fuente: Imágenes suministradas por la empresa


Amarre: como lo muestra la figura 14, se cogen todas las piezas y las partes de la prenda y
amarrarlo junto con el bloque que corresponda a la otra parte de la prenda, para garantizar
que las piezas de la prenda lleguen juntas, completas y ordenadas (talla) donde la operaria.

Fig. 14. Amarre

Fuente: Imágenes suministradas por la empresa
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Nota: el mismo proceso de extendido, corte y amarre se hacen para las prendas en powernet y
adicional se hace para las piezas en licra.


Almacenamiento temporal: corresponde a una espera temporal mientras las piezas entran a
producción en el proceso de confección. Antes de empezar el proceso de confección hay
que tener en cuenta que este todo el corte completo, es decir que ellos pudieron haber
cortado el powernet y no haber cortado la licra porque las piezas no puedan salir del
almacenamiento y esto ocasiona inventario en proceso hasta que llegue la licra, la corten y
se una hasta tener el corte completo.



Separación de insumos: de acuerdo a la programación y el listado de los insumos (por
metros, por unidad) que son necesarios para cada referencia, corresponde a la disponibilidad
y cantidad de materiales (cierres, hebillas, resortes, abrochaduras, material de empaque) a
confeccionar.



Producción fajas: el corte pasa de máquina en máquina en un orden lógico de acuerdo a
cada referencia.



Revisión. Se validan el cumplimiento de especificaciones tales como diseño, talla,
accesorios, medidas en general, entre otras.



Pulida. Se limpian las piezas y/o prendas de sobrantes de telas y/o hilos, como lo muestra la
figura 15.

Fig. 15. Pulida

Fuente: Imágenes suministradas por la empresa


Doblada. Se doblan las piezas de acuerdo con el molde de cada una de ellas.
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Empaque. Como lo muestra la figura 16, se empacan las prendas en empaques individuales
y se embalan por curvas en cajas de cartón genéricas.

Fig. 16. Empaque

Fuente: Imágenes suministradas por la empresa
f) Layout de la planta de producción
Como lo muestra la figura 17, la planta de producción cuenta con 5 áreas generales, la primera es
almacenamiento de telas en la cual se reciben los insumos y se ordenan de acuerdo al tipo de
producto. El área de corte el cual posee una mesa con flexómetros incorporados para realizar
trazos y cortes de telas e insumos. El área de máquinas en la que se realizan las actividades de
fabricación de las fajas y finalmente la bodega y despacho de mercancía en las cuales se
almacena y despacha el producto terminado. De acuerdo con lo observado se hace necesario
validar la distribución de la planta frente a la secuencia que deben seguir las fajas, en su paso de
cada una de las máquinas para recibir el proceso de fabricación correspondiente.
Convenciones:
- Zg: Zizagueadora
- Br: Bordadora
- Fl: Fileteadora
- Mp: Máquina plana
- Pr: Presilladora
- Cl: Collarín
En el anexo 4 se puede apreciar el plano de la planta de producción a escala 1: 150.
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Fig. 17. Plano de la Planta de Producción

Fuente: Elaboración propia.
2) Selección del grupo de expertos
Las personas que serán parte del grupo de expertos que participaran en el proyecto son: 8
operarias, 1 supervisora, el jefe de producción, el gerente, los 2 autores del proyecto y el docente
asesor de los estudiantes.
3) Análisis de la situación actual
En este apartado el objetivo es analizar la situación actual en la que se encuentra la empresa, para
tener un punto de inicio de acuerdo a los datos con los que se cuenta. Para lo anterior se realiza
una verificación de la información y documentación que se tienen para los procesos de
elaboración de las fajas objeto de estudio, mencionadas con anterioridad; posterior a esto se
describen las observaciones que se tienen de acuerdo a las entrevistas realizadas a los
colaboradores de la empresa de acuerdo a las preguntas del anexo 1.
Como primer hallazgo la empresa cuenta con documentos digitales, los cuales registra cada mes
la cantidad de unidades producidas por referencia, (Anexo 2); donde se especifica:
- Referencia
- Descripción o nombre de la faja
- Color en el que se elabora
- Talla
- Cantidad que se produce.
Además de estos, la empresa carece de documentación que permita entender a profundidad el
estado actual de la producción de sus fajas, como información de los procesos de producción de
las referencias, registros, bitácoras o actas.
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Posterior a la verificación de la documentación, se procede a realizar entrevistas de acuerdo al
Anexo 1, donde participan: el gerente general, el jefe de planta, el supervisor y 8 operarias del
proceso de producción de las referencias objeto de estudio; entrevistando al 61,1% del personal
implicado en el proceso, con el objetivo de tener presente la información que tienen sobre los
procesos involucrados.
De acuerdo a las entrevistas realizadas se llega a la conclusión de:
-

-

-

Los miembros de la empresa desconocen el tiempo real de producción de las diferentes
referencias ya que no se tienen los tiempos estándares por referencia.
Gracias a la experiencia de los empleados y la antigüedad en la empresa ya se conocen de
memoria la mayoría de actividades por la que pasan las referencias mencionadas en su
proceso de producción, por falta de diagramas de proceso el orden de los procesos solo lo
conocen el jefe de planta y la supervisora. Dejando a la empresa con todo el conocimiento
en el talento humano.
Los procesos para fabricar las fajas no se cumplen a cabalidad ya que como no existen
documentos que indiquen como debe ser, no se puede dar seguimiento a los procesos. Por
ausencia de la documentación de los procedimientos las operarias trabajan de acuerdo a las
directrices de la supervisora y el jefe de planta.
Los operarios carecen de cursogramas analíticos que les indique como elaborar las
referencias y en qué orden deben hacerlo.
Como recomendaciones de mejora, los involucrados en el proceso recomiendan que sería de
utilidad contar con documentos y manuales que les permitan conocer cómo se elaboran las
referencias y cuanto debería demorar en cada actividad por proceso.

En la tabla IX se muestra la conclusión sobre el análisis de la situación actual, dejando en
evidencia la falta de estandarización del proceso de fajas.
Tabla IX. Análisis situación actual.
Aspectos situación actual
Observación
Conocimiento del personal sobre los Los empleados tienen suficiente conocimiento y
procesos por referencia.
capacitación sobre las actividades para la elaboración
de cada referencia.
Documentación para llevar a cabo la No se cuenta con la información para ser preciso al
producción de cada referencia.
momento de producir cada referencia.
Tiempos máximos y mínimos de cada No se conoce el tiempo que tarda cada actividad por
actividad del proceso de producción consecuencia no se conoce el tiempo de producción de
de fajas
una faja.
Fuente: Elaboración propia.
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4) Identificación de problemas detectados
Conociendo que el problema principal es la falta de estandarización del proceso de producción
de fajas y de acuerdo a la conclusión del enunciado anterior se procede a medir los tiempos de
las actividades de los procesos de las referencias objeto de estudio.
La medición de los tiempos de las actividades se realizó a las siguientes referencias:
 Faja 1122C con un porcentaje de demanda anual del 21,98%
 Faja 1026C con un porcentaje de demanda anual del 21,84%
 Faja 1160 con un porcentaje de demanda anual del 19,43%
 Faja 1022 con un porcentaje de demanda anual del 16,97%
a) Toma de tiempos de fabricación
Para conocer los tiempos y movimientos en el proceso de fabricación de las diferentes
referencias de fajas, se realizó la toma de tiempos mediante el uso del cursograma analítico,
diagrama que aborda la circulación o sucesión de las actividades de un proceso, debido a que
representa gráficamente el orden en que suceden las operaciones, las inspecciones, los
transportes, las demoras y los almacenamientos durante un proceso o un procedimiento, e
incluye información adicional, tal como el tiempo necesario y la distancia recorrida
El seguimiento a la secuencia de trabajo de cada una de las referencias se realiza en el siguiente
orden:
1. Selección del trabajo a realizar: se realizará la medición en el proceso de fabricación de
fajas de las fajas 1122C, 1026C, 1160 y 1022.
2. Registro de datos: se registrarán los datos de proceso en el formato de cursograma
analítico por cada proceso.
3. Examen crítico del método actual: se realizará el análisis de la forma en que se
desarrollan cada una de las actividades que componen el proceso de fabricación para
determinar oportunidades de mejora.

