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1. CURRICULUM VITAE  

 

1.1 Datos Personales  

 

Apellidos y Nombres : Caballero Gonzáles Fernando Antonio 

Estado Civil : Casado  

Nacionalidad : Peruano 

Fecha de Nacimiento : 21 de Diciembre de 1978  

Lugar de Nacimiento : Ica. 

DNI  : 40250085  

Dirección : Francisco Mostajo Departamento 601 Block 6.  

e-mail : cafe1221@gmail.com 

  

1.2 Estudios  

 

Primarios : Colegio Nuestra Señora del Pilar (1986-1990)  

Secundarios : Colegio Salesianos – Don Bosco (1991- 1995) 

Superior : Universidad Nacional de San Agustín  

Facultad de Ingeniería de Producción y Servicios  

Grado Académico : Bachiller en Ingeniería Industrial  

 

1.3 Cursos de Capacitación  

 

Universidad Católica San Pablo    Especialización Operaciones         2010 – 2011    

Universidad Católica San Pablo    Especialización en Finanzas          2005 – 2006   

 

1.4 Experiencia Laboral  

 

A. – Empresa : Franky and Ricky. 

Puesto : Jefe de Planta                                                                       

Periodo : Junio 2010 – presente.  

 

Funciones: 
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• Administrar las operaciones del área de corte. 

• Maximización de la productividad de la planta. 

• Control y aprobación de los estándares de calidad. 

• Desarrollar y controlar los programas de mantenimiento. 

• Verificar el cumplimiento de procedimientos e instrucciones de  

Sistemas  ISO y SA8000. 

• Encargado del almacén de telas y materias primas. 

B. - Empresa:   Franky and Ricky. 

Puesto:      Analista de Planeamiento y control de la producción. 

Periodo:    Marzo 2008 – Mayo 2010. 

  

Funciones: 

• Coordinar la generación de los programas de confecciones, corte y 

exportaciones. 

• Coordinar con las áreas de confecciones, servicios externos, corte, 

logística y textil para el correcto funcionamiento de las plantas. 

• Encargado de la sección de Auditoria de producto terminado. 

 

C.-  Empresa:   Auto Colca – Gobierno Regional. 

Puesto:      Jefe Administrativo y Presupuestos. 

Periodo:    Enero 2006 – Julio  2007. 

 

Funciones: 

• Proporcionar a la Gerencia los recursos humanos, económicos, 

financieros y materiales que se requieran para llevar a cabo la ejecución 

de los objetivos de la empresa.  

• Encargado del área de personal y Logística. 

• Prever, programar y controlar el mantenimiento de los bienes muebles, 

inmuebles, vehículos, maquinarias y equipos de la empresa. 

• Elaboración del presupuesto anual 

• Encargado de la evaluación de proyectos de inversión. 
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2. Descripción de la Empresa 

 

2.1 Razón Social 

 

Franky and Ricky S.A. 

 

2.2 Localización 

 

La empresa se encuentra localizada en la ciudad de Arequipa, la cual cuenta con 

dos plantas de producción. 

 

- Planta de Tejedura, Tintorería y Corte.  

Dirección: Calle Grande N° 137 Señor de la Caña – Yanahuara. 

Teléfono: 054-255044 

- Planta Confecciones y Oficinas Administrativas 

Dirección: Calle Cayetano  Arenas 133 Parque industrial. 

Teléfono: 054-282020 

 

2.3 Reseña Histórica  

 

Franky & Ricky S.A. fue fundada el 1º de Junio del año 1949 por Francisco 

Sahurie Giacaman, quien hizo realidad su sueño de crear empresa y contribuir 

al desarrollo de la región sur del Perú.  

 

Empezó con 80 trabajadores, que se encargaban de confeccionar prendas para 

el mercado local; En los años siguientes, la compañía se integra verticalmente 

adquiriendo maquinaria para Tejeduría y Tintorería. Posteriormente, en el año 

1974, se realiza la primera exportación de prendas a Puerto Rico. A partir de 

esta primera experiencia, se hizo contacto con otros clientes en distintas partes 

del mundo como Holanda, Suecia, Alemania, Inglaterra, Bermudas, USA, 

construyendo un mercado de exportación sólido que ha sido el resultado de 

mucho esfuerzo y dedicación a través de los años. 
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En la década de los 90, se toma la decisión de preparar a la empresa para 

atender un mercado exclusivo, con productos de alto valor agregado, en donde 

la calidad del producto y la atención al cliente fueron la inspiración de todas las 

actividades de la empresa Franky & Ricky S.A. que se enfoca hacia este 

segmento de mercado, orientándose hacia el cliente, haciendo mucho más 

flexible el proceso productivo y considerando a su personal como la mayor 

fortaleza de la compañía. 

 

Hoy en día, Franky & Ricky S.A. es una empresa construida sobre valores, da 

bienestar, desarrolla personal y profesional a sus trabajadores quienes son la 

principal ventaja competitiva, muy difícil de igualar por los competidores ya 

que es el resultado de muchos años de conocimiento adquirido, experiencia y 

capacitación permanente; Asimismo, cuenta con maquinaria de última 

generación en todos sus procesos, que se renueva permanentemente a través de 

un plan de inversiones que es parte del Planeamiento Estratégico con que 

cuenta la empresa. 

 

Franky & Ricky S.A. vive de la calidad de sus productos y servicios, por ello 

ha consolidado su mercado en Europa y Estados Unidos de América, 

atendiendo a clientes de las más prestigiosas marcas internacionales.  

La Visión y Misión de la empresa, así como su personal altamente calificado 

aseguran un producto de alto valor agregado a todos los clientes.  

 

 

 

2.4 Organización de la Empresa 

 

2.4.1 Visión  

En el mejor lugar para trabajar, construimos relaciones con nuestros 

clientes, dándoles valor más allá de sus expectativas. 
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2.4.2 Misión 

Comprometidos con nuestros clientes, brindamos al mundo prendas 

exclusivas elaboradas con telas únicas y naturales. Desarrollamos a 

nuestra gente, en el ámbito de la responsabilidad social empresarial. 

 

2.4.3 Valores 

o Compromiso. 

o Flexibilidad. 

o Apasionados por mejorar. 

o Austeridad. 

o Pro actividad. 

o Trabajo en Equipo. 

o Familia. 

 

2.4.4 Objetivos 

o Incrementar la satisfacción del cliente, respecto a la calidad del 

producto 

o Velar por el bienestar del trabajador. 

o Desarrollar al personal a fin de hacerlo competitivo 

o Desarrollar proveedores basados en un marco de diferenciación. 

o Incrementar la productividad de los procesos de la compañía. 

 

2.4.5 Política  

 

FRANKY & RICKY S.A. (F&R) es una empresa dedicada a la 

confección de prendas de vestir de alto valor agregado que cumple con las 

expectativas de sus clientes. 

 

F&R ha asumido el compromiso de trabajar con Calidad, Responsabilidad 

Social, promoviendo un ambiente de trabajo seguro, libre de actividades 

ilícitas, previniendo la contaminación del medio ambiente. 
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F&R cumple con todos los requisitos de las normas ISO 9001, SA8000, 

GOTS y BASC, así como con la legislación nacional vigente, convenios 

internacionales y cualquier otro derecho aplicable. 

F&R promueve la igualdad de oportunidades sin discriminación, la 

seguridad y salud del personal y no se practica ni promueve el trabajo 

infantil, ni el trabajo forzado. 

 

F&R revisa periódicamente los sistemas de gestión, fijando y 

actualizando sus objetivos para garantizar la mejora continua de sus 

procesos y estándares. 

 

“La presente Política es aplicada, mantenida y comunicada a todos sus 

colaboradores, siendo también accesible al público en general” 

 

2.4.6 Certificaciones 

 

A.- ISO 9001 

 

La norma internacional ISO 9001 es parte de la familia de normas ISO 

9000 que corresponde a temas de Calidad. Esta norma fue preparada por 

el comité Técnico ISO /TC 176 Gestión y Aseguramiento de Calidad y es 

la única certificable de esta familia de normas. 

 

Esta norma específica los requisitos para un Sistema de Gestión de 

Calidad enfocada en los procesos. Este sistema debe lograr el 

cumplimiento de la política y objetivos de calidad generando 

consistentemente productos y servicios que satisfagan las necesidades y 

expectativas de sus clientes. 

 

La Certificación ISO 9000 cubre los siguientes requisitos: 

 

• Sistema de Gestión de la Calidad 

• Responsabilidad de la Dirección 

• Gestión de los Recursos 



14 

 

• Realización del producto 

• Medición, Análisis y Mejora 

 

Franky & Ricky ha certificado en todos sus procesos Productivos. 

Administrativos y Comerciales, siendo esta una certificación integral y no 

parcial de la empresa. Muchos años de trabajo y capacitación fueron 

necesarios para lograr el objetivo de implantar un Sistema de Gestión de 

la Calidad en la compañía y la correspondiente certificación. 

 

 

 

B.- SA 8000 

 

La Norma SA 8000 es un estándar internacional de comportamiento 

empresarial relacionado con la responsabilidad social en el trabajo. La 

norma fue desarrollada por la Social Accountability International (SAI) 

con sede en New York. 

 

Su misión es mejorar las condiciones laborales, promover un trabajo 

decente, productivo, en condiciones de libertad, equidad, seguridad y 

dignidad humana. 

 

Se basa en los siguientes requisitos: 

 

• Trabajo infantil 

• Trabajos forzados 

• Salud y seguridad en el trabajo 

• Libertad de asociación y derecho a negociación colectiva 

• Discriminación 

• Medidas disciplinarias 

• Horario de trabajo 

• Remuneración 

• Sistemas de gestión 
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Para lograr esta certificación, Franky & Ricky ha demostrado que cumple 

rigurosamente todas las normas exigidas por los requisitos de la SA 8000, 

incluyendo en ellas las obligaciones establecidas en convenios de la 

Organización Internacional del Trabajo, así como las derivadas de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención de las 

Naciones Unidas sobre Derechos del Niño, responsabilidades que Franky 

& Ricky también está obligada a exigir de sus proveedores. 

 

La SA 8000, es la Certificación más reconocida a nivel mundial en 

responsabilidad social. Esta certificación garantiza a los clientes de 

Franky & Ricky que la empresa es socialmente responsable en su 

administración y para con sus trabajadores. 

 

C.- BASC 

 

La norma BASC (Alianza Empresarial para un Comercio Seguro) es un 

programa creado para fomentar un comercio internacional seguro y así 

evitar el contrabando, el tráfico ilícito de drogas y el terrorismo. 

Estos estándares que son requisitos de la norma, mejoran 

significativamente las prácticas y actividades de seguridad. Asimismo, la 

Certificación BASC, reconoce la aplicación de políticas y normas por 

parte de la empresa que aseguran un estricto control de sus canales de 

abastecimiento de insumos y entrega de productos, de modo tal que se 

evite el traslado clandestino de contrabando, narcotráfico y terrorismo 

aprovechando el comercio legítimo. 

 

La Certificación BASC garantiza a los clientes que todo el comercio 

exterior que realicen con Franky & Ricky esté libre de cualquier práctica 

ilícita de contrabando, tráfico de drogas y terrorismo a la vez que facilita 

el ingreso de los productos a los diferentes puertos y aeropuertos de 

destino. 
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D.- GOTS (Norma Global Textil Orgánica) 

 

La norma “Global Organic Textile Standard” Versión 1.1 del (19 de 

Octubre del 2005), tiene como objetivo definir los requerimientos 

necesarios para asegurar el estatus orgánico de los textiles, desde la 

cosecha de las materias primas, pasando por la responsabilidad ambiental 

y social, hasta el etiquetado, de esta manera proveer al consumidor final 

una firme credibilidad. 

 

La Certificación GOTS cubre los siguientes requerimientos: 

 

• Separación e identificación del material orgánico 

• Materiales restringidos y prohibidos en todas las etapas del proceso 

• Requerimientos básicos para productos auxiliares y colorantes en 

todas las etapas del proceso 

• Requerimientos para productos auxiliares para tejeduría 

• Restricciones para el proceso húmedo 

• Productos autorizados para Tintorería y Acabados 

• Productos autorizados para accesorios 

• Gestión medioambiental 

• Tratamiento de aguas residuales 

• Almacenamiento, embalaje y transporte 

• Registros y aseguramiento interno de la calidad 

• Parámetros técnicos de calidad 

• Valores referenciales de los residuos de los productos orgánicos 

textiles 

• Gestión de la Responsabilidad Social 

• Sistema de Aseguramiento de la Calidad 

 

Estos requerimientos norman el tratamiento de la fibra orgánica 

certificada, para que se procese libre de toda contaminación y de 

productos químicos o colorantes que no cumplan con los requisitos 

técnicos de la norma. 
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La Certificación GOTS garantiza a los clientes que el producto orgánico 

de Franky & Ricky, se produce realmente a través de procesos 

productivos orgánicos, sin ningún tipo de contaminación para la fibra o 

para el medio ambiente, asimismo ha incluido requerimientos básicos de 

Responsabilidad Social y Gestión de la Calidad. 

 

2.5 Estructura Organizacional 

 

A.- Gerencia General  

 

Es el órgano directivo de mayor jerarquía, establece las políticas generales 

de la compañía y ejerce la función normativa y reguladora en el marco 

establecido en las disposiciones legales. Esta constituida como cabeza de 

toda la organización, por lo que tiene la función de dirigir, coordinar, 

supervisar y controlar las acciones de las diferentes áreas de la empresa, 

mediante sus respectivas gerencias, las cuales le brindan informes sobre la 

realidad actual y el avance de la compañía. Toda decisión importante para 

el futuro empresarial tiene que ser aprobada por la Gerencia General, por lo 

que es fundamental el papel que ejerce la Gerencia en la toma de decisiones 

para el futuro y desarrollo de Franky & Ricky S.A.  

 

B.- Gerencia de Operaciones  

 

Se encarga de obtener resultados positivos en el corto y largo plazo 

referidos a costo, calidad, flexibilidad y oportunidad expresados en 

términos cuantitativos específicos y medibles; desarrollando un liderazgo 

formativo con el deseo de lograr una autentica transformación hacia un 

liderazgo efectivo de la división de operaciones, contribuyendo 

directamente con la visión, misión y estrategias de la compañía. 

