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RESUMEN 

Este trabajo presenta una mejora en el proceso de producción de una empresa de confección de la 

ciudad de Palmira mediante el estudio de métodos y tiempos. A través de un análisis inicial de un 

estado base se pretenden identificaron los movimientos y tiempos que no le agregan valor al proceso 

y pueden ser eliminados. Una vez identificados se propusieron cuatro mejoras relacionadas con la 

eliminación de estas, la redistribución de las estaciones de trabajo, la capacitación del personal y la 

implementación de un programa de orden y aseo. Una vez simuladas propuestas se procedió a generar 

un estudio de tiempos en el cual se evidencio la disminución de los tiempos de los procesos 

relacionados en la elaboración de las camisetas de la empresa, este se logró disminuir en un 6% de 

manera global que le significo a la empresa un ahorro en costos de más de diez millones en un año 

($12,73 millones) y un incremento de la capacidad de los procesos relacionados con la elaboración 

de las camisetas. Gracias al incremento logrado en la capacidad de los procesos se desplazó la 

restricción que tenía la empresa a la hora de cumplir con sus pedidos y se trasladó el cuello de botella 

al proceso comercial el cual tiene el siguiente reto, el de incrementar la venta para que la capacidad 

sobrante sea aprovechada por la empresa. 

Palabras clave: Tiempos, métodos, ahorro, mejora, observación, cuello de botella. 

ABSTRACT 

This work presents an improvement in the production process of a clothing company in the city of 

Palmira through the study of methods and times. Through an initial analysis of a base state, 

movements and times that do not add value to the process and can be eliminated are identified. 



 

 

Once identified, four improvements related to the elimination of these, the redistribution of work 

stations, the training of personnel and the implementation of a tidying and cleaning program were 

proposed. 

Once the proposals were simulated, a time study was generated in which the decrease in the time of 

the processes related to the production of the company's t-shirts was evidenced, this was reduced by 

6% globally, which meant the company a cost saving of more than ten million in one year ($12.73 

million) and an increase in the capacity of the processes related to the production of t-shirts. 

Thanks to the increase achieved in the capacity of the processes, the restriction that the company had 

when fulfilling its orders was displaced and the bottleneck was transferred to the commercial process, 

which has the next challenge, that of increasing sales so that the excess capacity is used by the 

company. 

Keywords: Time, methods, saving, improvement, observation, bottleneck. 

INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo presenta una propuesta para realizar una mejora en el proceso productivo de una 

empresa de confección de la ciudad de palmira a través de la aplicación del estudio de métodos y 

tiempos. La empresa está enfrentando un problema actual que no le permite cumplir con la demanda 

del mercado y no puede aumentar su capacidad contratando más personas debido a que eso 

incrementaría sus gastos operacionales. La principal causa del problema es que la empresa nunca ha 

realizado un estudio de métodos y tiempos que le permita identificar claramente sus cuellos de botella 

y poder así tomar medidas para levantarlos. 

Al realizar el presente trabajo se espera mejorar el proceso de forma significativa que le represente a 

la empresa un incremento en su utilidad neta, al permitirle cumplir su demanda sin incrementar sus 

gastos fijos en la medida de los posible. Con este trabajo se están aplicando las herramientas básicas 

y fundamentales de la ingeniería industrial, el estudio de métodos y tiempos expuesto y popularizados 

por los padres de la administración científica. El estudio de tiempos y movimientos combina la teoría 

de los trabajos de Frederick Taylor y los esposos Frank y Lilian Gilbreth y consiste en mediante la 

observación y la toma de tiempos identificar las movimientos y tiempos muertos dentro del proceso 

que generan desperdicios o que no agregan valor al producto final, se realizan varias observaciones 

con el ánimo de hallar un tiempo normal y un tiempo estándar que permita balancear la línea de 

producción. 

El fin último de este proyecto es lograr la mejora del proceso producto mediante la eliminación de 

desperdicios en tiempos y movimientos, logran un balanceo de línea y reducir el tiempo total de las 



 

 

prendas en los procesos que permitan mayor eficiencia y lograr así al final cumplir con la demanda 

del mercado, mejorando la utilidad de la empresa.  

Para la realización de este anteproyecto se tuvo como objeto de estudio una empresa de confección 

de la ciudad de Palmira, que cuenta con aproximadamente 800 (ochocientas) referencias de producto. 

Es una empresa especializada en la confección de uniformes para instituciones educativas de la ciudad 

con más de 30 años de experiencia en el mercado, cuanta con gran reconocimiento en la ciudad y 

desde el departamento comercial se han logrado convenios con los principales colegios privados de 

la ciudad, de igual forma se confeccionan uniformes para instituciones educativas del sector público. 

La empresa es una empresa familiar que está haciendo el relevo generacional, debido a que el padre 

y fundador le está dejando la administración a sus tres hijos, los cuales asumieron las gerencias 

principales de la organización, el mayor asumió la gerencia de operaciones, el hijo del medio asumió 

la gerencia comercial y el menor la gerencia financiera y administrativa. 

Esta nueva generación está buscando la forma de mejorar el desempeño de la organización y están 

implementando una nueva herramienta de análisis basado en la teoría de las restricciones (TOC) 

expuesta por Goldratt, para identificar los cuellos de botella. 

Para sintetizar el estudio de las actividades productivas se tomó una familia representativa de 

referencias, teniendo en cuenta el Pareto de producción de los últimos cinco (5) meses del año 2020 

y los siete (7) primeros meses del año en curso 2021 de las familias de productos. 