Los operarios utilizados en el muestreo son las operarias que son las que se encuentran dentro
del proceso y son calificadas de acuerdo con Castillo [11] como operarios de desempeño normal,
dado que el nivel de estabilidad laboral de la empresa es muy alto y se resalta que sus empleadas
son mayores de 40 años con más de 3 años de antigüedad en la compañía.
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Dando respuesta al segundo punto de la lista anterior, y teniendo en cuenta que la empresa carece
de la información detallada de las actividades de fabricación, su secuencia y tiempos de
realización de las fajas 1122C, 1026C, 1160 y 1022, se elaboran los cursogramas analíticos que
se presentan en las figuras 18, 19, 20 y 21 las cuales ilustran el promedio de los tiempos totales
cronometrados por referencia, de acuerdo a las 20 muestras tomadas para cada una de las
referencias mencionadas.
Las muestras de los tiempos por cada una de las referencias, permitió construir la tabla X, donde
se evidencia el tiempo total de elaboración por unidad de referencia, de acuerdo a la
disponibilidad de producción que la empresa estructuró para la toma de tiempos según las
entregas pendientes de dichas referencias en los meses de septiembre, octubre y noviembre del
año 2016.
Tabla X. Tiempo de producción por referencia.

Fuente: Elaboración propia
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Fig. 18. Cursograma Analítico procesos faja 1122C

Fuente: Elaboración Propia
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Fig. 19. Cursograma Analítico procesos faja 1026C

Fuente: Elaboración Propia
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Fig. 20. Cursograma Analítico procesos faja 1160

Fuente: Elaboración propia
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Fig. 21. Cursograma Analítico procesos faja 1022

Fuente: Elaboración propia
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De estos diagramas se identificó el tiempo cronometrado y el número de actividades que requiere
cada referencia para ser producida, las referencias 1122C, 1022 requieren de 42 actividades que
tardan entre 2299 y 2283 segundos cada una, la faja 1026C necesita 19 operaciones en su
fabricación con un tiempo estimado de 962 segundos y la faja 1160 necesita de 37 operaciones
para ser terminada en un tiempo de 2243 segundos aproximadamente. La tabla XI muestra el
comparativo entre el número de actividades y el tiempo total de producción.
Tabla XI. Operaciones versus tiempo de producción
Referencia
Faja 1122C
Faja 1026C
Faja 1160
Faja 1022

Número de actividades
42 operaciones
19 operaciones
37 operaciones
42 operaciones

Tiempo de producción por unidad
2298 segundos
962 segundos
2243 segundos
2283 segundos

0.64 horas
0.27 horas
0.62 horas
0.63 horas

Fuente: Elaboración propia
Sin embargo realizando el examen crítico del método actual se comprueba que en promedio el
transportar una prenda por una distancia de 1 metro toma un tiempo de 3 segundos; además de
esto también se identifica una oportunidad de mejora relevante, la máquina de nombre Collarín
es la máquina que mayor número de veces recibe las diferentes prendas, sin embargo es la más
alejada de las demás máquinas dentro de la distribución de la planta como vemos en la figura 22.
En la tabla XII se ilustran las distancias de las máquinas ZG, BR FL, MP y PR con respecto a
CL, siendo 12 metros la distancia más larga desde ZG hasta CL y la distancia más corta es 4
metros desde PR hasta CL
Fig. 22. Distancia y distribución de las plantas.

Fuente: elaboración propia.
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Tabla XII. Distancias entre máquinas

Máquina
ZG
BR
CL
12 metros 10 metros
Fuente: elaboración propia

FL
8 metros

MP
6 metros

PR
4 metros

En la tabla XIII, se ilustra el recorrido de las referencias por cada máquina.
Tabla XIII. Descripción de recorridos de las prendas por máquina.
Recorrido de la prenda
Faja 1122C y 1022

Faja 1160

Observaciones
Se evidenció que las fajas
1122C y 1022recorren
70m para recibir los
procesos de la máquina
collarín en 4 momentos
diferentes

La
referencia
1160
recorre 74m para recibir
el proceso de la máquina
collarín en 3 momentos
diferentes
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Faja 1026C

La faja 1026C recorre 16
metros para recibir el
proceso en la máquina
collarín en un momento

Fuente: Elaboración Propia
b) Restricciones
Las restricciones que encontramos dentro de la organización para el proceso de estandarización
son:
 El número de máquinas con las que se cuenta son 2 collarín, 1 presilladora, 2 máquinas
planas, 2 fileteadoras, 2 bordadoras y 1 zigzagueadora
 El número de operarios en la planta de producción es de 14.
 Solo se trabaja a un turno de 9 horas de lunes a viernes.
 El desempeño de los empleados es normal, destacándose la capacidad de memorizar los
procesos por referencias.

5) Descripción del problema detectado para su solución
El presente trabajo de grado se enfoca en dar la solución a la problemática mediante la
estandarización de procesos productivos de la fabricación de las fajas de mayor rotación (1122C,
1026C, 1160 y 1022) que ocupan el 80% de la demanda de la empresa.
De acuerdo con los resultados del diagnóstico e identificadas las actividades por proceso de cada
referencia con los tiempos cronometrados expuestos en los cursogramas analíticos de las figuras
18, 19, 20 y 21, se procede a utilizar el diagrama de Ishikawa (Figura 23) con el fin de organizar
las causas que generan el problema.
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Fig. 23 Diagrama Ishikawa (Causa – Efecto)

Fuente: Elaboración propia adaptado de Mansur [37]