 

A continuación, se muestra el organigrama ver Fig. N° 1: 
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Figura N° 1: Organigrama Franky and Ricky 

 

Fuente: Franky and Ricky 
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2.6 Análisis FODA  

 

2.6.1. Oportunidades  

 

o La firma del TLC con Estados Unidos, Unión Europea y otros acuerdos 

comerciales.  

o Apertura de nuevos mercados como Brasil, Colombia, Rusia, Canadá. 

o Crecimiento de la demanda interna por productos de alta calidad.  

o Nuevas Tecnologías para la producción de hilados, telas y prendas. 

o Mayor uso de Tecnologías de la información. 

o Prestigio del algodón peruano.  

o Reconocimiento internacional del producto peruano. 

o Aumento del poder adquisitivo del mercado interno. 

   

2.6.2. Amenazas  

 

o Disminución de las áreas de cultivo del algodón.  

o El incremento del precio del algodón.  

o Aumento de competidores en el segmento como China, India.  

o Clientes con mejor poder de negociación.  

o Incremento de costos fijos (mano de obra).  

o La crisis económica Mundial. 

o Pobre infraestructura Nacional (puertos, aeropuertos y carreteras).  

o Servicio de terceros con problemas de Capacidad, calidad y fidelidad.  

o Política de los bancos con respecto a las empresas peruanas.  

o Caída de precio de cambio del dólar. 

 

2.6.3. Fortalezas  

 

o Alta calidad en los acabados de las telas producidas.  

o Calidad de la materia prima.  

o Fidelidad de los clientes. 

o Posicionados en nicho de mercado (producción para clientes A1)  

o “know how” en los procesos de Desarrollo, Textil y Confecciones 
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o Certificación SA8000 Responsabilidad Social, BASC (Business Alliance for 

Secure Comerse), ISO 9000, GOTS.  

o Excelente relación con los proveedores críticos.  

o Flexibilidad en el proceso productivo. 

 

2.6.4. Debilidades  

 

o Inestabilidad de la tela.  

o Problemas con el cumplimiento de las fechas de despacho de muestras y 

producción.  

o Poca disponibilidad de recursos para capital de trabajo,  

o Situación financiera complicada.  

o Poco desarrollo de nuevos productos.  

o Tecnología no acorde con los tiempos. 

o Lead time manejados mayores a los requeridos por lo clientes. 

 

2.7 Líneas de Producción  

 

La empresa actualmente cuenta 4 Áreas de producción, que se detallan a 

continuación y se muestran en el Diagrama de Flujo de Proceso Nº 1:  

 

1. Tejeduría 

2. Tintorería 

3. Corte 

4. Confección. 
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Diagrama de Flujo de Proceso Nº 1 

Fuente: Franky and Ricky 
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2.7.1. Tejeduría 

 

2.7.1.1. Generalidades 

 

El tejido en un material que fue hecho mediante el entrelazando hilos, 

cordones, etc., para formar la tela. Los tejidos pueden ser planos (sarga, 

satén o tafetán) o de punto (tanto de urdimbre como de trama). Algunas 

de las fibras más habituales son: 

 

• Seda 

• Lino 

• Lana 

• Algodón 

 

A.- Tejido de punto 

 

El tejido de punto es el que está constituido por bucles de hilos 

enlazados entre sí formando mallas. La forma casera vendría a ser 

el tejido con palitos o crochet. 

 

Figura N° 2: Estructura de Tejido de Punto 
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B.- Tejido de punto por Trama 

 

Es cuando la dirección general de todos o de la mayor parte de los 

hilos que forman sus mallas, es horizontal (al menos un hilo que 

se entrelaza consigo mismo) formando líneas en el tejido 

horizontales. La posición correcta de un tejido de punto para su 

examen es siempre con el vértice de la “V” de sus mallas hacia 

abajo. 

 

Figura N° 3: Tipos de Estructuras de Tejido de Punto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.- Tejido de punto por Urdimbre 

 

Es cuando la dirección general que siguen todos y la mayor parte 

de los hilos que forman las mallas es vertical; serie de hilos 

paralelos que se entrelazan con ellos mismos. Para ello se inserta 

un enjulio en de trama en la máquina y así los hilos se entrecruzan 

en mallas para formar la tela. 
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Figura N° 4: Malla Tejido de Punto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7.1.2.  Planta de tejeduría 

 

La capacidad mensual máxima de la planta de tejeduría es de 60 TN 

de diferentes telas, como: franela, jacquard, jersey, pique, rib e 

interlock, estas 4 últimas pueden tejerse con lycra. También se 

realizan tejidos rectilíneos para cuellos y puños.  

En el siguiente Cuadro N° 1, se detalla el parque de máquinas del área 

de Tejeduría: 

 

Cuadro N° 1: Maquinas Tejeduria 

Tipo de Máquina Marca Galga 
Nro.de 

Máquinas 

Jersera de una Frontura 4 

Pistas.  

Vanguard 

Supreme  
gg 20-24  2 

Listadora Electrónica, de una 

Frontura, con Mini Jacquard  
Terrot  gg 22-24-28  5 

Jersera, de una Fontura, 4 

Pistas.  
Mayer  gg 28  1 

Doble Frontura, 2 + 4 Pistas.  Mayer  
gg 18-20-24-

28  
3 

Doble Frontura, con Mini 

Jacquard  
Terrot  gg 20  1 

Rectilínea Tricotosa  

Protti y 

Shima 

Seiki  

gg 12-14  10 

TOTAL  22 

 Fuente: Elaboración propia 
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En la clasificación de las máquinas de tejido de punto, la frontura 

puede ser definida como el corazón de las máquinas de tejido, la 

frontura o placa porta agujas es aquella parte donde se alojan las 

agujas, y la clasificación de las máquinas de tejido se hace según la 

forma y el número de las mismas. Las máquinas de tejido pueden 

tener una o dos fronturas normalmente. En el primer caso se habla de 

máquinas de una placa porta agujas, y los tejidos que con ella se 

producen pertenecen a la categoría de tejidos de punto satinado. En el 

segundo caso se habla de máquinas de 2 placas porta agujas o doble 

frontura, y los tejidos que con ella se producen pertenecen a la 

categoría de tejidos canalé. Las máquinas rectilíneas, a nivel 

industrial, son prácticamente todas de doble frontura. 

 

 

 

Figura N° 5: Maquina de tejido Circular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Franky and Ricky 
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Figura N° 6: Maquina de Tejido Rectilíneo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, Diagrama de Análisis de Proceso N° 2: Tejeduría  

Fuente: Franky and Ricky 
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Diagrama de Análisis de Proceso N°  1 : Tejeduría 
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2.7.2. Tintorería 

 

2.7.2.1. Generalidades 

 

Un colorante tintóreo es el producto capaz de dar color a la fibra 

textil y es el proceso en el que un material textil es puesto en 

contacto con una solución de colorante y lo absorbe de manera que 

habiéndose teñido ofrece resistencia a devolver el colorante al baño 

y el proceso molecular tintóreo es lo que llamamos cinética tintórea 

la cual se desarrolla bajo dos principios fundamentales que son: 

 

- Compenetración entre colorante y fibra: La cual consiste en la 

absorción de colorante al interior de la fibra y su efecto es 

durable si una fibra se destiñe fácilmente es que no ha sido 

teñida. 

- Proceso tintóreo a nivel molecular: Son las diferentes fases por 

las que atraviesa una molécula de colorante. 

 

2.7.2.2. Etapas De Tintura 

 

A.-Migración: En esta etapa se inicia el desplazamiento del 

colorante desde el baño hasta la fibra. 

 

B.-Difusión: Es la etapa donde el colorante va de la superficie al 

interior de la fibra. Existen diversos factores que condicionan la 

difusión del colorante como son la incorporación del colorante, la 

estructura cristalina de las moléculas o el tamaño de los poros 

amorfos en la estructura molecular, cada molécula absorbida 

desplaza el equilibrio de agravación hacia la formación de más 

monomolèculas cuando más alto es el índice de agravación del 

colorante más bajo será el de la difusión de ese colorante. La 

difusión del colorante se manifiesta exteriormente por lo que 

llamamos igualación, apariencia y uniformidad del material teñido. 
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C.-Absorción: Contacto de la molécula de colorante con la fibra y 

penetración en su cuerpo físico. Difusión sólida. 

 

D.-Fijación: Es el proceso donde se busca que el colorante quede 

dentro de la fibra, en los colorantes directos la unión de estos es por 

fenómeno físico (fuentes de hidrogeno) debido a esto la tintura de 

fibras celulositas sonde mala solidez. Llegado a este punto de 

fijación se puede decir que el colorante ha teñido la fibra y el 

proceso de tintura ha terminado, estando .todas las moléculas de 

fibra enlazadas con moléculas de colorante. 

 

2.7.2.3. Planta de Tintorería 

 

La planta de  Tintorería presenta dos etapas, el proceso húmedo y 

el proceso seco. 

 

A.- Proceso húmedo. -  

 

Este proceso puede ser de tres tipos:  

 

− Proceso de teñido, para obtener mediante el proceso cualquier 

color en las telas tejidas con hilado crudo.  

− Proceso de blanqueo, para obtener una tela blanca a partir de 

una tela tejida con hilado crudo.  

− Proceso de suavizado, para obtener una tela lista para 

confeccionar a partir de una tela tejida con hilado color firme 

(previamente teñido).  
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Fuente: Franky and Ricky 

                    Figura N° 7 : Barca de Tintorería 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.- Proceso Seco. -  

− Hidroextractado: Lo realiza la máquina hidroextractora donde 

se elimina en gran parte el agua que contiene luego del proceso 

húmedo, mediante unos rodillos, ejerciendo presión conforme 

a los estándares de cada tipo de tejido.  

 

− Secado: Se realiza en la máquina secadora donde la tela es 

secada siguiendo las instrucciones correspondientes a cada tipo 

de tela.  

 

− Planchado de tela: El objetivo de este proceso darle 

uniformidad a la tela y compactarla, es decir regresarla a su 

estado inicial, ya que por los procesos que pasa como el de 

teñido, hidroextractado y secado, ésta llega a deformarse, esto 

se realiza de acuerdo a especificaciones de los estándares de 

textil de la empresa.  
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Figura N° 8: Maquina de Planchado y Plegado de tela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La capacidad mensual máxima de la planta de Teñido es de 75 TN, en el 

siguiente cuadro se detalla el parque de máquinas del área de Teñido:  

 

Cuadro N° 2: Cantidad y Capacidad de Máquina de Tintorería 

 

Proceso  Tipo de Máquina  
Nro. De 

máquinas  

Capacidad 

(kg)  

HÚMEDO  

BARCA  4 50 

BARCA  1 30 

BARCA  2 4 

CTEX  1 6 

SCHOLL  1 350 

Fuente: Franky and Ricky 
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SCHOLL  1 220 

MCS  1 140 

MCS  1 500 

SECO  

HIDROEXTRACTORA  1 ----  

SECADORA  1 ----  

VAPORIZADORA  1 ----  

REVISADORA  1 ----  

TOTAL  16  

 

 

A continuación, se muestra el Diagrama de Proceso de Tintorería. 

 

 

 

Fuente: Franky and Ricky 
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Diagrama de Análisis de Proceso N°  2: Tintorería 
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2.7.3. Corte  

 

2.7.3.1. Generalidades 

 

El patronaje consiste en la realización de los patrones de la prenda a 

confeccionar (uno para cada pieza y talla). Los patrones sirven de 

modelo paro cortar y coser. Previamente, se habrán elegido las tallas 

en las que se quieren fabricar cada diseño. A partir de estos patrones 

se crean marcadas de corte, que el cortador utiliza para cortar las 

piezas del patrón. 

La operación de corte engloba las operaciones de extendido y 

marcado y tiene por objeto cortar el perfil de los patrones de las 

prendas a confeccionar e identificar y agrupar las piezas cortadas por 

tallas de tal forma que puedan ser manipuladas fácil y cómodamente 

en la sección de costura.  

 

2.7.3.2. Métodos de corte 

 

A.- Corte Manual o Convencional 

 

El más empleado, tecnológicamente es el más elemental. Se 

realiza mediante una maquina de corte Vertical manejada por un 

operario por lo cual el manejo y calidad de corte depende de la 

habilidad y experiencia de operador. 

 

Figura N° 9: Operaria de Corte Manual. 
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B.- Corte Por Presión O Troquel (Troquelado) 

 

Los distintos elementos de la máquina de corte se presionan contra 

las fibras del tejido. En este proceso se pueden utilizar distintas 

máquinas de corte (cortadora por presión de elementos, cortadora 

por presión de marcada entera, cortadora por presión a tela suelta y 

cortadora por presión de paneles) dependiendo de la marcada 

utilizada. 

 

Figura N° 10: Maquina de corte por troquel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.- Corte Automático 

 

Se realiza por medio de una cuchilla que obedece las coordenadas 

impuestas por un ordenador central. El operario sólo interviene en 

las operaciones de mantenimiento o control. 

 

Figura N° 11: Maquina de Corte Automático. 
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2.7.3.3. Planta de Corte 

 

El corte es sin lugar a dudas la sección más importante de una 

fábrica de confecciones, ya que de ella depende el mejor 

aprovechamiento de los tejidos, como también una influencia muy 

notoria en la eficiencia de costura y apariencia final de la prenda. 

 

 Las fases del proceso de corte son:  

 

A.- Trazado o Tizado:  

 

Consiste en la acomodación o ubicación de los moldes en la tela y 

tiene por objetivo reducir el consumo de tela, se realiza 

virtualmente con sistema computarizado. Como podemos ver en la 

Figura N° 12. 

 

Figura N° 12: Imagen De Trazo De Corte. 

 

 

 

B.- Tendido 

Es la acción de extender la tela sobre la mesa de corte en función 

al largo del trazo previamente desarrollado mediante el uso de un 

carro tendedor. 

 

Figura N° 13: Operación de Extendido de Tela . 
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Figura N° 14: Extendido de Tela Manual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.- Corte 

 

Es la acción física por la cual se transforma la tela en piezas de 

determinadas formas.  