Las causas anteriormente nombradas resultaron del análisis de la situación actual y la
identificación de problemas en los capítulos anteriores.
A continuación se describen las causas del problema detectado.
Se depende del talento humano, ya que los operarios realizan las actividades de producción de
fajas basado en su experiencia; causado por la falta de documentación, ausencia de diagramas de
proceso que permitan conocer en qué parte de la prenda se desarrollan las actividades y su
respectiva secuencia. En consecuencia a estas ausencias nombras no se cuenta con manuales de
procedimientos de producción que le definan a los empleados la ruta de elaboración de fajas y la
descripción de cada actividad dentro del proceso y los materiales necesarios para desarrollarlas.
La empresa no cuenta con cursogramas analíticos que permitan conocer el orden de las
actividades representadas en operaciones, transportes, inspecciones, demoras y almacenamientos
en el proceso de producción de cada referencia, de la misma manera no se cuenta con el tiempo
estándar de elaboración por referencia. La ausencia de tiempos no permite calcular los
rendimientos diarios y mensuales, además de no tener elementos concretos para planear la
producción a corto, mediano y largo plazo en función de dar respuesta a las necesidades del
mercado.
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La distribución de las máquinas en el área de producción no cuenta con un diseño de distribución
de planta de acuerdo a un orden lógico de recorrido de las fajas, puesto que la máquina collarín
es la que centraliza las actividades de producción, recibiendo hasta cuatro veces la misma prenda
y en ubicación es la más alejada para el recorrido de las prendas por las diferentes máquinas
generando desperdicio de tiempo.
Producto del diagnóstico se tiene que los diseños necesarios a elaborar en el siguiente capítulo
son los correspondientes a:
 Realizar los cálculos correspondientes para determinar el tiempo estándar de producción
por referencia.
 Elaborar el diseño de la distribución de la planta de producción.
 Diseñar los diagramas de proceso por faja
 Crear los procedimientos del proceso de producción por referencia.
En resumen, al primer objetivo específico, diagnosticar el proceso productivo para la confección
de las referencias 1122C, 1026C, 1160 y 1022 en la empresa Perfectissima SAS, se le dio
cumplimiento a través de la caracterización de la organización, el análisis de la situación actual,
la identificación y descripción de los problemas detectados para su solución. Permitiéndonos
conocer los diseños que se deben elaborar para lograr la estandarización de los procesos de
producción de fajas y posterior a esto implementarlos.
B. RESULTADO POR OBJETIVO ESPECÍFICO #2
Para darle cumplimiento al segundo objetivo que define el diseño de los protocolos que
conduzcan a la estandarización del proceso productivo de fajas en la empresa, mediante un
estudio de métodos y tiempos, se procede en principio a realizar los cálculos correspondientes
para determinar el tiempo estándar por referencia, tomando los promedios de tiempo
cronometrados en los cursogramas de las figuras 18, 19, 20 y 21
1) Calculo de tiempos estándar.
Ya que la empresa carecía de tiempos estándar, en las tablas XIV, XV, XVI y XVII se muestra el
resultado de los tiempos normales y tiempos estándares para cada una de las referencias objeto
de estudio.
Para el cálculo del tiempo normal se aplica la ecuación 1, siendo TN = tiempo normal., TC =
tiempo cronometrado y C = calificación del operario. La calificación de los operarios es C = 100,
como se había mencionado en la toma de tiempos de fabricación (página 42)
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Ecuación 1. Tiempo normal

𝑇𝑁 = 𝑇𝐶 ∗

𝐶
100

Fuente: [11]
Para el cálculo del tiempo estándar se aplica la ecuación 2, donde TS = tiempo estándar y TN =
tiempo normal.
Ecuación 2. Tiempo Estándar
𝑇𝑆 = 𝑇𝑁 + (𝑇𝑁 ∗ 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠𝑖ó𝑛)
Las concesiones observadas en el proceso de producción de fajas de acuerdo al anexo 3 son: las
tolerancias constantes que comprenden las personales 5% y básicas por fatiga 4%. Además de la
tolerancia por posición no normal molesta (cuerpo encorvado) 2%.
El porcentaje de concesión es igual a 11%, por lo que el valor de la concesión = 0,11.
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Tabla XIV. Tiempos estándar para elaboración de la referencia 1122C

Fuente: elaboración propia
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Tabla XV. Tiempos estándar para elaboración de la referencia 1026C

Fuente: elaboración propia.
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Tabla XVI. Tiempos estándar para elaboración de la referencia 1160

Fuente: elaboración propia.
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Tabla XVII. Tiempos estándar para elaboración de la referencia 1022

Fuente: elaboración propia.
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Posterior a esto se procede a diseñar la nueva distribución de la planta de acuerdo a los
resultados obtenidos en diagnóstico.
2) Diseño de la distribución de la planta.
La elaboración del diseño de la distribución de la planta se da a partir del cambio de la máquina
Collarín al espacio donde se encuentra la máquina Presilladora para ahorrar movimientos y
tiempo de desplazamiento del personal, de tal manera que se minimicen los tiempos de recorrido
para las máquinas de mayor uso. La figura 24 y el anexo 5 muestran el cambio de la distribución
de las máquinas en la planta, en la cual las flechas indican el cambio sugerido.
Fig. 24 Nueva distribución de la planta.

Fuente: Elaboración propia
Posterior al diseño de planta se identifica la secuencia de las actividades que conducen a la
fabricación de las fajas, elaborando un diagrama de procesos por cada una de las referencias
objeto de estudio, las cuales muestran la secuencia de las actividades en el recorrido de cada una
de las prendas.
3) Diagramación de procesos.
El análisis de los movimientos y tiempos en cada uno de los procesos de fabricación de las fajas,
permitió identificar cada una de las etapas del proceso de producción para posteriormente
estandarizar las actividades mediante la elaboración de procedimientos que detallan las
actividades y el orden lógico de operaciones, teniendo en cuenta la secuencia numérica
correspondiente a la manera como se producen las fajas. A continuación en las figura 25, 26, 27y
28 se presentan los cuatro diagramas de proceso de las referencias 1122C, 1026C, 1160 y 1022.
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Fig. 25 Diagrama de Proceso faja 1122C

Fuente: Elaboración propia
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Fig. 26 Diagrama de proceso de faja 1026C

Fuente: Elaboración propia
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Fig. 27 Diagrama de proceso de faja 1160

Fuente: Elaboración Propia
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Fig. 28 Diagrama de proceso de faja 1022

Fuente: Elaboración Propia
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4) Procedimientos del proceso de producción
Para estandarizar los procesos productivos en los cuales se fabrican las fajas objeto del trabajo de
investigación se diseñaron los siguientes procedimientos que definen la ruta de producción de las
prendas:
a) Procedimiento de fabricación de la faja 1122C
b) Procedimiento de fabricación de la faja 1026C
c) Procedimiento de fabricación de la faja 1160
d) Procedimiento de fabricación de la faja 1022
Para establecer el contenido de los procedimientos se tuvo la siguiente referencia:
 Objetivo: describe el propósito para el cual fue diseñado el documento.
 Alcance: es el campo de aplicación del procedimiento. Se indica la delimitación de las
actividades del documento.
 Responsables: cargos que deben garantizar la ejecución de las actividades del
procedimiento. Se hace referencia a los participantes de la aplicación del procedimiento y a
los responsables de su implementación.
 Descripción: conceptos específicos en la descripción del procedimiento. Son términos cuya
interpretación pueda presentar dificultades para quien ejecuta el proceso.
 Desarrollo: desarrollo del procedimiento con la secuencia de las actividades a realizar,
respondiendo al qué, cómo, dónde, quién y cuándo. Se puede utilizar diagramas de flujo
para facilitar la comprensión.
 Máquina: aparato mecánico en el cual se desarrollan los procesos de fabricación de las
fajas.
 Formato: relación de los documentos que se generan como evidencia que resulta de la
ejecución del procedimiento.
Convenciones:
- MN: Manual
- PR: Presilladora
- FL: Fileteadora
- MP: Máquina plana
- BR: Bordadora
- CL: Collarín
- ZG: Zigzagueadora
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a) Procedimiento de Fabricación de la Faja 1122C
PROCEDIMIENTO DE
FABRICACIÓN DE LA FAJA 1122C

P-PR-01
Versión: 01

OBJETIVO
Estandarizar el proceso de fabricación de la faja 1122 de manera eficiente.
ALCANCE
Inicia cuando se tiene en el primer puesto de trabajo los cortes de las piezas de las prendas, incluye
sesgado, recubrimiento, fileteo y costura. Finalizando con el pulido de las fajas de acuerdo con lo
estandarizado.
DESARROLLO
ACTIVIDAD

MÁQUINA

Medir y cortar tiras MN
Insertar Primer
Ocho

Presillar primer
ocho

MN

DESCRIPCIÓN
Cortar a la medida según la talla.

RESPONSABLE FORMATO
Operario

Introducir dentro de las tiras el ocho Operario

Garantizar que la presilla quede al
PR

ancho del elástico, sin bordes

Operario

caídos ni faltantes.

Plan de
producción
Plan de
producción

Plan de
producción

Garantizar que el par de tiras
Armar tira
insertando hebillas

MN

queden en su orientación de
derecho e izquierdo, según

Operario

Plan de
producción

corresponda
Insertar tira y con

Garantizar que la presilla quede al

la máquina Presillar PR

ancho del elástico, sin bordes

hebilla

caídos ni faltantes.

Operario

Plan de
producción
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Unir las marquillas de marca,
Preparar Marquilla
X3

MP

composición y lote. Garantizar que
van en este orden. Garantizar que

Operario

Plan de
producción

las marquillas queden alineadas.
Filetear Contorno
Aletilla Interna

Coser los bordes laterales e
FL

inferiores. Garantizar que la

Operario

cuchilla no corta la pieza.

Fijar Abertura

Garantizar que no queden escalas

Centro Delantero X MP

entre las piezas. Garantizar que no

3 telas

queden embolsamientos.
Llevar las prendas desde la

Transporte

máquina plana a la bordadora

Operario

Plan de
producción

Plan de
producción

Operario

Bordar el figurado delantero y en el
Bordar forro
delantero y piernas

BR

borde de las piernas. Marcar 4
puntos de guía. Garantizar que la

Operario

Plan de
producción

costura pase por el forro.
Llevar las prendas desde la

Transporte

bordadora a la collarín

Operario

Coser y garantizar que no queden
Cerrar delantero
inferior

escalas. Garantizar que la costura
CL

decorativa quede alineada.

Operario

Garantizar que no queden

Plan de
producción

embolsamientos.

Realizar piquete en el extremo
Coser cierre
delantero 30 cm

inferior de la abertura del cierre.
MP

Operario

Garantizar que la costura de las

Plan de
producción

piezas, frente, derecha e izquierda
del bordado queden alineadas.

Coser rematando al inicio y al final
Pegar 3 gafetes 2x2 MP

de cada abrochadura. Coser de
corrido sin cortar la hebra de hilo.

Operario

Plan de
producción
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Pespuntar cierre
centro delantero
Figurar cierre
insertando aletilla

MP

Coser a 1/16 de pestaña. Tramo a
partir del bordado del delantero.

Operario

Coser a 1/4 de la costura de
MP

pespunte. Tramo a partir del

Operario

bordado del delantero.
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Plan de
producción
Plan de
producción

Coser con recubridor garantizando
Cerrar abertura
hueco trasero

que las piezas queden alineadas sin
CL

escala. Por el derecho de la prenda

Operario

se ve que el borde inferior monta

Plan de
producción

sobre el borde superior.
Coser con recubridor, garantizar
que el monte de las costuras quede
en el centro de la prenda sobre el
cierre de la abertura. Por el derecho
de la prenda se ve que el borde de
Fijar Prehormado
En Hueco

la prenda monta sobre el borde del
CL

prehormado. Garantizar que las dos Operario
figuras circulares queden

Plan de
producción

simétricas. Garantizar que las
piezas queden alineadas sin escala

.
Refilar preforma
hueco
Cerrar espaldas
montando

Transporte

MN

Recortar los bordes sobrantes de las
prendas

Operario

Coser con el recubridor
CL

garantizando que las piezas queden

Operario

alineadas sin escala.
Llevar las prendas desde la
máquina collarín a la fileteadora

Operario

Plan de
producción
Plan de
producción
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Garantizar que el revés de la tela
Fijar forro refuerzo
espalda

FL

del forro da con el revés del power
net. Garantizar alturas simétricas en

Operario

Plan de
producción

el forro.

Coser con el recubridor
Repasar espaldas
asentando forro

garantizando que la puntada del
CL

repisado queda sobre la puntada de

Operario

la cerrada de la espalda. Garantizar

Plan de
producción

que no queden embolsamientos.

Coser el recubridor insertando la
Cerrar lados
marquillando

marquilla preparada en el costado
CL

izquierdo de la prenda. Garantizar

Operario

que las piezas queden alineadas sin

Plan de
producción

escala.

Unir elástico a
piernas

Cerrar entrepierna
short

CL

CL

Coser garantizando que la medida
de piernas quede pareja y simétrica.

Coser garantizando que no queden
escalas.

Operario

Operario

Plan de
producción

Plan de
producción

Con tijeras, garantizar que se
Emparejar escote
frente

emparejan los extremos del cierre.
MN

Garantizar que no queden escalas.

Operario

Tener cuidado de no cortar o picar
la prenda.

Llevar las prendas desde la
Transporte

máquina collarín hasta la
fileteadora.

Operario

Plan de
producción
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Emparejar escote,
sisas y espalda

FL

Corte en el contorno de la pieza.

Operario
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Plan de
producción

Llevar las prendas desde la
Transporte

máquina fileteadora hasta la

Operario

collarín.

Sesgar sisas, escote
y espalda
insertando

Costuras al asiento, sin recogidos,
CL

entrepierna

Operario

Garantizar que no hay saltos.

marquilla plástica

Sesgar hueco

sin arrugas ni pellizcos en la tela.

Garantizar que las costuras del tiro
CL

delantero y trasero queden pisadas

Operario

por la costura del sesgo.

Plan de
producción

Plan de
producción

Llevar las prendas desde la
Transporte

máquina collarín hasta la

Operario

zigzagueadora.
Pegar broche frente
x1

Coser garantizando que las
ZG

abrochaduras derechas e izquierdas

Operario

queden alineadas.

Plan de
producción

Llevar las prendas desde la
Transporte

máquina zigzagueadora hasta la

Operario

presilladora
Coser garantizando que los 4
Pegar taco x 4 a
prenda

extremos queden parejos y
PR

simétricos. Garantizar que la

Operario

presilla quede al ancho del elástico,

Plan de
producción

sin bordes caídos ni faltantes.

Presillar elástico
frente izquierdo

Coser garantizando que la presilla
PR

Presillar piernas x 2 PR

quede al ancho del elástico, sin

Operario

bordes caídos ni faltantes.
Retirar los bordes sobrantes

Operario

Plan de
producción
Plan de
producción
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Presillar extremo
sesgo de hueco

PR

Coser garantizando que no queden
pellizcos.