 

 

Figura N° 15: Operación de Corte de Prendas. 
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Diagrama de Análisis de Proceso N°  2: Corte 
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2.7.4. Confecciones 

 

2.7.4.1. Generalidades 

 

La costura se basa en la unión de dos o más pedazos de tela a partir del uso 

de hilos y otros materiales. La costura siempre supone una mayor 

complejidad de las vestimentas ya que para realizar tal proceso es necesario 

tener en cuenta las dimensiones del cuerpo, la forma, el tipo de material 

que se usará y el modo en que se busca que la prenda caiga sobre el cuerpo. 

 

Además, la costura puede suponer también el uso de diferentes materiales 

que sirven para llevar la prenda, tales como botones, ganchos, elásticos y 

demás. La costura presenta diversos tipos de puntos, detalles, uniones y 

enlaces que dependerán del tipo de prenda que se esté buscando 

confeccionar (no es lo mismo coser un vestido que un pantalón o 

esmoquin). 

  

Tipo de máquinas de coser. 

 

• Overlock: también conocida bajo el nombre de remalladora. Estas 

máquinas son utilizadas para evitar que las costuras se deshilachen ya 

que realizan puntadas sobre las costuras. Existen tres tipos de estas 

máquinas, las pesadas, estándar y las livianas. 

 

• Recubridora: estas máquinas son utilizadas para hacer puntos, pueden 

hacer costuras pespuntes y centradas. 

 

• Máquina de pespunte: más conocida como recta, realiza costuras 

cerradas con un máximo de tres agujas. 

 

• Bastera: se utiliza para realizar costuras que no se vean, como 

dobladillos en pantalones de vestir o polleras. 
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• Collaretera: estas son muy similares a las maquinas recubridoras, son 

utilizadas para realizar cuellos o mangas, es decir para trabajar sobre 

sectores curvos. 

 

• Botonera: son utilizadas para pegar diversos tipos de botones. 

 

• Atracadora: La función que cumplen estas máquinas es afirmar 

aberturas, bolsillos, entre otros. 

• Elastiquera: son utilizadas para colocar elásticos. 

 

• Ojaladora: estas son utilizadas para realizar los hojaldres y  una vez 

hechos la misma máquina las cortas de manera automática. 

 

• Cerradora: estas por medio de puntadas francesas son capaces de 

cerrar camisas, mangas, pantalones deportivos, entre otros. 

 

 

2.7.4.2. Planta de confección 

 

La empresa cuenta con dos plantas de confección una propia y una de 

servicios Externos con razón social Makitex la cual está constituida por 

varios talleres, esta es administrada por Franky and Ricky entre las dos 

plantas tienen una capacidad de 3 600 prendas diarias. 

 

La planta de confecciones se divide en tres grandes procesos. 

 

• Habilitado 

• Costura  

• Acabados 

 

A.- Habilitado 

La sección de escogido es el área encargada del armado de las piezas por 

prenda para formar paquetes de prendas listas para entrar en líneas de 

costura de planta como de servicio en Talleres Externos de confección. 
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Aquí las prendas que llegan del área de corte se inspeccionan en los 

siguientes puntos:  

 

• Apariencia  

• Matching:  

• Medidas 

 

B.- Costura 

Sección donde se unen las piezas que forman una prenda. Existen distintos 

tipos de unión (costura) producto de las diferentes máquinas destinadas a 

hacer éste trabajo. Así tenemos Recta, Recubridora, Pespuntadora de 1, 2, y 

3 agujas, Collaretera, Ojaladora, Botonera, Ascoley. 

 

Todas estas costuras tienen normas de calidad que tienen que ver con 

puntadas por pulgada, elasticidad, color de hilos, etc. De acuerdo al tipo de 

cliente, las especificaciones del mismo, la materia prima, al punto de tejido, 

se definen los procesos de confección de cada modelo. La planta de 

confecciones cuenta con 10 líneas de costura las cuales son dirigidas 

principalmente a producción, pero de ser necesario se pueden dirigir a 

muestras, también cuenta con un área de bordado y estampado que consta 

de 3 máquinas de estampado de 8 brazos y 3 máquinas de bordado 

computarizado. La planta de Makitek cuenta con 8 líneas de costura. 

 

Figura N° 16: Operarias de costura. 
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Figura Nº 17: Planta Principal de Confecciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.-  Acabado 

En esta sección se retira el hilado de separación, se acaban los accesorios y 

se esconden todos los hilos que queden sueltos en la prenda. También 

cuenta con unas normas de calidad que van desde acabados por tipo de 

componente, hasta como y donde esconder un hilo. Aquí se realiza un 

control de calidad técnico donde se verifica:  

• Medidas  

• Costura  

• Elasticidad de costura  

• Forma  

• Acabados  

• Tensión de tejido  

 

Una vez aprobada la pieza, es enviada a acabado final donde se realizan las 

siguientes operaciones:  

 

o Limpieza: Las prendas reciben una limpieza por dentro que va desde 

sólo sacado de hilos hasta el uso de la cinta PVC mayormente par los 

colores oscuros, con el fin de limpiar la prenda de hilos, pelusa, etc.  
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o Vaporizado: Este proceso tiene por objetivo dar presentación a la 

prenda y borrar las líneas marcadas además de verificar las principales 

medidas.  

 

o Etiquetado, Hanteado y Embolsado: Según las especificaciones del 

cliente del Departamento de Diseño. 

 

A continuación, se muestra el Diagrama de Proceso de Confecciones:
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Diagrama de Análisis de Proceso N°  3: Confecciones 

 

 

Empresa  : 
Área : 
Diagrama Elaborado  : 

Franky y Ricky 
Planta de  Confecciones 
Fernando A . Caballero Gonzales 

Pagina :  1 / 1 
Fecha :      0 8 / 0 6 / 2017 
Método :    Actual 
Aprobado por :  William Castañeda 
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2.8 Potencial Humano 

 

 

El potencial humano con el que se encuentra organizada la empresa Franky 

and Ricky S.A. se muestra en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro N° 3: Organización de personal 

División Departamento Sección Puesto 
Personal 

Asignado 

Gerencia 

 General 
Gerencia Gerencia 

Director Gerente 1 

Secretaria 1 

Gerencia  

Administrati

vo 

y Financiero 

Gerencia Gerencia  Gerente 1 

Oficina Lima  Oficina Lima 

Jefe 1 

Asistente Avios Aduanas 1 

Asistente Servicios Textiles 1 

Auxiliar 1 

Vendedor 1 

Operario Auxiliar 1 

Administrador  

Consorcio 
Jefatura 

Jefe 1 

Asistente 1 

Contabilidad Jefatura 

Jefe 1 

Asistente de Contabilidad 1 

Asistente recuperación de 

 impuestos Aduana 
1 

Planeamiento  

y Control 

Financiero 

Jefatura 

Jefe 1 

Asistente 1 

Tesorero 1 

Seguridad Jefatura 
Jefe 1 

Operario Limpieza Seguridad 3 

Tecnología de 

la Información 

(TDI) 

Jefatura 
Jefe Tecnología de la 

Información 
1 

Proyectos TDI 
Jefe de Proyectos TDI 1 

Analista de Proyector TDI 2 
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Infraestructura 

 y Soporte 

 Técnico 

Administrador de redes 1 

Gerencia  

Desarrollo 

Humano y 

Organizacion

al 

Gerencia Gerencia  Gerente 1 

Servicio Social Servicio Social 
Asistente social 1 

Auxiliar 1 

Administración 

de Personal 
Jefatura 

Jefe  1 

Asistente 1 

Gerencia de 

Marketing y 

Ventas 

Gerencia Gerencia Gerente 1 

Mercado  

Nacional 
Jefatura 

Jefe 1 

Sectorista Mercado Nacional 1 

Vendedor Cajero 3 

Desarrollo del 

Producto 
Jefatura 

Jefe 1 

Servicio al Cliente Muestras 1 

Analista Avios Desarrollo 1 

Analista Textil Desarrollo 1 

Analista Ingeniería del 

Producto 
2 

Operario Desarrollo 

confecciones 
3 

Analista Patronaje Desarrollo 3 

Comercial Jefatura 

Jefe 1 

Sectorista Comercial 4 

Asistente Comercial 1 

Sistemas de 

Gestión 

Jefatura Jefe 1 

  Analista 2 

Gerencia de 

 Operaciones 

Planeamiento  

y control de la 

Producción 

Jefatura 

Jefe 1 

Analista de Planeamiento 

y Control de la Producción 
4 

Logística 

Jefatura Jefe 1 

Abastecimiento 
Analista de Abastecimiento 4 

Auxiliar de Abastecimiento 1 
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Distribución  

Física 

Jefe 1 

Sectorista Exportaciones 1 

Operario Distribución física 17 

Almacenes 

Supervisor Avios-Almacén 1 

Operario Avios-Almacén 5 

Supervisor Materia Prima - 

Almacén 
1 

Operario Materia Prima - 

Almacén 
3 

Operario Inventario - Almacén 1 

Textil 

Técnico Textil 

Jefe 1 

Analista Técnico Textil 2 

Analista Patronaje  2 

Control Calidad 

Textil 

Supervisor 1 

Laboratorista 3 

Auxiliar Laboratorio 1 

Inspector Acabados 1 

Inspector Hilados 1 

Tejeduria 

Jefe 1 

Digitador 1 

Técnico Tejeduria 1 

Técnico Rectilíneas 1 

Supervisor Tejeduria 2 

Operador Tejeduria 24 

Operador Remalle 1 

Volante 1 

Tintorería 

Jefe 1 

Supervisor  2 

Operador Tintorería 24 

Operador acabados 6 

Inspector Tintorería 2 
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Digitador 1 

Operario Despacho 1 

Mantenimiento 

Textil 

Supervisor 1 

Mecánico  1 

Electrotécnico 1 

Operario Calderos 3 

Operario Mantenimiento 3 

Asistente 1 

Corte Jefatura 

Jefe 1 

Supervisor 2 

Operario de Corte 35 

Operario Manual 8 

Operario Rectilíneos 2 

Operario Despacho 2 

Confecciones 

Costura 

Jefe Turno 2 

Supervisor 10 

Operarios Costura 320 

Control Calidad 
Supervisor 1 

Operarios Control Calidad 20 

Bordado/ 

Estampado 

Supervisor 1 

Operarios Bordado y 

Estampado 
12 

Habilitado 
Supervisor 1 

Operarios Habilitado 30 

Acabados 
Supervisor 1 

Operarios Acabados 25 

Mantenimiento 

Confecciones 

Supervisor 1 

Mecánico  6 

Electricista 1 

Operario 4 

Aseguramiento  

de la calidad 
Jefatura 

Jefe 1 

Analistas de calidad 6 
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Servicios 

 Externos 
Jefatura 

Jefe Servicios Externos 1 

Asistente 1 

Facilitadores 6 

Fuente: Elaboración propia    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 

 

 

3. Desarrollo del Trabajo  

 

3.1. Introducción 

 

La planta de corte debe contar con la capacidad de abastecer a las dos plantas de 

confecciones (Makitex y Parque industrial) las cuales están en constante 

mejoramiento de sus eficiencias. Además, la meta de las demás plantas de 

producción (Tejeduria, Tintorería y corte) es hacer que estas dos plantas mejoren 

constantemente ya que son las que tiene un mayor costo debido a la cantidad de 

mano de obra con la que cuentan. 

 

El Abastecimiento de tela para la planta de corte es inconstante generados 

principalmente por los retrasos en la llegada de materia prima y a los constantes 

cambios en la información enviada por los clientes; esto hace que los ingresos de 

tela se realicen apenas con el tiempo necesario para poder cumplir con los 

programas. 

 

Estos dos factores hacen necesario que la capacidad de reacción sea cada vez 

mejor y que los cuellos de botella sea eliminados, mejorar los tiempos de 

producción y que el personal de la planta siempre tengas las energías necesarias 

para poder cumplir con los programas dado a que un retraso puede ocasionar la 

parada de una línea de costura aumentando el costo de producción y el posible 

incumplimiento de una fecha de despacho.  

 

La planta de corte está dividida en 5 secciones de trabajo: 

 

A.- Recepción y despacho.- Esta sección se encarga  de la recepción de la tela 

enviada por tintorería o del almacén Textil y de su almacenamiento en los 

anaqueles de la planta de corte, también se encarga del despacho de las prendas 

cortadas en la planta hacia las dos plantas de confecciones. 

 

B.- Producción.- En esta sección se cuenta con 35 operarios los cuales realizan 

las operaciones de tendido, cortado, habilitado y auditoria. Para la realización se 
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cuenta con 8 mesas de las cuales 6 son para trabajar las telas de  color entero (se 

cuenta con 4 carros tendedores) y 2 para tela listada (En estas se puede realizar 

de 1 a 3 tendidos a las ves dependiendo del tamaño del trazo). 

 

Se tiene un abastecimiento semanal de 9 toneladas de tela aproximadamente. 

 

La capacidad de la planta esta medida por lo minutos hombre teniendo un total de  

398 125 minutos al mes. 

C.- Matrices.- Las matrices o muestras realizadas son: Prototipos, Desarrollos de 

tela, Fotografía, Size Set, Vendedores, Muestras Físicas y otras  a pedido de los 

clientes; se cuenta con 3 operarios exclusivos para la realización de este trabajo 

pero si fuese necesario incrementar la capacidad  se asigna persona de la sección 

de producción. 

 

En esta sección se trabaja normalmente unas 300 prendas semanales en periodos 

de campaña se ha llegado a una producción de 500 prendas diarias 

aproximadamente.  

 

 

D.- Complementos. -Toda aquella pieza que no se pueda trabajar en la sección 

de producción por ser de diferente tela a la de las piezas principales se trabajan 

aquí, se cuenta con 2 personas para este trabajo, pero si es necesario aumentar la 

capacidad se asigna personal de producción. 

 

E.- Rectilíneos. - Dentro de las piezas que lleva una prenda son los cuellos, 

puños, Twilles, cordones, pecheras, cintas, etc. los cuales se trabajan en esta 

sección.  
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3.2.  Marco Teórico y Estado Del Arte 

3.3.1. Marco Teórico. -  

Para la realización del marco teórico tomaremos como punto de partida 

para la realización del presente estudio el concepto de la Manufactura 

Esbelta de lo cual vamos a señalar lo siguiente. 