Operario

70

Plan de
producción

Garantizar de no picar la prenda.
Pulir prendas

MN

Cortar al ras todas las hebras de hilo
sobrante en las terminaciones de

Operario

Plan de
producción

costuras.

Firma de quien realizó

Firma de quien revisó

Firma de quien aprueba
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b) Procedimiento de fabricación de la faja 1026C

PROCEDIMIENTO DE
FABRICACIÓN DE LA FAJA 1026C

P-PR-01
Versión: 01

OBJETIVO
Estandarizar el proceso de fabricación de la faja 1026 de manera eficiente.
ALCANCE
Inicia cuando se tiene en el primer puesto de trabajo los cortes de las piezas de las prendas, incluye
sesgado, recubrimiento, fileteo y costura. Finalizando con el pulido de las fajas de acuerdo con lo
estandarizado.
DESARROLLO
ACTIVIDAD MÁQUINA

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

FORMATO

Coser uniendo las marquillas de marca,
Preparar

MP

marquilla x3

composición y lote. Garantizar que van
en

este

orden.

Garantizar

que

las

Operario

Plan

de

Producción

marquillas queden alineadas.

Fijar

piezas

delantero

Coser garantizando que las piezas no
MP

que las piezas queden alineadas.

Llevar prendas desde la máquina plana

Transporte

Bordar

queden con embolsamientos. Garantizar Operario

hasta la Bordadora

forro

delantero
piernas short

y BR

Plan

de

Producción

Operario

Bordar el figurado en el ala delantera y en
el borde de las piernas. Marcar 4 puntos
de guía. Garantizar que la costura pase
por el forro.

Operario

Plan
Producción

de
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Emparejar
costados

del FL

delantero

Coser garantizando que la máquina solo
corta sobrante de la tela.

Llevar prendas desde la fileteadora hasta la

Transporte

collarín.
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Operario

Plan
producción

Operario
Plan

Coser el recubridor, garantizando que las

Cerrar
abertura

CL

hueco trasero

piezas queden alineadas sin escala. Por el
derecho de la prenda se ve que el borde

de

de

producción
Operario

inferior monta sobre el borde superior.

Plan

Coser el recubridor, revisando que el monte

de

producción

de las costuras quede en el centro de la
prenda sobre el cierre de la abertura. Por el

Fijar
prehormado

CL

en hueco

derecho de la prenda se ve que el borde de
la prenda monta sobre el borde del

Operario

prehormado. Garantizar que las dos figuras
circulares queden simétricas. Garantizar
que las piezas queden alineadas sin escala.

Refilar

Plan

prehorma

MN

Refilar la prehorma del hueco de la faja

Operario

de

producción

hueco

Coser el recubridor. Garantizar que no

Cerrar
delantero

CL

short

queden escalas. Garantizar que la costura
decorativa quede alineada. Garantizar que

Operario

Plan

de

producción

no queden embolsamientos.

Coser el recubridor. Insertar marquilla
Cerrar
short

lados

CL

preparada en el costado izquierdo de la
prenda. Garantizar que las piezas queden
alineadas sin escala.

Operario

Plan
producción

de

ESTANDARIZACIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE FAJAS…

73

Unir elástico

Coser garantizando la medida de piernas en

siliconado

la ficha técnica. Garantizar que las piernas Operario

a CL

piernas

Unir elástico
a cintura

queden parejas y simétricas.
Coser garantizando la medida correcta de
CL

piernas. Garantizar que las piernas queden Operario
parejas y simétricas.

Plan

de

producción

Plan

de

producción

Coser el recubridor. Garantizar que la
Cerrar
espalda short

CL

puntada del repisado queda sobre la puntada
de la cerrada de la espalda. Garantizar que

Operario

Plan

de

producción

no queden embolsamientos.

Cerrar
entrepierna

CL

Garantizar que no queden escalas.

Operario

short
Llevar prenda desde la máquina collarín

Transporte
Presillar
cintura

Presillar
piernas

hasta presilladora
PR

Presillar Cintura

Operario

PR

Presillar piernas por dos

Operario

MN

ras todas las hebras de hilo sobrante en las Operario
terminaciones de costuras.

Firma de quien realizó

Firma de quien revisó

de

producción

Operario

Garantizar de no picar la prenda. Cortar al
Pulir prendas

Plan

Plan

de

producción

Plan

de

producción

Plan
producción

Firma de quien aprueba

de
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c) Procedimiento de Fabricación de Faja 1160

PROCEDIMIENTO DE FABRICACIÓN

P-PR-01
Versión: 01

DE LA FAJA 1160

OBJETIVO
Estandarizar el proceso de fabricación de la faja 1160 de manera eficiente.

ALCANCE
Inicia cuando se tiene en el primer puesto de trabajo los cortes de las piezas de las prendas, incluye
sesgado, recubrimiento, fileteo y costura. Finalizando con el pulido de las fajas de acuerdo con lo
estandarizado.

DESARROLLO

ACTIVIDAD

MÁQUINA

Medir y cortar tiras

MN

Insertar

primer

ocho
Presillar

primer

ocho
Armar

MN

DESCRIPCION
Cortar a la medida según la talla.

Insertar el primer ocho en las tiras de
acuerdo con las especificaciones

RESPONSABLE FORMATO
Operario

Operario

Coser garantizando que la presilla quede al
PR

ancho del elástico, sin bordes caídos ni Operario
faltantes.

tira

insertando hebillas

MN

Armar garantizando que quede el par de
tiras derecho e izquierdo.

Operario

Coser garantizando que la presilla quede al
Presillar hebilla

PR

ancho del elástico, sin bordes caídos ni Operario
faltantes.

Plan

de

Producción
Plan

de

Producción
Plan

de

Producción
Plan

de

Producción
Plan
Producción

de
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Coser uniendo las marquillas de
Preparar marquilla
x3

marca,
MP

composición

y

lote.

Garantizar que van en este orden. Operario
Garantizar

que

las

marquillas

Plan

de

Producción

queden alineadas.
Filetear

forrando

aletilla interna
Fijar

Coser en los bordes laterales e
FL

inferior. Garantizar que la cuchilla Operario
no corta la pieza.

abertura

centro delantero x

Coser garantizando que no queden
MP

3 telas

escalas entre las piezas. Garantizar Operario
que no queden embolsamientos.
Llevar la prenda desde la máquina

Transporte

plana hasta la bordadora.

Plan

de

Producción

Plan

de

Producción

Operario

Bordar el figurado en el delantero.
Bordar

forro

delantero

BR

Marcar

4

puntos

de

guía.

Garantizar que la costura pase por

Operario

Plan

de

Producción

el forro.
Coser en el contorno de la pieza.

Emparejar
contorno delantero

FL

Garantizar que la cuchilla no corta Operario
la pieza.

Plan

de

Producción

Realizar piquete en el extremo
Pegar

cierre

delantero 30 cm

inferior de la abertura del cierre.
MP

Garantizar que la costura de las Operario
piezas frente, derecha e izquierda

Plan

de

Producción

del bordado queden alineadas.