Lean Manufacturing es una filosofía de trabajo, basada en las personas, que 

define la forma de mejora y optimización de un sistema de producción 

focalizándose en identificar y eliminar todo tipo de “desperdicios”, 

definidos éstos como aquellos procesos o actividades que usan más 

recursos de los estrictamente necesarios. Identifica varios tipos de 

“desperdicios” que se observan en la producción: sobreproducción, tiempo 

de espera, transporte, exceso de procesado, inventario, movimiento y 

defectos. (J. C. Hernández Matías & A. Vizán Idoipe, 2013, pg 10) 

 

Una planta de manufactura esbelta se caracteriza por: 

 

▪ Producción integrada de una sola pieza (es decir, un flujo continuo de 

trabajo) con inventarios mínimos en cada etapa del proceso de 

producción.  

▪ Capacidad de producción en lotes pequeños que esté sincronizado con la 

programación de embarque.  

▪ Prevención de defectos en lugar de realizar una inspección y repetición de 

tareas al crear calidad en el proceso e implementar procedimientos de 

retroalimentación con tiempo real.  

▪ Planeación de producción impulsada por la demanda del cliente o “Jalar” 

y no para satisfacer la carga de la máquina o flujos de trabajo inflexibles 

en el piso de producción. 

(F. Díaz Del Castillo Rodríguez, 2009, pg 02): 

 

El sistema de Manufactura Esbelta se ha definido como una filosofía de 

excelencia de manufactura, basada en:  
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▪ La eliminación planeada de todo tipo de desperdicio  

▪ Mejora continua: Kaizen  

▪ La mejora consistente de Productividad y Calidad 

▪ Los objetivos de la manufactura Esbelta son: 

▪ Reduce la cadena de desperdicios dramáticamente  

▪ Reduce el inventario y el espacio en el piso de producción  

▪ Crea sistemas de producción más robustos  

▪ Crea sistemas de entrega de materiales apropiados  

▪ Mejora las distribuciones de planta para aumentar la flexibilidad. 

 

A.- Los 6 Desperdicios en la Manufactura Esbelta.-  

 

1) Sobreproducción: 

El desperdicio por sobreproducción es el resultado de fabricar más 

cantidad de la requerida o de invertir o diseñar equipos con mayor 

capacidad de la necesaria.  

La sobreproducción es un desperdicio fatal porque no incita a la mejora, 

ya que parece que todo funciona correctamente. Ademas, producir en 

exceso significa perder tiempo en fabricar un producto que no se necesita, 

representa un consumo inútil de material, se incrementan los transportes 

internos y se llenan de stock los almacenes. 

Así pues, el despilfarro de la sobreproducción es como una llave que abre 

la puerta a otras clases de despilfarro. (M. R. Carreras y J. L. Sanchez 

Garcia, 2010, pg 22). 

 

2) Inventario:  

Los stocks son la forma de despilfarro mas clara porque esconden 

ineficiencias y problemas crónicos. Como consecuencia de sus relaciones 

con estos problemas, los directores japoneses han denominado al stock la 

“raíz de todos los males”. Desde la óptica JIT, los inventarios se 

contemplan como los síntomas de una fábrica enferma, de la misma 

manera que los médicos observan como síntomas típicos de la gripe, la 

fatiga, la fiebre y el malestar general, los doctores JIT ven a los stocks 

como los síntomas de la mala salud en las operaciones de una fábrica. 

http://manufacturaesbelta.blog.com/2010/11/15/los-7-desperdicios-en-la-manufactura-esbelta-2/
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Algunos argumentos para considerar los stocks como síntomas de una 

enfermedad son los siguientes: 

 

• Encubren los stocks muertos que generalmente, se detectan una vez 

al año, cuando se realizan los inventarios físicos. Se trata de 

productos y materiales que no sirven para nada porque son 

obsoletos, caducados, rotos, etc., pero que no se han dado de baja. 

• Los stocks necesitan cuidados, mantenimiento, vigilancias, 

contabilidad, gestión etc. 

 

Agobian las partidas de los activos de los balances, principalmente las del 

activo corriente. La expresión “inversión en stocks” es un error, porque 

no ofrecen retribución sobre las inversiones y por tanto no pueden ser 

considerados como tales en ningún momento. También agobian las 

partidas del inmovilizado material si son necesarias instalaciones de 

almacenamiento automático o inteligente. (M. R. Carreras y J. L. Sanchez 

Garcia, 2010,pg 26). 

 

3) Defectos: 

 

El despilfarro derivado de los errores es uno de los más aceptados en la 

industria, aunque significa una gran perdida de productividad, porque 

incluye el trabajo extra que debe realizarse como consecuencia de no 

haber ejecutado correctamente el proceso productivo la primera vez. Los 

procesos productivos deberían estar diseñados a prueba de errores para 

conseguir productos acabados con la calidad exigida, eliminando asi 

cualquier necesidad de retrabajo o de inspecciones adicionales. También 

debería haber un control de calidad en tiempo real de modo que los 

defectos en el proceso productivo se detecten justo cuando suceden, 

minimizando así el número de piezas sospechosas que requieren 

inspección adicional y/o repetición de trabajos. (M. R. Carreras y J. L. 

Sanchez Garcia, 2010, pg 28). 
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4) Sobre-procesamiento:  

El desperdicio por sobreproceso es el resultado de poner más valor 

añadido en el producto que el esperado o el valorado por el cliente, en 

otras palabras, es la consecuencia de someter al producto a procesos 

inútiles, por ejemplo: verificaciones adicionales, aplicaciones 

innecesarias de pintura, algunos trabajos de limpieza, etc. El objetivo de 

un proceso productivo debería ser obtener el producto acabado sin aplicar 

más tiempo y esfuerzo que el requerido. En las empresas de servicios 

estos despilfarros se manifiestan en procesos administrativos 

burocráticos, innecesariamente complejos o pesados. 

(M. R. Carreras & J. L. Sanchez Garcia, 2010, pg 25). 

 

5) Espera: 

El desperdicio por tiempo de espera es el tiempo perdido como resultado 

de una secuencia de trabajo o proceso ineficiente. Los procesos 

establecidos pueden provocar que unos operarios permanezcan parados 

mientras otros están saturados de trabajo. Un cliente nunca estará 

dispuesto a pagar el tiempo perdido durante la fabricación de su producto, 

así que es preciso estudiar cómo utilizar estos tiempos o bien cómo 

eliminarlos. (M. R. Carreras & J. L. Sanchez Garcia, 2010, pg 23). 

 

6) Transporte: 

El desperdicio por transporte es el resultado de un movimiento o 

manipulación de material innecesario, quizás por culpa de un layout mal 

diseñado. Las máquinas y las líneas de producción deberían estar lo más 

cerca posible y los materiales deberian fluir directamente desde una 

estacion de trabajo a la siguiente sin esperar en colas de inventario. En 

este sentido, es importante optimizar la disposición de las máquinas y los 

trayectos de los suministradores. Además, cuantas más veces se mueven 

los artículos de un lado para otro, mayores son las probabilidades de que 

resulten dañados. En las empresas de servicios estos despilfarros pueden 

hacerse evidentes en procesos con varios desplazamientos evitables entre 

departamentos de la empresa, viajes de profesionales, comidas y 

reuniones sin rendimiento efectivo, autobuses en itinerarios u horarios en 
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donde no hay viajeros, etc. (M. R. Carreras & J. L. Sanchez Garcia, 2010, 

pg 24) 

 

B.- Las Herramientas de la Manufactura Esbelta  

 

1)  Las 5 S  

El concepto de 5’s en esencia se refiere a la creación y mantenimiento de 

áreas de trabajo más limpias, organizadas y seguras, es decir, se trata de 

imprimirle mayor "calidad de vida" al trabajo, puesto que es una mejora 

realizada por la gente para la gente (F. González Correa 2007 pg 93). 

 

Las 5s son las iniciales de: 

 

• Seiri: Separar 

• Seiton: Ordenar e Identificar 

• Seiso: Limpieza 

• Seiketsu: Estandarizar 

• Shitsuke: Sistematizar o disciplina 

 

2) SMED 

SMED por sus siglas en inglés (Single-Minute Exchange of Dies), es una 

metodología o conjunto de técnicas que persiguen la reducción de los 

tiempos de preparación de máquina. Esta se logra estudiando 

detalladamente el proceso e incorporando cambios radicales en la 

máquina, utillaje, herramientas e incluso el propio producto, que 

disminuyan tiempos de preparación. Estos cambios implican la 

eliminación de ajustes y estandarización de operaciones a través de la 

instalación de nuevos mecanismos de 

alimentación/retirada/ajuste/centrado rápido como plantillas y anclajes 

funcionales. Es una metodología clara, fácil de aplicar y que consigue 

resultados rápidos y positivos, generalmente con poca inversión aunque 

requiere método y constancia en el propósito (J. C. Hernández Matías & 

A. Vizán Idoipe, 2013, Pg 42). 
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3) Kanban 

El sistema jalar (pull system) es un sistema de comunicación que permite 

controlar la producción, sincronizar los procesos de manufactura con los 

requerimientos del cliente y apoyar fuertemente la programación de la 

producción.( L. Socconini, pg 275) 

 

Kanban se utiliza: 

 

 Cuando es necesario estructurar el sistema de control de materiales 

y administración de la producción debido a Ia alta mezcla de 

productos y a los volúmenes de producción que tienden a ser 

menores. 

 Cuando se han introducido las variables de disponibilidad de 

equipo, orden y Limpieza, cambios rápidos y lotes de producto 

mínimos, y las condiciones se prestan para aplicar kanban. 

 

4) Producción nivelada (Heijunka)  

Heijunka, o producción nivelada, es una técnica que adapta la producción 

a la demanda fluctuante del cliente, conectando toda la cadena de valor 

desde los proveedores hasta los clientes. La palabra japonesa heijunka 

significa literalmente “trabaje llano y nivelado”. Se debe satisfacer la 

demanda con las entregas requeridas por el cliente, pero esta demanda es 

fluctuante, mientras las fabricas necesitan y prefieren que esta sea 

“nivelada” o estable. La idea es producir en lotes pequeños de muchos 

modelos, libres de cualquier defecto, en periodos cortos de tiempo con 

cambios rápidos, en lugar de ejecutar lotes grandes de un modelo después 

de otro. (M. R. Carreras & J.  Sanchez G pg 67) 

 

5) Construir la calidad (Jidoka)  

Jidoka es un término japonés, que significa automatización con un toque 

humano o autonomación. Esta palabra, que no debe confundirse con 

automatización, define el sistema de control autónomo propuesto por el 

Lean Manufacturing. Bajo la perspectiva Lean, el objetivo radica en que 

el proceso tenga su propio autocontrol de calidad, de forma que, si existe 
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una anormalidad durante el proceso, este se detendrá, ya sea automática o 

manualmente por el operario, impidiendo que las piezas defectuosas 

avancen en el proceso. Dado que sólo se producirán piezas con cero 

defectos, se minimiza el número de piezas defectuosas a reparar y la 

posibilidad de que éstas pasen a etapas posteriores del proceso.(J.C. 

Hernández Matías & A. Vizán Idoipe,2013, Pg 55). 

 

6)  Dispositivos para prevenir errores (Poka Yoke)  

En los procesos productivos, los errores humanos son inevitables; no 

obstante, los defectos causados por dichos errores sí se pueden eliminar. 

Shigeo Shingo denominó «poka-yoke» («anti-error») a los métodos de 

inspección 100 %, realizados mediante sencillos dispositivos  integrados 

en los propios procesos, que evitan que los errores humanos se conviertan 

en defectos o que estos se transmitan a los procesos siguientes.( F. 

Madariaga Neto Pg  221) 

 

Los poka-yoke se caracterizan por: 

 

 La inspección se efectúa al 100 % de los productos. 

 El feedback es inmediato: parada y señal de alarma. 

 La inspección 100 % no incrementa el tiempo manual del proceso. 

 

3.3.2. Estado del Arte. - 

 

- EVALUACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE PLANTAS 

INDUSTRIALES MEDIANTE UN ÍNDICE DE DESEMPEÑO - 

Autor: PABLO ALBERTO PÉREZ GOSENDE - Una amplia literatura 

científica ha abordado el problema de la distribución espacial de plantas 

industriales completamente nuevas. Sin embargo, no se ha prestado 

suficiente atención al problema de la redistribución de instalaciones ya 

existentes. Las escasas investigaciones que evalúan el layout, en su 

mayoría, aplican métodos que solo tienen sentido si se comparan varias 

alternativas. En consecuencia, no son de utilidad para evaluar el 

desempeño del layout actual de una planta industrial y no permiten 
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diagnosticar la necesidad de una redistribución. Frente a esto, este trabajo 

presenta un indicador que permite evaluar el desempeño de una 

distribución espacial existente, identificando su posicionamiento entre el 

escenario ideal y el anti-ideal. De tal forma, permite sustentar la 

pertinencia o irrelevancia de una redistribución. El indicador fue aplicado 

en el caso práctico de una empresa del sector metalmecánica de la ciudad 

de Guayaquil. 

 

-  PROPUESTA DE DISTRIBUCIÓN EN PLANTA BIETAPA EN 

AMBIENTES DE MANUFACTURA FLEXIBLE MEDIANTE EL 

PROCESO ANALÍTICO JERÁRQUICO – Autores : Andrés Felipe 

Salazar, Leidy Carolina Vargas , Camilo Ernesto Añasco, Juan Pablo 

Orejuela- En ambientes de manufactura flexible, la conformación 

celular es adecuada para mejorar los flujos del  proceso, tiempos de 

ciclo y calidad del producto. Su papel consiste en definir una 

conformación de familias de productos y células que permita el 

procesamiento de una o más familias dentro de una misma célula. Sin 

embargo, es posible que esta situación no suceda por restricciones del 

sistema que obligan a que el material deba desplazarse a otras células 

para completar su proceso, presentándose flujo intercelular, que se 

incrementa cuando el volumen de producción es alto; ello implica 

movimientos excesivos de producto en proceso y tiempos de espera que 

generan inadecuada ubicación o pérdidas de partes, además de contribuir 

al daño de productos debido al movimiento o las interferencias que se 

puedan presentar. El objetivo de este trabajo es proponer un enfoque de 

dos fases para resolver el problema de conformación celular, así como 

su distribución en planta para una pyme. 