Pegar

3

gafetes

2x2

Pespuntar

Coser rematando al inicio y al final
MP

de cada abrochadura. Cosiendo de Operario
corrido sin cortar la hebra de hilo.

cierre

centro delantero

MP

A 1/16 de pestaña. Tramo a partir
del bordado del delantero.

Operario

Plan

de

Producción

Plan
Producción

de
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Figurar

cierre

insertando aletilla

Alfilerar forro lycra
espalda x 2
Figurar

pieza

espalda

Coser a 1/4 de la costura de pespunte.
MP

MN

a

partir

del

bordado

del Operario

CL

Fijar lycra a piezas trasero. Colocar 6
alfileres.
Coser garantizando que no queden
embolsamientos.
Llevar

prenda

desde

la

máquina

collarín hasta la fileteadora.

piezas espalda

Operario

Operario

FL

garantizar que la cuchilla no corta la Operario [11]
pieza.

Llevar

prenda

desde

la

máquina

fileteadora hasta la collarín.

espaldas

montando

CL

Coser el recubridor garantizando que
las piezas queden alineadas sin escala.

Llevar

Transporte

prenda

desde

la

máquina

collarín hasta la Zigzagueadora

Colocar elástico a
cola

ZG

Coser garantizando que no queden
pellizcos.

Llevar

Transporte

prenda

desde

la

máquina

Zigzagueadora hasta la collarín.

Plan

de

Producción

Plan

de

Producción
Plan

de

Producción

Operario

Coser en el contorno de las piezas

Transporte

Cerrar

Tramo

delantero.

Transporte

Emparejar contorno
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Plan

de

Producción

Operario

Operario

Plan

de

Producción

Operario

Operario

Plan

de

Producción

Operario

Coser el recubridor, insertar marquilla
Cerrar
marquillando

lados

CL

preparada en el costado izquierdo de la
prenda. Garantizar que las piezas
queden alineadas sin escala.

Operario

Plan
Producción

de

ESTANDARIZACIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE FAJAS…

Con
Emparejar

escote

frente

tijeras,

garantizar

que

77

se

emparejan los extremos del cierre.
MN

Garantizar que no queden escalas. Operario
Tener cuidado de no cortar o picar la

Plan

de

Producción

prenda.
Sesgar sisas, escote
y espalda insertando

Coser sin recogidos, sin arrugas ni
CL

marquilla plástica

pellizcos en la tela. Garantizar que no Operario
hay saltos.
Con

tijeras,

garantizar

que

MN

de

Producción

se

emparejan los extremos del cierre.
Emparejar piernas

Plan

Garantizar que no queden escalas. Operario
Tener cuidado de no cortar o picar la

Plan

de

Producción

prenda.
Embandar con banda elástica de 20
Sesgar piernas

CL

mm, coser sin recogidos, sin arrugas ni
pellizcos en la tela. Garantizar que no

Operario

Plan

de

Producción

hay saltos.

Llevar

Transporte

x1

la

máquina

Operario

Pegar broche garantizando que las
ZG

abrochaduras derechas e izquierdas Operario
queden alineadas.

broche

entrepierna x1

Pegar
ZG

broche

abrochaduras

garantizar
delantera

que
y

las

trasera Operario

queden alineadas.
Llevar

Transporte

Presillar

desde

collarín hasta la Zigzagueadora.

Pegar broche frente

Pegar

prenda

prenda

desde

la

máquina

Zigzagueadora hasta la collarín.
elástico

frente izquierdo

quede al ancho del elástico, sin bordes Operario
caídos ni faltantes.

de

Producción

Plan

de

Producción

Operario

Coser garantizando que la presilla
PR

Plan

Plan
Producción

de
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Coser garantizando que los 4 extremos
Pegar taco x 4 a
prenda

PR

queden parejos y simétricos. Garantizar
que la presilla quede al ancho del

Operario

Plan

de

Producción

elástico, sin borde caído ni faltante.
Coser garantizando de no picar la
Pulir prendas

MN

prenda. Cortar al ras todas las hebras
de hilo sobrante en las terminaciones

Operario

Plan
Producción

de costuras.

Firma de quien elaboró

Firma de quien revisó

Firma de quien aprobó

de
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d) Procedimiento de Fabricación de la Faja 1022
PROCEDIMIENTO DE
FABRICACIÓN DE LA FAJA 1022

P-PR-01
Versión: 01

OBJETIVO
Estandarizar el proceso de fabricación de la faja 1022 de manera eficiente.
ALCANCE
Inicia cuando se tiene en el primer puesto de trabajo los cortes de las piezas de las prendas, incluye
sesgado, recubrimiento, fileteo y costura. Finalizando con el pulido de las fajas de acuerdo con lo
estandarizado.
DESARROLLO
ACTIVIDAD

MÁQUINA

Medir y cortar tiras MN
Insertar Primer
Ocho

Presillar primer
ocho

MN

DESCRIPCIÓN
Cortar a la medida según la talla.

RESPONSABLE FORMATO
Operario

Introducir dentro de las tiras el ocho Operario

Garantizar que la presilla quede al
PR

ancho del elástico, sin bordes

Operario

caídos ni faltantes.

Plan de
producción
Plan de
producción

Plan de
producción

Garantizar que el par de tiras
Armar tira
insertando hebillas

MN

queden en su orientación de
derecho e izquierdo, según

Operario

Plan de
producción

corresponda
Insertar tira y con

Garantizar que la presilla quede al

la máquina Presillar PR

ancho del elástico, sin bordes

hebilla

caídos ni faltantes.

Operario

Plan de
producción
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Unir las marquillas de marca,
Preparar Marquilla
X3

MP

composición y lote. Garantizar que
van en este orden. Garantizar que

Operario

Plan de
producción

las marquillas queden alineadas.
Filetear Contorno
Aletilla Interna

Coser los bordes laterales e
FL

inferiores. Garantizar que la cuchilla Operario
no corta la pieza.

Fijar Abertura

Garantizar que no queden escalas

Centro Delantero X MP

entre las piezas. Garantizar que no

3 telas

queden embolsamientos.
Llevar las prendas desde la máquina

Transporte

plana a la bordadora

Operario

Plan de
producción

Plan de
producción

Operario

Bordar el figurado delantero y en el
Bordar forro
delantero y piernas

BR

borde de las piernas. Marcar 4
puntos de guía. Garantizar que la

Operario

Plan de
producción

costura pase por el forro.
Llevar las prendas desde la

Transporte

bordadora a la collarín

Operario

Coser y garantizar que no queden
Cerrar delantero
inferior

escalas. Garantizar que la costura
CL

decorativa quede alineada.

Operario

Garantizar que no queden

Plan de
producción

embolsamientos.

Realizar piquete en el extremo
Coser cierre
delantero 30 cm

inferior de la abertura del cierre.
MP

Operario

Garantizar que la costura de las

Plan de
producción

piezas, frente, derecha e izquierda
del bordado queden alineadas.

Coser rematando al inicio y al final
Pegar 3 gafetes 2x2 MP

de cada abrochadura. Coser de
corrido sin cortar la hebra de hilo.

Operario

Plan de
producción
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Pespuntar cierre
centro delantero
Figurar cierre
insertando aletilla

MP

Coser a 1/16 de pestaña. Tramo a
partir del bordado del delantero.

Operario

Coser a 1/4 de la costura de
MP

pespunte. Tramo a partir del

Operario

bordado del delantero.
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Plan de
producción
Plan de
producción

Coser con recubridor garantizando
Cerrar abertura
hueco trasero

que las piezas queden alineadas sin
CL

escala. Por el derecho de la prenda

Operario

se ve que el borde inferior monta

Plan de
producción

sobre el borde superior.
Coser con recubridor, garantizar que
el monte de las costuras quede en el
centro de la prenda sobre el cierre
de la abertura. Por el derecho de la
prenda se ve que el borde de la
Fijar Prehormado
En Hueco

prenda monta sobre el borde del
CL

prehormado. Garantizar que las dos

Operario

figuras circulares queden simétricas.

Plan de
producción

Garantizar que las piezas queden
alineadas sin escala

.
Refilar preforma
hueco
Cerrar espaldas
montando

Transporte

MN

Recortar los bordes sobrantes de las
prendas

Operario

Coser con el recubridor
CL

garantizando que las piezas queden

Operario

alineadas sin escala.
Llevar las prendas desde la máquina
collarín a la fileteadora

Operario

Plan de
producción
Plan de
producción
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Garantizar que el revés de la tela del
Fijar forro refuerzo
espalda

FL

forro da con el revés del power net.
Garantizar alturas simétricas en el

Operario

Plan de
producción

forro.

Coser con el recubridor
Repasar espaldas
asentando forro

garantizando que la puntada del
CL

repisado queda sobre la puntada de

Operario

la cerrada de la espalda. Garantizar

Plan de
producción

que no queden embolsamientos.

Coser el recubridor insertando la
Cerrar lados
marquillando

marquilla preparada en el costado
CL

izquierdo de la prenda. Garantizar

Operario

que las piezas queden alineadas sin

Plan de
producción

escala.

Unir elástico a
piernas

Cerrar entrepierna
short

CL

CL

Coser garantizando que la medida
de piernas quede pareja y simétrica.

Coser garantizando que no queden
escalas.

Operario

Operario

Plan de
producción

Plan de
producción

Con tijeras, garantizar que se
Emparejar escote
frente

emparejan los extremos del cierre.
MN

Garantizar que no queden escalas.

Operario

Tener cuidado de no cortar o picar

Plan de
producción

la prenda.

Llevar las prendas desde la máquina

Transporte

Emparejar escote,
sisas y espalda

collarín hasta la fileteadora.

FL

Corte en el contorno de la pieza.

Operario

Operario

Plan de
producción
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Llevar las prendas desde la máquina

Transporte

fileteadora hasta la collarín.

Sesgar sisas, escote
y espalda
insertando

entrepierna

x1

Operario

Garantizar que las costuras del tiro
CL

delantero y trasero queden pisadas

Operario

por la costura del sesgo.
Llevar las prendas desde la máquina

Transporte

Pegar broche frente

sin arrugas ni pellizcos en la tela.
Garantizar que no hay saltos.

marquilla plástica

Sesgar hueco

Operario

Costuras al asiento, sin recogidos,
CL

collarín hasta la zigzagueadora.

abrochaduras derechas e izquierdas

Operario

queden alineadas.
Llevar las prendas desde la máquina

Transporte

zigzagueadora hasta la presilladora

Plan de
producción

Plan de
producción

Operario

Coser garantizando que las
ZG
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Plan de
producción

Operario

Coser garantizando que los 4
Pegar taco x 4 a
prenda

extremos queden parejos y
PR

simétricos. Garantizar que la

Operario

presilla quede al ancho del elástico,

Plan de
producción

sin bordes caídos ni faltantes.

Presillar elástico
frente izquierdo

Coser garantizando que la presilla
PR

quede al ancho del elástico, sin
bordes caídos ni faltantes.

Presillar piernas x 2 PR

Retirar los bordes sobrantes

Presillar extremo

Coser garantizando que no queden

sesgo de hueco

Operario

PR

pellizcos.

Operario

Operario

Plan de
producción
Plan de
producción
Plan de
producción
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Garantizar de no picar la prenda.
Pulir prendas

MN

Cortar al ras todas las hebras de hilo
sobrante en las terminaciones de

Operario

Plan de
producción

costuras.

Firma de quien realizó

Firma de quien revisó

Firma de quien aprueba

A continuación se relaciona el resumen de resultados para el objetivo número 2 en la tabla XVIII.
Tabla XVIII. Resumen de resultados para el objetivo número 2
Situación anterior

Situación actual

La empresa no tenía información Se tienen diagramas de procesos que indican las
documentada que indicaran los procesos por actividades por referencia y por etapa del proceso
cada referencias
La empresa tenía alto nivel de dependencia Actualmente ya se tiene caracterizado el proceso
del conocimiento del talento humano para la en diagramas para conocer las actividades a seguir
elaboración de prendas.
del proceso de producción de fajas.
Ausencia de manuales que indiquen los Se realizaron los procedimientos que orientan el
métodos para la elaboración de operaciones proceso de producción
por puestos de trabajo
La empresa no conocía los tiempos Se realizó el estudio de tiempos y movimientos
estándares de producción de prendas
con el cual le logró calcular los tiempos estándares
de producción por referencia.
No se opera de la misma forma en cada Actualmente con los procedimientos diseñados ya
puesto de trabajo
se tiene una ruta de trabajo única.
No se tenían procesos estandarizados

Mediante el análisis de tiempos y movimientos se
logró estructurar los procedimientos que orientan
la secuencia de actividades para operar de la mejor
manera
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Debido a la distribución de las máquinas se
realizaban recorridos que restaban a la producción
de fajas por semana, con el análisis de diseño de
puestos de trabajo se logró disminuir el tiempo de
recorrido.

Fuente: Elaboración propia

C. RESULTADO POR OBJETIVO ESPECÍFICO #3
En este apartado y dando el resultado del tercer objetivo específico de implementar las acciones,
verificar y medir el impacto del proceso productivo de fajas y poder garantizar el mejoramiento
continuo, en principio se socializa la nueva distribución de las máquinas y también se les apropia
de los nuevos documentos que quedarán para brindar información y permitir el seguimiento de las
actividades para elaboración de cada referencia, además se socializan las actividades que permiten
la estandarización de las referencias objeto de estudio.
De acuerdo al capítulo anterior en el diseño de la distribución de la planta como lo muestra la figura
24 se remplaza el orden de las máquinas. Como se muestra en la tabla XIX, al trasladar las
máquinas se obtiene un ahorro en el número de actividades y significativo en el tiempo de
desplazamiento, teniendo en cuenta que cada metro recorrido, tarda un tiempo estándar de 3,3
segundos, de acuerdo a la identificación de problemas detectados (página 49)
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Tabla XIX. Disminución de recorridos
Recorrido de la prenda

Observaciones
Con la restructuración las fajas 1122 y 1022,

Faja 1122C y 1022

pasarían de recorrer 70 m a 44 m, lo que
equivale a una disminución de 210 segundos a
132 segundos

Faja 1160

La referencia 1160 pasaría de desplazarse 74
m a 54 m, lo que equivale a pasar de 222 a
162 segundos
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Recorrido de la prenda

Observaciones

Faja 1026

La faja 1026 pasará de recorrer 16 a 12
metros, lo que equivale pasar de 192 a 36
segundos.