 

- ANÁLISIS METODOLÓGICO PARA LA REALIZACIÓN DE 

ESTUDIOS DE MÉTODOS Y TIEMPOS – Autores:  Evis Ximena 

Vides Polanco, Lauren Andrea Díaz Jiménez, Jorge Junior Gutiérrez 

Rodríguez -  Las empresas buscan la mejor manera de integrar 

herramientas con base en estudios de métodos y medición de los procesos 

utilizando la observación directa y secuencial de los procesos la 



62 

 

determinación de los diagramas de flujo, tiempos, distancias, actividades, 

operaciones, tiempos muertos, esperas, almacenamiento transporte, 

dentro de esto tomar referentes para comparar, decidir y aplicar cambios, 

tendencias a incrementar la eficacia de la producción. El objetivo 

principal de este artículo es mirar como las empresas buscan la mejor 

forma de integrar o mejorar las herramientas antes mencionadas con base 

al estudio de medición de los procesos, tomar referentes para comparar, 

decidir y aplicar cambios tendencias a incrementar la eficacia y dar 

mejora en la producción. 

 

- PROPUESTA PARA LE MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS 

PRODUCTIVOS DE LA EMPRESA SERVIOPTICA LTDA - Autor: 

Eliana María González Neira – Tesis presentada en la Pontificia 

Universidad Javeriana facultad de ingeniería carrera de ingeniería 

industrial Bogotá d.c.  

 

- ARTICULO CIENTÍFICO – REVISTA INGENIERÍA MEJORA 

DE LA PRODUCTIVIDAD MEDIANTE UN SISTEMA DE 

GESTIÓN BASADO EN LEAN SIX SIGMA EN EL PROCESO 

PRODUCTIVO DE PALLETS EN LA EMPRESA MADERERA 

NUEVO PERU S.A.C – Autores: Gustavo Adolfo Medina Hoyos,  Gina 

Pamela Montalvo Montalvo,  Manuel Humberto Vásquez Coronado -  La  

investigación tuvo como objetivo mejorar la productividad en el proceso 

productivo de pallets en la empresa Maderera Nuevo Perú S.A.C, 

mediante un Sistema de Gestión basado en Lean Six Sigma. Para ello, 

primero se realizó un análisis en el Área de producción utilizando el 

Diagrama de Ishikawa, VSM actual y documentos otorgados por la 

empresa, además se contó con la ayuda de los trabajadores de dicha área 

que mediante de un cuestionario nos brindaron mayor información con el 

fin de obtener las causas principales a la baja productividad. 

 

- ESTUDIO E IMPLEMENTACION PARA MEJORAR LA 

PRODUCTIVIDAD EN UNA PLANTA DE FIBROCEMENTO – 

Autor: Julio Alfonso Cortina Navarro - Este artículo de investigación es 
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producto del trabajo de grado de la maestría en ingeniería administrativa. 

Se desarrolló como un estudio e implementación de mejoras en la 

productividad de la línea de producción a través de la plicación de 

estrategias, técnicas de análisis y evaluaciones existentes. Su objetivo fue 

el mejoramiento de la productividad en la planta de FIBROCEMENTO, 

sustentado en la problemática de baja productividad en la línea de 

producción de placas, la cual reflejaba bajos resultados financieros de la 

compañía frente a los presupuestados. Los resultados permitieron generar 

efectos positivos frente a la problemática en cuanto a la cadencia y el 

rendimiento de materia prima, pero para los paros y rotura de producción 

se deben plantear nuevas estrategias con el fin de conseguir las metas. 

 

 

- EVALUACIÓN DE LA FATIGA LABORAL EN EL PERSONAL 

ADMINISTRATIVO DE UNA EMPRESA DE SERVICIOS 

PROFESIONALES EN LA CIUDAD DE QUITO. AÑO 2019 – 

Autor:  Grace Estefania Monta Collaguazo -  Trabajo de titulación 

Maestría en Gestión del Talento Humano titulado Trabajo de Titulación 

en  Universidad Internacional Sek Facultad De Ciencias Del Trabajo Y 

Del Comportamiento Humano - La investigación se basa en el estudio de 

fatiga del personal administrativo de una empresa de servicios 

profesionales de la ciudad de Quito, Ecuador. Para esta investigación 

descriptiva se aplicó el Test de H. Yoshitake Test de síntomas subjetivos 

de fatiga a una población de 40 participantes. 

 

 

3.3.  Planteamiento del Problema: Análisis de la Planta de Corte  

 

En la planta de corte no tiene la capacidad instalada suficiente para poder cumplir 

con los programas de abastecimiento generados por el área de planeamiento, 

además que el personal actual presenta quejas constantes sobre la sobrecarga que 

se tiene para la realización de sus tareas las cuales en todos los casos son 

manuales, al realizar el ala análisis de costo para la automatización de las 

operaciones fueron denegadas debido al alto coste que conlleva. 
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Así mismos también se tiene que las piezas resultantes no hacer maching entre 

ellas para el armado de las prendas. 

 

 

3.4. Objetivos  

 

• Objetivo General 

 

Identificar, proponer e implementar cambios en las diferentes actividades 

dentro de la planta de corte para aumentar su productividad y la calidad de las 

prendas confeccionadas.  

 

• Objetivos Específicos 

 

- Revisión de diferentes técnicas teóricas para la mejora de la producción. 

- Diagnóstico de la planta de corte el cual es el motivo del presente estudio. 

- Presentación de propuestas de mejora para el la planta de corte.  

- Evaluación y Validación de Las propuestas de mejora. 

 

3.5. Variables e indicadores 

 

3.5.1. Variable Dependiente. – Aumento de la productividad y calidad de las 

prendas. 

 

3.5.2. Variable independiente. – Propuesta de mejora para la planta de corte. 

 

3.5.3. Indicadores. - Los indicadores con los cuales se va a trabajar en el 

presente estudio solo los siguientes. 

- Eficiencia de planta 

- Prendas segundas por tono 

- Fatiga 
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3.6. Hipótesis. - Se puede aumentar la productividad y la calidad de las prendas si 

si se cambias las metodologías de trabajo. 

 

Teniendo como base los conceptos de la manufactura esbelta se vio la necesidad 

de realizar cambios de distribución y métodos de trabajo en la planta de corte, los 

cual son: 

 

• Eliminar tareas que no agregar valor a la operación de corte, en este caso a la 

obtención del peso neto de tela ingresado a planta. 

• Redistribución de Almacenes de Rollos de tela y equipos. 

• Realizar un estudio de e implementar un método de identificación 

(numerado) de las piezas para la obtención del mejor maching en prenda. 

• Automatizar el planchado de Twiles y cintas rectilíneas. 

 

3.7. Obtención de peso neto ingresado a la planta Actual. 

 

La tela que ingresa a la planta de Corte está distribuida en rollos de 20 kilos los 

cuales están marcados con un sticker en el cual indica el número de rollo y a que 

pedido/combinación está asignado. 

La tela que ingresa a la planta de corte es pesada para así obtener el peso neto 

con el cual el Analista Textil generara los trazos y la proyección del rendimiento 

corte. 

Los lotes de teñido ingresan con una guía de remisión en donde indica el pedido, 

combinación, peso bruto y rollos de tela identificados que comprenden el lote de 

teñido; el operario de recepción de corte junto con 4 operarios de corte separan y 

pesan uno por uno los rollos de tela en una balanza que tiene una capacidad de 50 

kilos para obtener el peso neto ingresado a corte ; con esta información se genera 

el trazo de corte y la proyección del rendimiento de tela con el cual el operario de 

corte revisa su proporción en base a las cantidades de prendas por talla y realizar 

el Tendido. Lo podemos ver en el siguiente Diagrama de Análisis de Proceso 

N°7, como se puede ver en este el tiempo usado para obtener el peso neto de un 

rollo es de 2.8 minutos. 

A continuación, El Diagrama de Análisis de Proceso Nº 5: Peso Neto de Rollos.
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Diagrama de Análisis de Proceso N°  4: Peso Neto de Rollos 
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3.8. Almacenamiento de Rollos de tela y equipos de trabajo Actual 

 

La planta de corte cuenta con anaqueles donde se guardan los rollos de tela y 2 

mesa de corte antiguas donde también se almacena la tela, ambas estructuras se 

encuentran en los extremos opuestos de la planta (Ver en Diagrama de Recorrido 

Nº 1) se tiene una capacidad de 8 toneladas de almacenamiento. 

 

Para la realización de las operaciones en las 4 primeras secciones 

(Producción, matrices, complementos y Rectilíneos) es necesario desplazarse 

para trasladarse hacia los almacenes de rollos de tela, equipos y materiales 

necesarios. 

 

Los más representativos son los rollos de tela que pesan alrededor de 20 kilos 

cada uno y la máquina de corte que tiene un peso de 15 kilos, se cuenta con 14 

máquinas. Podemos ver el desplazamiento realizado en los Diagramas de 

recorridos N° 1, N° 2 y N° 3 las Distancias recorridas y tiempos utilizados en el 

Diagramas de análisis de operaciones N° 6, N° 7 y N° 8. 

El problema está en las mesas utilizadas como almacén dado a que esto genera 

desorden, pérdida de tiempo, espacio, transportes innecesarios y fatiga del 

personal. 

 Así mismo se cuenta con un armario donde se guardan las máquinas de corte y 

equipos, este se encuentra a un extremo de la planta como se puede ver en 

Diagrama de Recorrido Nº 10, esto ocasiona un desplazamiento constante para 

acceder a los equipos de trabajo y los demás materiales de trabajo(escuadras 

metálicas, reglas , pines, etc.) dado a que son de uso frecuente por lo cual 

también es necesario dirigirse al armario para poder acceder a ellos, ocasionando 

pérdida de tiempo y fatiga a los trabajadores e indirectamente desorden dado a 

que el personal prefiere dejar los materiales  encima de las mesas de trabajo en 

vez de regresarlo al armario, produciendo deterioro de los materiales y accidentes 

en el peor de los casos. 

 

En los Diagramas de Análisis de procesos N° 8 se puede observar las distancias 

recorridas y tiempos necesarios para que los operarios puedan realizar sus tareas 

diarias. 
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Diagrama de Recorrido Nº  1: Método Actual Almacén de Rollos 
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Diagrama de Recorrido Nº  2: Método Actual Distribución de Rollos en Mesas de Corte 
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Diagrama de Recorrido Nº  3: Método Actual Almacén de Maquinas de corte 
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Diagrama de Análisis de Proceso N°  5: Método Actual Almacén de Rollos 
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Diagrama de Análisis de Proceso N°  6: Método Actual Distribución de Rollos en 

Mesas de Corte 
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Diagrama Análisis de Proceso N°7: Método Actual Almacén de Maquinas de corte 
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3.9. Planchado de Twilles y Tiras Rectilíneas Actual 

 

En la sección de rectilíneos aparte del recorrido de Cuellos, puños, pretinas, etc. 

también se trabajan los Twilles y tiras rectilíneas las cuales son aditamentos de 

las prendas y pueden ser colocados en los pies de cuellos, aberturas, Cierres, etc. 

 

Los Twilles y tiras rectilíneas son procesadas en tintorería y al momento de su 

ingreso a corte se encuentran todas enredadas y arrugadas por lo cual se tiene que 

desenredar y planchar y enrollar en discos para su envió a confecciones.  

 

El tiempo utilizado para el planchado de estas piezas son de 95 minutos por kilo 

sin considerar la adecuación del puesto de planchado que toma 8 minutos. 

 

El Enrollado de los twilles y tiras se realiza manualmente y toma un tiempo de 

12.5 minutos por kilo. 

 

Aunque esta actividad no se realiza todos los días en el momento que se realiza 

genera un cuello de botella muy grande por lo cual es necesario buscar la manera 

en reducir los tiempos y la cantidad de mano de obra para realizar esta actividad. 

 

Así mismo al ser una actividad manual que toma demasiado tiempo para su 

realización las articulaciones sufren mucho por estar en constante movimiento de 

igual manera la vista se fatiga y al estar expuesto al calor de la plancha la 

incomodidad y fatiga son muy grandes. 

 

3.10. Maching de piezas cortadas 

 

El principal problema encontrado en las prendas al momento de prepararlas para 

ingresar a las líneas de ensamble es el tiempo necesario para encontrar las piezas 

con los tonos correctos el cual es de 32 segundos por prenda. Así mismo se ha 

tenido quejas de los clientes al encontrar en la misma prenda diferentes tonos 

(mangas vs delanteros) ocasionando costos de reposición o descuentos por 

prendas falladas. 



75 

 

Además de este punto también de confecciones se recibía constantemente 

reclamos de piezas faltantes o en el peor de los casos prendas completas algo que 

se comunicaba a la supervisión el cual reportaba que se envió completo, pero al 

tener un faltante reportado por confecciones se tenía que proceder a completar 

ocasionando un mayor consumo de tela y tiempo. 

 

3.11. Análisis de la Situación Actual 

 

Actualmente todas las tareas se hacen en forma manual, no existe 

automatización de las tareas desde el pesado de la tela ingresada a planta hasta 

la operación de corte esto hace que existan  movimientos innecesarios, el 

transportes de materiales y las tareas manuales hacen que el desgaste y fatiga de 

los operarios  se incremente en el transcurrir del turno de trabajo, haciendo que 

los tiempos de producción se incrementen, de igual manera el clima laborar no 

es de los mejores dado a que hay tareas que son demasiado monótonas , 

tediosas y de desgaste físico lo cual hace que los operarios no las deseen hacer . 

 

Las principales tareas que generan lo antes mencionado son: 

 

✓ Obtención de peso neto ingresado a la planta. 

✓ Almacenamiento de Rollos de tela y equipos de trabajo. 

✓ Planchado de Twilles y Tiras Rectilíneas. 

✓ Maching de piezas cortadas 

 

Otro de los problemas actuales es respecto al Maching de las piezas cortadas 

que después de realizar el corte es necesario que en la sección de habilitado se 

dedique realiza la búsqueda de las piezas que hagan el mejor maching para que 

la prenda final tenga la mejor apariencia posible. 

 

3.4. Indicadores de Situación Actual de la planta de Corte 

 

En la Planta de Corte se manejan indicadores de Eficiencia de Planta, Prendas 

Segundas por Tonos. Para el presente trabajo se va a considerar un indicador más 

el cual es Fatiga.  
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3.4.4. Eficiencia de Planta. - Este se realiza considerando el minutaje que se 

tienen al mes considerando el personal con el que se cuenta para realizar las 

diferentes labores dentro de la planta.  

La meta es estas por encima del 70% de eficiencia en la planta. 

A continuación, se presenta los indicadores del año anterior y los meses 

antes de implementar las propuestas. 

 

Cuadro Nº 4: Eficiencia Inicial  

   

Mes Meta 

Minutos 

Utilizados 

Minutos 

Disponibles Eficiencia Variación 

Enero 70% 265,387 387,906 68% -2.26% 

Febrero 70% 272,811 380,701 72% 

+2.37

% 

Marzo 70% 262,328 379,473 69% -1.24% 

Abril 70% 219,463 394,607 56% 

-

20.55% 

Mayo 70% 228,270 381,591 60% 

-

14.54% 

Junio 70% 192,073 332,625 58% 

-

17.51% 

Julio 70% 158,171 283,897 56% 

-

20.41% 

Agosto 70% 181,209 274,987 66% -5.86% 

Setiembre 70% 212,983 337,461 63% -9.84% 

Octubre 70% 172,414 330,552 52% 

-

25.49% 

Noviembre 70% 174,234 306,898 57% 

-

18.90% 

Diciembre 70% 141,525 275,040 51% 

-

26.49% 

Promedio 206,739 338,812 61% 

-

16.08% 

Fuente: Elaboración jefe de Corte    

 

Como se puedes ver en solo un mes, febrero con +2.37%, se pudo superar 

la meta mensual de eficiencia de la planta, en el resto de los meses no se 

logra  llegando en el caso mas extremo  a una diferencia de – 26.49% con 

respecto a la meta. 
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3.4.4. Pendas Segundas Por tono.- Este Indicador se obtiene del trabajo 

realizado por la sección  de Escogido de prendas, donde uno de las tareas es 

seleccionar las piezas según el tono de cada una de ellas para armar una 

prenda. Este indicador tiene como Meta no superar el 2% de prendas con el 

defecto de tono entre las piezas. 

 

          Cuadro Nº 5: Porcentaje Segundas Por tono de Tela 

 
    

Mes Meta Real Variación (%) 

Enero 2% 2.05% +2.5% 

Febrero 2% 2.85% +42.5% 

Marzo 2% 1.75% -12.5% 

Abril 2% 1.01% -49.5% 

Mayo 2% 1.06% -47.0% 

Junio 2% 2.95% +47.8% 

 

 

Como se observa en este indicador con que el se inicia el estudio la obtención de 

prendas de segunda por tonos es muy variado, teniendo picos de + 42.5% a – 

49.5%. 

  

3.4.4. Fatiga. - Este indicador no se considera dentro de los establecidos dentro 

de la planta pero para el presenten estudio se va a realizar un análisis de la 

fatiga generada por las diferentes tareas realizadas. Se utilizara el Test 

YOSHITAKE (ANEXO 3), este se realizara a las 49 personas que 

pertenecen a la planta de Corte. 

 

El resultado de este es el siguiente. 

 

▪ Fatiga General.- El 83% del personal de la planta de corte presenta 

una fatiga general; donde el 100% de los encuestados indican que 

sientes el cuerpo cansado y cansancio en las piernas. 

 

Fuente: Franky and Ricky 
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▪ Fatiga Mental.- El 63% del personal encuestado señala  que tiene un 

cansancio Mental donde los puntos mantener el cuerpo en buena 

postura con 76% y la ansiedad con  87% tienen mayor incidencia. 

 

▪ Fatiga Física.-  El 96% del personal encuestado indica que presenta 

fatiga física, donde los punto que predominan con un 100% de 

incidencia son: Dolor de Espalda, hombros entumecidos y se siente 

mareado. 

   

3.12. Desarrollo de propuestas 

 

Para Cada uno de problemas que se han visto en los puntos anteriores de han 

propuestos las siguientes alternativas. 

 

3.12.1. Obtención de peso Neto 

El método propuesto consiste en Trabajar directamente con el Lote de 

teñido el cual se pesaría en su totalidad y se almacenaría de esta forma, para 

realizar esto solo se necesitaría solo al operario de  recepción y se tendría 

que adquirir una balanza con una capacidad de 1 tonelada y mas tarimas 

para usarlas en el almacenamiento de los lotes de tela. Las nuevas 

operaciones se pueden ver en el siguiente diagrama Nº 9. 

 

Como podemos ver en el diagrama el tiempo ocupado es de 1.583 minutos 

por el pesado de un lote de teñido y por un solo operario.
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Diagrama de Análisis de Proceso N°  8: Peso neto Lote de Teñido 
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3.12.2. Almacenamiento de Rollos de tela y equipos de trabajo 

 

Se propone tener una nueva distribución la cual se observa en el Diagrama 

de Recorrido Nº 4 donde se colocaría un nuevo almacén en medio de la 

planta el cual divide las secciones de producción con las de matrices, 

complementos y rectilíneos. De igual manera las máquinas de corte estarían 

distribuidas dentro de la planta para estas más accesibles estando una o dos 

máquinas de corte en cada mesa Como se puede ver en el diagrama de 

Recorrido Nº 5.  

 

En el Diagrama de recorrido N° 4 se puede ver que los dos almacenes de 

tela estarían más cerca de la sección de Recepción y despacho para el 

almacenamiento de tela. 

 

Respecto a la sección de producción al poner uno de los almacenes de tela 

en el centro de la planta como se puede observan en el diagrama de 

recorrido N° 5 la tela se puede distribuir de acuerdo a la mesa designada 

para su trabajo dado a que las materias primas estarían ubicadas al inicio de 

la línea productiva. 

 

También se realiza una nueva distribución y asignación de máquinas de 

corte por mesa como se ve en el Diagrama de Recorrido N° 6, tendido así 

todos lo necesario para realizar el trabajo al alcance del operario al inicio de 

la línea de producción. 

 

Así mismo en los Diagramas de análisis de operaciones N°10, N°11, N°12 

se puede ver las nuevas distancias y tiempo de los desplazamientos 

realizados por los operarios al realizar tus tareas. 
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Diagrama de Recorrido Nº  4: Método Propuesto Almacén de Rollos 
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Diagrama de Recorrido Nº  5: Distribución de Rollos de tela en las mesas de Corte Método Propuesto 
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Diagrama de Recorrido Nº  6: Método Actual Almacén de Maquinas de Corte
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Diagrama de Análisis de Proceso N°  9: Método Propuesto Almacén de Rollos 
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Diagrama Análisis de Proceso N°  10: Método Propuesto Distribución de Rollos en 

Mesas de Corte 
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Diagrama de Análisis de Proceso N°  11: Método Propuesto Almacén de Maquinas de 

Corte 
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3.12.3. Planchado de Twilles y tiras rectilíneas 

 

Para la realización de esta actividad se propone fabricar una plancha 

automática de twilles y tiras rectilíneas. 

 

3.12.4. Obtención del mejor Maching de las piezas de una prenda 

 

Después de un estudio en conjunto con el laboratorio de control de 

calidad y Confecciones se creo el “Manual De Trazos De Corte Y 

Numerado De Piezas” (ANEXO Nº 1)  este se crea en función  al patrón 

encantado, el cual señala que el mejor tono de las pieza para el armado de 

prendas son las obtenidas de un mismo rollo de tela entre un tramo de 6 

metros por lo cual todas las piezas que comprenden una prenda se deben 

ubicar considerando este criterio y para que estas no se mezclen las piezas 

se tienen que numerar las corresponden a una misma prendas. Esto haría 

que la sección de habilitado  en  la operación de escogido no tendría que 

buscar las piezas que hagan maching para armar la prenda y solo se 

centrarían a la búsqueda de defectos de tela y control de medidas. 

 

3.13. Implementación y Resultados 

    

3.13.1. Obtención de peso neto ingresado a la planta 

 

Para la implementación de la propuesta es necesario adquirir una balanza 

de una capacidad de una tonelada así mismo es necesario adquirir o armar 

tarimas en las cuales se almacenarán los lotes de teñido así mismo hay 

que modificar los anaqueles para que puedan ser almacenados todos los 

lotes de teñido completos. 

 

Las modificaciones y armado de las nuevas tarimas serán realizados por 

el personal de mantenimiento; los costos de materiales se pueden ver en el 

Cuadro Nº 8. 
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Después de comparar los tiempos de cada uno de los métodos (Cuadro Nº 

6 y Nº 7) podemos ver que el propuesto se tiene un ahorro de tiempo de 

93.2 %. 

 

Si hacemos una valorización monetaria de los dos métodos y la inversión 

necesaria tendríamos los siguientes resultados. 

 

                  Cuadro Nº 6: Método Propuesto 

 

 

Costo min. 0.093 Dólares 

Tiempo 

Método 

Propuesto 

1.583 min. 

Lotes 1500 Unid, 

      

Costo 220.82 Dólares 

 

 

Cuadro Nº 7: Método Actual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Método Actual 

Costo min. 0.093 Dólares 

Tiempo 

Método Actual 
14 min. 

Rollos al año 22500 Unid. 

     

   

Costo 29 295.00 Dólares 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro Nº 8: Inversión de implementación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si realizamos un análisis de Beneficio costo tendríamos como resultado 

que por cada dólar invertido se recuperaría 8.66 dólares. 

 

 

Beneficio  = 29 074.17 = 8.66 

Costo    3 356.29   

 

Además, se debe tener en cuenta que la fatiga y lesiones generadas por la 

realización de esta tarea serán eliminadas. 

 

Figura N° 18: Balanza de Una Tonelada. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Inversión de implementación. 

Balanza precio en dólares 1,600.00 Dólares 

Materiales para modificar anaqueles (dólares) 921.48 Dólares 

Tarimas 684.81 Dólares 

   Instalación de Balanza                150 Dólares 

      

Inversión Total 3,356.29 Dólares 

Fuente: Elaboración propia 
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3.13.2. Almacenamiento de Rollos de tela y equipos de trabajo 

 

Se coordinó con el área de Mantenimiento para la realización de los 

nuevos anaqueles para lo cual se utilizaran 2 mesas de corte antiguas que 

se usaban como almacenes de rollos de tela, así mismo el armario 

metálico que se usaba para guardar las máquinas y demás materiales para 

la operación de corte se utilizara para fabricar los casilleros donde se 

guardaran las máquinas de corte las cuales estarán distribuidas en cada 

una de las mesas de corte. 

 

La fabricación de los anaqueles y casilleros será realizada por el personal 

de mantenimiento de la planta dentro de su programa de trabajo Mensual. 

Teniendo como inversión los materiales necesarios para reforzar tanto las 

mesas que conformaran los anaqueles y los casilleros. 

 

El presupuesto para la implementación se puede ver en la siguiente tabla 

Nº 9. 

 

Cuadro Nº 9: costos de materiales 

Materiales Cantidad Costo 

Plancha de 1/8 1 80.31 

Pernos de 5/16 200 31.25 

Discos de Corte 5 12.5 

Hojas de sierra TPI 5 9.375 

Broca 5/16 4 12.5 

Ángulos 30 37.5 

Total  183.425 

Fuente: Área de Mantenimiento Franky 
and Ricky 

 

En este punto se realizará un análisis de costos del método actual y del 

método propuesto, para lo cual en tiene como costo base el costo minuto 
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de Mano de Obra Directa de la planta es de 0.093 dólares, seguidamente 

se realizará un análisis costo beneficio de realizar la nueva distribución 

del almacén de rollos de tela como máquinas de corte. 

 

Los cuadros Nº 11, Nº 12 y Nº 13 se refieren a la actividad de 

Distribución de los rollos necesarios para iniciar la operación de tendido y 

corte, acá se debe aclara que en la propuesta se está aumentando una mesa 

la a la cual se le asignó el número Siete. La cual se destina inicialmente 

para el trabajo de complementos dado a que esta sección no tenía 

ubicación fija ubicándose en una mesa de producción básica. 

 

Los cuadros Nº 14 y Nº 15 se refieren a la actividad de Almacenar los 

rollos de tela en los almacenes. 

El cuadro Nº 16 es del traslado de las máquinas de corte a las mesas de 

trabajo.  

En El cuadro Nº 10 se tienen los tiempos de traslado del personal cuando 

cargan rollos y cuando no lo hacen. 

 

Figura N° 19: Anaqueles de Almacén de Costura . 

 

 

 

 

 

Fuente: Franky and Ricky 
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Cuadro N°10: Tiempos de Transporte  

Tiempo Actividad 

1.58 seg./m. Transporte de personal con rollos 

1.38  seg./m. Transporte de personal sin rollos 

 

 

Cuadro N° 11: Traslado de Rollos de Almacén a Mesas de Corte 

Actividad Método 

Distancia  

Recorrida 

(Metros) 

Tiempo Usado 

(seg.) 
Tiempo 

en min. 

Costo de 

actividad 

Costo  

al Día 

Costo  

al Mes 

Costo 

al Año 

% de  

Comparación 
Ida Vuelta 

Traslado de Rollos 
ACTUAL 38.42 53.06 60.76 1.89694 0.176416 11.02598 275.6495031 3 307.79404 100.00% 

PROP 5.75 7.94 9.09 0.2839 0.026403 1.6501662 41.25415521 495.049862 14.97% 

 

 

Cuadro N° 12: Ubicación de Rollos en Almacén       

         

Actividad Método 

Tiempo 

usado 

(seg.) 

Tiempo 

 (min.) 