Fuente: Elaboración propia
Al implementar este mejoramiento, se procede a ilustrar los resultados de tiempos estándar en las
referencias objeto de estudio y evidenciarlos en los nuevos cursogramas analíticos. Quedando como
lo muestran las figuras 29, 30, 31 y 32.
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Fig. 29 Cursograma analítico estandarizado para faja 1122C

Fuente: Elaboración Propia
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Fig. 30 Cursograma analítico estandarizado para faja 1026C

Fuente: Elaboración propia
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Fig. 31 Cursograma analítico estandarizado para faja 1160

Fuente: Elaboración propia
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Fig. 32 Cursograma analítico estandarizado para faja 1022

Fuente: Elaboración propia
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1) Beneficios
Gracias a la implementación de la estandarización y de acuerdo a los datos evidenciados en los
cursogramas analíticos de las figuras 29, 30, 31, 32 y las tablas XIV, XV, XVI y XVII se dan a
conocer las consecuencias obtenidos en la tabla XX, mostrando la comparación entre los datos
anteriores y los actuales que abarcaban todos los diseños producto del diagnóstico.
Tabla XX. Comparativo cursogramas.
Referencias

N° Actividades

Distancia (m)

Tiempo

Anterior

Actual

Anterior

Actual

Anterior

Actual

1122C

42

40

70

44 2551s

0.71 h

2463s

0.68 h

1026C

19

19

16

12 1068s

0.30 h

1053s

0.29 h

1160

37

36

74

54 2489s

0.69 h

2422s

0.67 h

1022

42

40

70

44 2534s

0.70 h

2448s

0.68 h

Fuente: elaboración propia
Con los datos de la tabla XX se procede a calcular mediante la ecuación 3 la cantidad de fajas que
se pueden producir por día con un turno de 9 horas. Permitiendo construir la tabla XXI que muestra
el comparativo de la cantidad de fajas elaboradas entre la situación anterior y la actual.
Ecuación 3
𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑓𝑎𝑏𝑟𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑑𝑖𝑎 =

9 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛

Tabla XXI. Cantidad de fajas por turno.
Referencia

Tiempos estándar de fabricación (horas)
Anterior

1122C
0.71
1026C
0.30
1160
0.69
1022
0.70
Fuente: elaboración propia.

Actual
0.68
0.29
0.67
0.68

Unidades
fabricadas
por
(9horas/día)
Anterior
Actual
12 fajas
30 fajas
13 fajas
12 fajas

día

13 fajas
31 fajas
13 fajas
13 fajas

De la estandarización de procesos se obtienen beneficios como la reducción de tiempos en la
elaboración de las referencias como lo muestra la tabla XX, de esta reducción de tiempos y como se
observa en la tabla XXI se obtiene un aumento en la productividad de las referencias 1122C y 1022
pasando de elaborar 12 a 13 fajas por día y en al 1026C pasando de elaborar 30 a 31 fajas por día.
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Además, el conocer el tiempo estándar de elaboración de cada referencia le permite a la empresa
crear un plan de producción a corto, mediano y largo plazo.
En la tabla XXII se evidencia el tiempo que tomo producir las referencias objeto de estudio entre
agosto 2015 y agosto 2016 y lo que tardaría producir la misma cantidad de unidades con la
implementación de los diseños. Lo cual muestra un ahorro significativo de tiempo que le permite a
la empresa utilizarlo para aumentar la producción o dedicarse a la producción de nuevas referencias.
Tabla XXII. Tiempo de producción de fajas (agosto 2015 – agosto 2016)
Ref.

Tiempos estándar de
fabricación por unidad
(horas)

Unidades
producidas

Tiempo total de
producción de fajas
(tiempo en horas)

Ahorro de
tiempo.
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Tabla XXIII. Resumen de resultados, objetivo número 3
Situación anterior
No era posible planear la producción

Situación actual
Con los cálculos realizados de tiempos de
producción se pueden realizar las proyecciones de
la producción por prenda de las referencias de
mayor volumen.

No se tenían indicadores

No se tenían indicadores por la falta de claridad en
los tiempos de producción, actualmente se pueden
establecer indicadores de rendimiento gracias al
estudio de tiempos y movimientos realizado.

Fuente: Elaboración propia
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VIII. CONCLUSIONES


Diagnosticar el proceso productivo para la confección de las fajas, permitió identificar
oportunidades de mejora muy importantes para la empresa, tales como los diseños pertinentes
para lograr la estandarización.



El estudio de métodos y tiempos permitió conocer el tiempo estándar de producción de cada una
de las referencias.



Identificar el orden secuencial de las actividades de fabricación de las fajas permitió tener una
ruta de trabajo la cual ordenó el ciclo de producción, de tal manera que las operarias deben
regirse al mismo para poder cumplir con las órdenes de trabajo.



Diagramar los procesos permitió identificar la secuencia de actividades y el tiempo utilizado en
cada una de ellas, para así poder planear la producción e identificar las demoras por transportes
no efectivos.



Implementar procedimientos estándar de operación le permite al personal nuevo y antiguo
consultar el cómo se procede en la planta de producción para fabricar las fajas con la calidad y
productividad esperados.



Implementar los procedimientos evita generar reprocesos por procesos mal ejecutados.
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IX. RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA



Se recomienda implementar un Sistema de Gestión de Calidad, basado en la norma ISO
9001:2015, en los procesos de producción de las fajas objeto de estudio que permita
mantener la estandarización y mejora de dichos procesos.



Es importante implementar hojas de cálculo en Excel programadas que permitan planear y
controlar la producción, de manera que se obtenga información en línea para la toma de
decisiones.



Establecer un programa de capacitaciones para los empleados de manera que tomen
conciencia sobre la importancia de cumplir los procedimientos organizacionales para
garantizar las unidades diarias programadas.



A partir de la medición actual se sugiere trabajar bajo la metodología Kaisen que se enfatiza
en una cultura de mejoramiento continuo.



Elaborar la estandarización de los procesos de las fajas objeto de estudio desde la solicitud
de materia prima hasta el despacho del producto terminado.
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ANEXOS

Anexo 1. Preguntas entrevista

Por favor responda las siguientes preguntas:

1. ¿Conoce usted los tiempos de producción mínimos y máximos para producir las diferentes
referencias de fajas?
Sí___ No___

2. ¿Conoce usted cada uno de los pasos que se deben cumplir para fabricar las referencias
1122C, 1026C, 1160 y 1022?
Sí ___

No ____

3. ¿Los pasos para fabricar las fajas se cumplen a cabalidad?
Sí ___

No ____

4. ¿Maneja usted un plan de producción, que le indique el orden de producción?
Sí ___

No ____

5. Para usted que mejoras se pueden implementar en el proceso para que sea más productivo
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Anexo 2. Tabla de unidades producidas en el mes de agosto de 2016.

Fuente: Información suministrada por la empresa.
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Anexo 3. Tabla de concesiones, márgenes o tolerancias. (OIT)

Fuente: [29]
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Anexo 4. Plano planta de producción, escala 1: 150

Fuente: elaboración propia
Anexo 5. Plano planta de producción mejorado, escala 1: 150

Fuente: elaboración propia
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