Costo de 

actividad 

Costo  

al Día 

Costo  

al Mes 

Costo 

al Año 

% de  

Comparación 

Ubicar rollos de tela 

ACTUAL  354.38 5.91 0.55 34.33 858.25 10 299.04 100.00% 

PROPUESTO 80.00 1.33 0.12 7.75 193.75 2 325.00 22.57% 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro N°13: Recopilado de rollos        

Actividad Método 
Tiempo usado 

(seg.) 

Tiempo 

min. 

 (6 rollos) 

Costo de 

actividad 

Costo  

al Día 

Costo  

al Mes 

Costo 

al Año 

% de  

Comparación 

Recopilado de Rollos 
ACTUAL 40.94 245.62 0.38 23.79 594.87 7 138.46 100.00% 

PROPUESTO 24.33 145.97 0.23 14.14 353.53 4 242.37 59.43% 

 

 

 
 

Cuadro N° 14: Traslado de Rollos a Almacén       

 

Actividad Método 

Distancia  

Recorrida 

(Metros) 

Tiempo Usado 

(seg.) Tiempo 

en min. 

Costo de 

actividad 

Costo  

al Día 

Costo  

al Mes 

Costo 

al Año 

% de  

Comparación 
Ida Vuelta 

Traslado de rollos de tela 
ACTUAL  53.74 84.987 74.214 2.65335 0.246762 3.0845194 77.11298438 925.355813 100.00% 

PROP 24.4 38.587324 33.69597 0.64312 0.05981 0.7476294 18.69073514 224.288822 24.24% 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro N° 15: Almacenar Rollos en Almacén        

Actividad Método 
Tiempo 

min. (6 rollos) 

Tiempo 

 (min.) 

Costo de 

actividad 

Costo  

al Día 

Costo  

al Mes 

Costo 

al Año 

% de  

Comparación 

Almacenar 
ACTUAL 273 4.55 0.42315 5.28938 132.2344 1 586.8125 100.00% 

PROP 162.6 2.71 0.25203 3.15038 78.75938 945.1125 59.56% 

 

 

 

 

Cuadro N° 16: Distribución de maquinas de Corte en Mesas de Corte       

Actividad Método 

Distancia  

Recorrida 

(Metros) 

Tiempo Usado 

(seg.) Tiempo 

en min. 

Costo de 

actividad 

Costo  

al Día 

Costo  

al Mes 

Costo 

al Año 

% de  

Comparación 
Ida Vuelta 

Traslado de Máq. de corte 
ACTUAL 281.97 389.40 445.92 13.92 1.29474 3.8842215 97.1055372 1 165.26645 100.00% 

PROP 107.21 148.06 169.55 5.29 0.492283 1.47685 36.92124922 443.054991 38.02% 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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Teniendo en cuenta que se hacen 6 tendidos en promedio al día por lo 

cual se realiza 10 veces traslados de rollos al día en promedio se tendría 

un beneficio total de obtenido al realizar el cambio de distribución de 

planta en relación es de 35 907.94 dólares al año, el costo para realizar la 

re distribución de planta es de 183.425 dólares usando el análisis de 

beneficio costo se tendría un retorno de inversión de. 

 

 

Beneficio  = 35 970.79 = 196.11 

Costo  183.425   

 

Es decir, por cada dólar invertido se tiene una recuperación 196.11 

dólares. 

 

También cabe mencionar que al disminuir las distancias recorridas la 

fatiga del personal se reduce por lo cual la productividad aumenta dado a 

que las pausas para descansar disminuyen. 

 

Con la nueva distribución de almacenes se tendría un mejor control del 

inventario; se podría programar mejor el trabajo en la planta dado a que el 

nuevo almacén estaría al frente de las mesas se podría almacenar la tela 

de acuerdo a la mesa donde se trabajara la tela. 

 

Se utilizaría mejor los espacios y tiempos lo cual favorece a la 

productividad de la planta. 

Se tendría un mejor ambiente de trabajo dado a que la tarea de ubicación 

y  traslado de rollos de tela y máquina de corte genera malestar al 

personal.  

 

3.13.3. Planchado de Twilles y tiras rectilíneas 

 

Para la fabricación de esta máquina se utilizará una Fusionadora de 

Entretelas que se tiene en almacén, la cual ya no es utilizada por estar 

descontinuada, se adquirirá un moto reductor de 1 HP y de salida 80 RPM 
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y los demás materiales necesarios se adquirirá, la mano de obra necesaria 

para la realización la dará el área de mantenimiento. 

 

 

El costo de los materiales necesarios se puede ver en el siguiente cuadro 

 

 

 

Cuadro N°17: Planchador Twill 

ITEM MATERIALES CANTIDAD 
COSTO 

(Dólares) 

1 Variador Altivar 28 1 375.00 

2 Moto reductor De 1 Hp 1 281.25 

3 Mini Relay De 14 Pines 2 25 

4 Base Minirelay 2 25 

5 Pulsador On 2 7.5 

6 Pulsador Off 1 3.75 

7 
Llave Termo magnética De 16 

Amp. 
1 15.625 

8 Tablero Eléctrico 45x30x17 1 37.5 

9 RODILLOS 2” X 50Cm 2 46.875 

10 Pintura 1 14.0625 

11 Soldadura 3 13.125 

12 

Moto reductor 1hp Sin Fin 

Corona Epli Velocidad De 

Salida 88 Rpm Aprox. 

1 272.1375 

  TOTAL 1 116.83 

 

 

 

 

Después de 2 pruebas y modificaciones en el diseño se obtuvo los 

atributos necesarios para cumplir lo solicitado. 

 

El tiempo utilizado es de 10 min. por kilo por lo cual los tiempos se 

redujeron en un 88%. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Si se da un valor monetario y teniendo en cuenta que en promedio se 

trabaja 1200 kilos anuales entre trilles y tiras rectilíneas se ahorraría 8 

927.17 dólares Anuales. 

 

Cuadro N°18: Comparación alternativas de planchado 

 

 

Producción 

anual 

promedio 
Costo Minuto 

(Mano de Obra) 

Tiempo 
Costo de 

actividad 

(Kilos) (min.) (Dólar) 

Actual 1200 0.093 90 10 044.00 

Propuesto 1200 0.093 10 1 116.83 

 

 

Usando el análisis Beneficio costo tenemos que se recuperaría por 

cada dólar invertido 8.99 dólares en el primer año. 

 

Beneficio  = 10 044.00 = 8.99 

Costo  1 116.00   

 

La fatiga  producida por esta actividad disminuye; además que al ser una 

actividad que el personal no le gusta hacer por ser tediosa e incómoda  el 

clima laboral mejora dado a que se dejaría de hacer de manera manual. 

 

Figura N° 20: Maquina de Planchado de Twilles y Cintas Rectilíneas. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.13.4. Obtención del mejor Maching de las piezas de una prenda 

 

Para poder ejecutar el numerado de las prendas se tiene que ver primero 

que para realizar el corte de las prendas se arma el trazo como un 

rompecabezas colocándolas de tal maneja que  se obtenga el mayor 

rendimiento de la tela se puede observe un ejemplo en el ANEXO N°6. 

Al realizar este trazo se estuvo realizando solo tomando en cuenta  el 

rendimiento de tela;  para realizar un numerado correcto se vio que se 

tiene que tener en cuenta el sentido de la tela(en las gamuzas  y en el 

pique  se puede observar que de acuerdo como se coloque el punto puede 

formar una V o una A, en el Jersey este variable no se presenta se puede 

ver en la siguiente imagen  también hay que considerar  como ha sido 

planchado el rollo, es decir que cara a estado en contacto con la cuchilla 

de la plancha dado a que esta le da un poco de brillo por lo cual es 

necesario el apoyo del área de tintorería identificando los rollos de tela. 

 

 

 

Figura N° 21: Imagen de Sentido de Tela tipo “A”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teniendo los dos punto antes mencionados  ya coordinados e introducidos 

dentro de los procedimientos de trabajo se genero el Manual de Trazos de 

corte y Numerado de Piezas (ANEXO Nº 1) donde se indica que las 

piezas de una misma prenda no deben estar distanciadas más de 6 metros 
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dado a que en esta distancia el tono de la tela varia además se presentan 

tres casos de trazados y la manera que se numerarían las piezas cortadas, 

Estos tres casos de armados se trazos se deben respetar teniendo solo 

como excepción para su incumplimiento el rendimiento de tela, es decir si 

al realizar el trazo el rendimiento es menor al programado por  el analista 

técnico textil (responsable de la generación; de los trazos el rendimiento 

no debe ser menor al 102% ) puede presentar alguna alternativa diferente 

para poder aumentar el rendimiento, en esta circunstancia no se numeraria 

la talla u orden de corte que no esté dentro de los casos del manual. 

 

La pieza numerara es enviada a la planta de Confecciones junto con un 

control de numerado donde identifica los casos de numerados trabajados, 

este formato (Anexo N° 2) permite que el personal de confecciones pueda 

consultar el caso de numerado utilizado y puedan trabajar de acuerdo a 

eso y de paso hacer un seguimiento al trabajo realizado por la planta de 

corte retroalimentándonos si hubiera algún problema. 

 

La identificación de las piezas de una prenda ayuda a mejorar el manejo 

de tonos y defectos disminuyendo el tiempo utilizado para el escogido de 

piezas buscando el tono entre piezas para el armado de prenda 

ocasionando una disminución de costo en la utilización de mano de obra. 

El aumentar el la tarea de numerado incrementa el tiempo en la operación 

de corte  en 2.6 segundos por prenda mientras que en la operación de 

escogido disminuye de 35 segundo por prenda a cero. 

Si valoramos monetario y teniendo como base el costo por minuto de 

mano de obra de 0.093 dólares se tendría un ahorro  de 36 158.4 dólares 

al año. 

El numerado de todas las piezas permite un control de la cantidad de 

prendas enviadas a confecciones disminuyendo casi a cero los reclamos 

por piezas faltantes.  
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3.6.5.  Indicadores de Situación después de implementación de propuestas 

en la planta de Corte 

  

3.6.5.1.Eficiencia de Planta. - Después de realizar la implementación de las 

propuestas en la planta de corte se tiene obtuvo que la eficiencia 

mejoro, de tener en promedio –16.08 % de variación con respecto a la 

Meta a tener      – 2.03%. Donde se puede observar en el siguiente 

cuadro la mayor variación es de – 6.03%. 

 

Cuadro N°19: Eficiencia después de implementación de propuestas 

   

Mes Meta 

Minutos 

Utilizados 

Minutos 

Disponibles Eficiencia Variación 

Marzo 70% 296,430 421,215 70.38% +0.536% 

Abril 70% 269,939 410,391 65.78% -6.03% 

Mayo 70% 280,772 404,486 69.41% -0.84% 

Junio 70% 236,250 352,583 67.01% -4.28% 

Julio 70% 200,877 305,189 65.82% -5.97% 

Agosto 70% 219,263 299,736 73.15% +4.50% 

Septiembre 70% 261,970 364,458 71.88% +2.68% 

Octubre 70% 229,311 343,774 66.70% -4.71% 

Noviembre 70% 216,050 322,243 67.05% -4.22% 

Diciembre 70% 198,134 297,043 66.70% -4.71% 

Promedio 240,900 352,112 68.39% -2.30% 

Fuente: Elaboración Jefe de Corte   

 

 

 

3.6.5.2.Prendas Segundas Por tono.- Después de implementar el Manual De 

Generación De Trazos de Corte y Numerado De Piezas, se realizo un 

seguimiento por 3 meses, teniendo como resultado  en los meses de 

julio, agosto y septiembre a lo cual se obtuvo que el porcentaje de 

segundas por tonos es de 0.038% en promedio, con este resultado se 

tomo la decisión de  dejar de realizar dentro del habilitado de prendas 

la revisión de las piezas por tonos. 
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Cuadro 20: Porcentaje Segundas Por tono de Tela 

 

  2018  

Mes Meta Real 
Variación 

(%) 

Enero 2% 2.050% +2.500% 

Febrero 2% 2.850% +42.500% 

Marzo 2% 1.750% -12.500% 

Abril 2% 1.010% -49.500% 

Mayo 2% 1.060% -47.000% 

Junio 2% 2.956% +47.800% 

Julio 2% 0.021% -98.950% 

Agosto 2% 0.056% -97.200% 

Septiembre 2% 0.037% -98.150% 

       

Promedio 2% 1.310% -16.450% 

Fuente: Elaboración Jefe de Corte 
 

 

3.6.5.3.Fatiga. -Después de realizar todos los cambios en relación a la 

distribución de planta, el método de obtención del peso neto, 

planchado de Twilles y revisión de piezas para la obtención de 

maching de piezas por prendas, se realizó de nuevo el Test 

YOSHITAQUE dando los siguientes resultados. 

 

▪ Fatiga General.- El 58% del personal encuestado presenta una 

fatiga General; en el punto cuerpo cansado el porcentaje es de 

62% y cansancio en las piernas es de 75%. 

 

• Fatiga Mental.-  El 56% del personal indica que tiene una 

fatiga mental, donde el mantener el cuerpo en buena postura 

es de 68% y la de ansiedad es del 73%. 

 

• Fatiga Física.- El 72% del personal encuestado indica que 

presenta fatiga física donde los puntos Dolor de espalda es de 

83% Hombros entumecidos 68% y se siente mareado es 

de 61%. 
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Conclusiones 

 

I. La implementación de las propuesta del presente estudio genera un ahorro anual de 

110 131.36 dólares. 

II. Al poner en uso  el “Manual de Generación de Trazos de corte y Numerado de 

Piezas” se deja de realizar la tarea de escogido de piezas por tonos debido a que el 

tono de las prendas que conforman una prendas son las mejores , esto hace que la 

calidad de la prenda aumente. 

III. La variación de la eficiencia de la planta de corte con respecto a la meta   a 

mejorado de tener un promedio de  – 16.08% a ser de  – 2.3%.  

IV. Con los cambios realizados dentro de la Planta han generado que  la fatiga del 

personal haya disminuyo en un 30% respecto a la Fatiga General, en la fatiga 

Mental en un 11% y en la fatiga Física en un 25%. 

 

 

Recomendaciones 

 

I. Para mejorar las distintas actividades dentro de la planta es necesario involucrando al 

mismo personal dado a que ellos son los primeros en buscar la manera de hace de sus 

actividades sean mas eficientes. 

II. En la planta aun es necesario seguir buscando nuevas formas de reducir tiempo en 

las diferentes actividades dado a que aun no se llega a cumplir con la meta en todos 

los meses. 

III. La ayuda del personal de mantenimiento es muy importante para la realización de 

trabajos de innovación por lo cual es necesario incentivarlos y capacitarlos para que 

su capacidad aumente. 

IV. La innovación y Creatividad es la mejor herramienta para lograr las metas de cada 

una de las áreas por lo acula hay que incentivar al personal a desarrollarse personal 

como laboralmente. 
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ANEXOS 

 

 

Anexo Nº 1  

 

MANUAL DE TRAZOS DE CORTE Y NUMERADO DE PIEZAS 

 

Los siguientes casos se aplican a numeración en cuerpos, mangas, parches simétricos. 

 

 

PREPARACION DEL TEJIDO 

 

 Al momento de elaborar el trazo:      

Las mangas y cualquier otra pieza (parches por ejemplo) deben tener el mismo sentido 

de tejido que el delantero y la espalda, no importa si se tratan de mangas enteras o 

medias mangas. 

 

 Marcado del lado superior del rollo de tela (inicio y final), que ingresa en la 

Maquina Compactadora 

 Al momento de realizar el tendido:  

Cuando se realizan los empalmes de rollo se debe tomar en cuenta el sentido del tejido y 

la marcación del lado del rollo marcado en el proceso de compactado. 

 

Para garantizar un correcto tendido y empalme se sugiere capacitar a los Operadores 

Manuales para que identifiquen el sentido de los diferentes tipos de tejidos. 

 

CASOS DE PRESENTACION DEL TRAZO 

 

CASO 1: 

 

MANGAS ENTERAS 

 

 En el trazo, las mangas enteras deben tener cabes simétricos. 
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FIG. 1. Trazo de las mangas 

 

 Corte: 

◦ Para este caso las mangas enteras se cortarán en su forma tubular según el 

trazo (Ver Fig. 2). 

Fig. 2.  Bloqueado tubular de mangas enteras. 

 

 

 Numeración 

◦ La numeración se colocará en el revés de las piezas 

◦ Para la numeración de las mangas enteras se harán de forma normal 

colocando la numeración consecutiva a las mangas. (Ver Fig. 2). 

 

 

CASO 2: 

 

UNA MANGA ENTERA – 2 MEDIAS MANGAS  

 

Manga Izquierda 4

REVES

Manga Derecha 3

DERECHO

Manga Izquierda 2

REVES

Manga Derecha 1

DERECHO

Manga Derecha 4

REVES

Manga Izquierda 3

DERECHO

Manga Derecha 2

REVES

Manga Izquierda 1

DERECHO
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 En el trazo, la manga entera siempre debe ser una manga derecha prenda puesta. 

FIG. 3. Trazo de las mangas 

 

 

METODOLOGIA 

 

 Corte: 

 

◦ Cortar el cabe según el trazo en mangas abiertas. (ver Fig.4). 

FIG. 4  Bloqueado tubular de manga entera (revés contra revés) 

 

 Bloqueo 

 

Manga Izquierda 4

REVES

Manga Derecha 3

DERECHO

Manga Izquierda 2

REVES

Manga Derecha 1

DERECHO
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◦ Las medias mangas deben abrirse y ser bloqueadas con la cara hacia 

arriba.(Ver Fig. 5 y 6) 

 

Fig. 5  Bloqueado de medias mangas Bloque I                 Fig. 6  Bloqueado de medias 

mangas Bloque II 

 

 

 Numeración: 

◦ La numeración se colocará en el revés de las piezas. 

◦ Para la numeración de las mangas enteras se harán de forma normal 

colocando la numeración consecutiva a las mangas. (Ver Fig. 4) 

◦ Para las medias mangas, las medias mangas que tengan el cabe hacia arriba 

(manga izquierda), tendrán la numeración impar (Ver Fig., 6) y las medias 

mangas que tengan el cabe hacia abajo (manga derecha), tendrán la 

numeración par. (Ver Fig. 5). 

 

CASO 3: 

 

UNA MANGA ENTERA – 2 MEDIAS MANGAS OPUESTAS  

 

Manga Derecha 6

DERECHO

Manga Derecha 4

DERECHO

Manga Derecha 2

DERECHO

Manga Izquierda 5

DERECHO

Manga Izquierda 3

DERECHO

Manga Izquierda 1

DERECHO
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 En el trazo, la manga entera siempre debe ser una manga derecha prenda puesta 

 

FIG. 7  Trazo de mangas 

 

METODOLOGIA 

 

 Numeración: 

◦ Ya que ambas medias mangas tienen la misma forma antes de bloquearlas, es 

necesario numerar las mangas antes de bloquearlas, las mangas que se 

encuentran en el lado controlado (lado del Operario) tengan la numeración 

impar y las que se encuentran en el lado opuesto tengan una numeración par. 

◦ La numeración se colocará en el revés de las piezas, colocando el primer 

número a la primera pieza del bloque. 

◦ Para la numeración de las mangas enteras se harán de forma normal 

colocando la numeración completa en estas mangas. 

◦ Para garantizar una correcta operación de numerado en este caso, se 

recomienda numerar las medias mangas antes de realizar el bloqueo y el corte 

de los cabes. 
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 Bloqueo y corte de cabes: 

◦ Las mangas enteras deben bloquearse con la cara hacia arriba y hacer el 

cabe según el trazo. (Ver Fig. 8). 

 

 

FIG. 8  Bloqueado de manga entera 

 

◦ Las medias mangas deben abrirse y ser bloqueadas con la cara hacia arriba 

y luego hacer cabes iguales entre ellas (Ver Fig. 9 - 10). De esta manera la 

manga entera siempre serán mangas derechas y las medias mangas siempre 

serán mangas izquierdas. 

Manga Derecha 4

DERECHO

Manga Derecha 3

DERECHO

Manga Derecha 2

DERECHO

Manga Derecha 1

DERECHO
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FIG. 9  Bloqueado de media manga Izquierda Núm. Impar          FIG. 10  Bloqueado de 

media manga Izquierda Núm. 

Par 

 

 

 

 CASO 4: 

 

MEDIAS MANGAS  

 Las medias mangas se encuentra a lados opuestos del tejido tubular, al mismo 

sentido que el delantero y la espalda. 

 

 

FIG. 11  Trazo con cuatro medias mangas 

 

METODOLOGIA 

 

 Numeración: 

◦ La numeración se colocará en el revés de las piezas. 

◦ Para este caso, en el trazo habrán dos pares de mangas, cada par debe estar 

Manga Izquierda 6

DERECHO

Manga Izquierda 4

DERECHO

Manga Izquierda 2

DERECHO

Manga Izquierda 5

DERECHO

Manga Izquierda 3

DERECHO

Manga Izquierda 1

DERECHO
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conformado por una manga del lado controlado y una manga del lado no 

controlado. Bloque O – Bloque X. 

 

FIG. 12  Tazo con cuatro medias mangas en 2 bloques 

 

◦ El par de mangas que tengan el cabe hacia Arriba (Mangas O), le 

corresponderá la numeración impar (sin bloquear en el tendido). (Ver Fig. 

13). 

◦ El par de mangas que tenga el cabe hacia Abajo (Mangas X), le 

corresponderá la numeración par (sin bloquear en el tendido). (Ver Fig. 14). 

◦ Para garantizar una correcta operación de numerado en este caso, se 

recomienda numerar las medias mangas antes de realizar el bloqueo y el corte 

de los cabes. 

 Bloqueo: 

 

◦ Las medias mangas deben abrirse y ser bloqueadas con la cara hacia arriba y 

luego hacer los cabes. 

 

LADO CONTROLADO 

LADO NO CONTROLADO 
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Fig. 13  Bloqueado de medias mangas Bloque O 

 

 

Fig. 14  Bloqueado de medias mangas Bloque X 

 

 

Nota: 

 Para obtener un resultado optimo es necesario que todos los procesos se cumplan 

les requerimientos que se mencionan en el presente documento (Marcado de tela, 

Manga Izquierda 2

DERECHO

Manga Izquierda 4

DERECHO

Manga Izquierda 6

DERECHO

Manga Derecha 6

DERECHO

Manga Derecha 4

DERECHO

Manga Derecha 2

DERECHO

Manga Izquierda 1

DERECHO

Manga Izquierda 3

DERECHO

Manga Izquierda 5

DERECHO

Manga Derecha 5

DERECHO

Manga Derecha 3

DERECHO

Manga Derecha 1

DERECHO
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Sentido del tejido al momento de empalmar rollos, Forma de Bloquear, Corte, 

Numeración). 

 

 En las tallas con poca cantidad de prendas (XS, 6XL), con el fin de llegar a la 

cantidad solicitado, se recurre a colocar retazos de tela, que fueron separados por 

defectos anteriormente, es decir en la tela tubular, se separa la cara que no tenia 

defectos y se completa para sacar más prendas. En este caso la numeración no 

garantiza que tenga un correcto compaginado  

 

 El Analista Textil, determine la variación en el rendimiento, según el trazado 

programado vs el trazado aplicando los casos de numeración. 

 

 

Anexo N°2: Ejemplo de Tazo de Corte  
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Anexo Nº 3: Formato de Encuesta YOSHIKATE 

PATRONES SUBJETIVOS DE FATIGA (PSF) 

Yoshitake, Japón. 1978. Ver. 5, INSAT, Cuba. 1987  

Nombre: _____________________________________ Fecha: ________ 

Hora:______ 

 Puesto: _______________________________________ Edad: _____ Sexo: 

_______ 

Experiencia en el puesto: _________________ Centro de Trabajo: 

________________ 

RESPONDA CON UNA CRUZ (X) SI AL TERMINAR LA JORNADA LABORAL 

O 

 DESPUÉS DEL TRABAJO TIENE UNO DE LOS SIGUIENTES SÍNTOMAS: 

    
Nº SÍNTOMAS SÍ NO 

1 ¿Siente pesadez en la cabeza?     

2 ¿Siente cansancio en el cuerpo?     

3 ¿Siente cansancio en las piernas?     

4 ¿Tiene deseos de bostezar?     

5 ¿Se siente confuso, aturdido?     

6 ¿Siente la vista cansada?     

7 ¿Siente rigidez o torpeza en los movimientos?     

8 ¿Se siente somnoliento?     

9 ¿Al estar de pie se inquieta?     

10 ¿Tiene deseos de acostarse?     

  Tipo 1 SÍ NO 

11 ¿Siente dificultad para pensar?     

12 ¿Se cansa al hablar?     

13 ¿Está Nervioso?     

14 ¿Se siente incapaz de fijar la atención?     

15 ¿Se siente incapaz de poner atención en algo?     

16 ¿Se le olvidan fácilmente las cosas?     

17 ¿Ha perdido la confianza en sí mismo?     

18 ¿Se siente ansioso?     

19 ¿Mantiene posiciones incorrectas en su     

20 ¿Pierde fácilmente la paciencia?     

  Tipo 2 SÍ NO 

21 ¿Presenta dolor de cabeza?     

22 ¿Siente entumecimiento en los hombros?     

23 ¿Siente dolor de espalda?     

24 ¿Tiene dificultad para respirar?     

25 ¿Tiene Sed     

26 ¿Se siente atontado?     

27 ¿Siente su voz ronca?     

28 ¿Le tiemblan los parpados?     

29 ¿Le tiemblan las piernas o lo brazos?     

30 ¿Se siente Enfermo?     

  Tipo 3 SÍ NO 

Homb = > 7 Sí ( ) No ( ) Muj = > 6 Sí ( ) No ( ) Puntajes x Tipo: 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 

Tipo 1 = 1 ≥ 2 ≥ 3 

Tipo 2 = 2 ≥ 1 ≥ 3 

Tipo 3 = 3 ≥ 2 ≥ 1 ó 1 ≥ 3 ≥ 2 
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✓ Frontura.- Lugar  en el cual se encuentran alojadas las agujas para el tejido. 

✓ Jersey.-  En la tela todas las mallas en el lado derecho de la tela. Definitivamente se   

observa un derecho y un revés. 

✓ Gamuza.- Originalmente tejido de lana, fina y corta, ligamento tafetán, enfieltrado y 

perchado por ambas caras, muy esponjoso y flexible 

✓ Pique.- Tela porosa lo que permite una adecuada ventilación 

✓ Twill.- Tejido formando una línea diagonal que es visible por el derecho de la tela. 

✓ Matriz.- Conjunto de estilos de prendas que sirven de muestra para aprobación de 

diferentes tributos para dar paso a una producción.  

✓ Hilado Color Firme.- Cuando el hilado ya tiene un color. 

✓ Hilado Crudo.- Cuando el Hilado no tiene un color asignado por lo cual tiene que 

entrar al proceso de teñido para que sea blanqueado o se le agregué un colorante. 

✓ Galga.- Es la cantidad de agujas contenida en una pulgada inglesa 

✓ Trazado o Tizado.- Genera un patrón teniendo en cuenta los moldes de la piezas a 

cortar  con el cual se realizara el tendido y posterior cortado. 

✓ Numerado.- Acción de asignar un numero a una pieza.  

✓ Rollo de tela.- Resultado del tejido de tela el cual puede contener entre 20 a 25 kilos 

de tela. 

✓ Anillado.- Defecto de la tela donde se pueden apreciar líneas generadas por un tejido 

irregular. 

✓ Veteado.- Defecto que presenta la tela por una mala acción de adherido de los 

colorantes. 

✓ Picado.-  hueco que se genera en la tal por esta demasiado seca. 

✓ Machina.- Acción de comparar los tonos de diferente tela que conformar una prenda. 

✓ Raport.- Secuencias de líneas que conforman un patrón en una tela. 

✓ Han tag.- Pedazo de tela, cartón, cartulina o cualquier material designado en el cual 

figuran detalles de la prenda como el precio de esta. 

✓ Vaporizado.- Acción de echar vapor a la prendas para borrar arrugas 

✓ Troquelado.- Acción por el cual se corta mediante presión dando forma a metales 

cartones tela. 

✓ Barca.- Equipo donde se realiza el proceso de tintura. 