Tabla 1. Producción de las tres principales familias de productos. 
  Cantidad Frecuencia Acumulada 

Camisetas 25498 51.39% 51.39% 

Sudaderas 16278 32.81% 84.19% 

Guayaberas 7843 15.81% 100.00% 

Total 49619 100.00%   

Fuente. Departamento de Producción 

Se realizó un análisis de causa raíz, utilizando la herramienta de espina de pescado para tratar de determinar la 

causa raíz del problema y se llego a la conclusión que la empresa no cuenta con un estudio de tiempos y 

movimientos actualizado y esto esta haciendo que la empresa crea que tiene graves problemas de capacidad y 

esta haciendo que se incumplan con los pedidos. 



 

 

 

Figura 1. Diagrama de espina de pescado (Causa Raíz) 

Fuente: El Autor 

MARCO TEÓRICO 

Durante la revisión bibliográfica realizada para llevar a cabo este proyecto se encontró que, en 

Colombia (Gracía, 2018) se realizó un “Estudio de tiempos y movimientos realizado en el área de 

empaquetado (maquinas libra) en la empresa alimentos Caribe SAS” en este se evidencia que Los 

estudios de tiempos y movimientos son de gran importancia en las industrias por que permiten 

conocer con mayor exactitud los tiempos de entrega de la producción y establecer el tipo de empleado 

estándar para determinada operación, Sin el ánimo de pensar en el operario como una máquina 

procesadora. En el presente trabajo se estudiaron los tiempos y movimientos que realizan los 

operadores del área de empaquetado en las máquinas de libra, con el fin de reducir los movimientos 

innecesarios y minimizar los tiempos de paro injustificados para llegar a aumentar la producción y 

ser más competitivos.  

El estudio arrojo que el tiempo estándar para empaquetar una arroba es de 0,40 minutos; situación 

que beneficia a la empresa pues todos sus empleados se encuentran sobre este margen, en condiciones 

normales, a partir de este resultado se inicia una nueva fase de estudio que nos permita establecer 

cuáles son la causas que inciden en el proceso de empaquetado de arroba maquinas E5,E6,E7,E8,E9 

(E=Espinal 5= #de Máquina) ya que la eficacia global de los equipos se encuentra en el 70,7% en 

promedio y se busca alcanzar como mínimo un 85% de eficacia global de los equipos Por otra parte 

se analizó que los supervisores y mecánicos son entes de gran importancia en este proceso, ya que se 

encargan de agilizar la entrega y mantenimiento de las maquinas a los operadores.  

Finalmente se concluyó que es necesario establecer mantenimientos preventivos semanales y planillas 

de las ocupaciones del personal, con el fin de preservar el orden, y minimizar la pérdida de tiempo, 

generando un aumento significativo en la producción, ya que se dedujo que el personal es competente 

en la labor y no es atribuible a estos los tiempos de paro. 

Capacidad llego al límite

El Plan de Pn es muy alto

Demanda aumenta Proceso no estandar

La ocupación de las máquinas 

esta en el 100%

La utilidad de la empresa no se 

incrementa

La empresa no cuenta con un 

estudio de tiempos y movimientos 

actualizado

El indicador de venta perdida 

esta incrementando

La ocupación del personal esta al 

100%



 

 

Un año después, (Saavedra, 2019) hicieron un “Estudio de métodos y tiempos en el proceso de 

preparación en la empresa Belleza Express SA” en el se determinó el estudio de tiempos y 

movimientos como una propuesta para encontrar y aumentar la productividad del área en estudio, ya 

que la empresa no tenía un conocimiento previo del valor de su productividad, por lo que no sabía si 

este indicador era positivo o negativo y cómo podrían mejorarlo.  

Por medio de observaciones se obtuvo el tiempo estándar promedio por preparador, es decir, el tiempo 

promedio que usan los empleados para realizar su trabajo teniendo en cuenta agentes externos que 

pueden afectar el rendimiento del empleado, como lo son las fatigas ya sean variables o especiales. 

Posteriormente se realizó el cálculo de la productividad dando un porcentaje considerable para la 

compañía, sin embargo, al analizar las anomalías encontradas se pudo detectar acciones que pueden 

aumentar la productividad del proceso en estudio, como lo es realizar actividades que ayuden a 

disminuir la fatiga encontrada en los trabajadores con el fin de aumentar su valor atribuido.  

Con esto se busca aumentar la eficacia y eficiencia del proceso de preparación. Se recomendó que la 

empresa siga utilizando el estudio de tiempos y movimientos, ya que se garantiza una mejora continua 

en los diferentes procesos y esto conlleva a un beneficio en la productividad de la empresa en general. 

Por último, la revisión culmino en el año 2020 con dos estudios, el primero realizado en Bogotá DC 

(López, 2020) sobre el “Estudio de métodos y medición del trabajo para el diagnóstico (Sánchez, 

2020) de productividad en el laboratorio Alpha Metrología SAS” en el cual se presenta un estudio de 

tiempos y movimiento para cinco procesos operativos y administrativos que se desarrollan en la 

empresa Alpha Metrogía SAS.  

La empresa Alpha metrología, es un laboratorio de calibración acreditado por la Onac en las 

magnitudes de masas, balanzas, humedad relativa, temperatura, presión y longitud, fundada en el año 

2009, en la ciudad de Bogotá D.C. Es una compañía que ha ido aumentando su producción de 

servicios en la calibración acreditada en instrumentos de medición de las magnitudes mencionadas 

anteriormente. En su proceso de mejora continua, la empresa busca evaluar y entender mejor los 

tiempos de producción que demoran los trabajadores para los procesos de calibración de temperatura, 

humedad, pesas, proceso de facturación e ingreso de equipos.  

Esto con el fin de encontrar posibles eventos que generan retrasos y buscar soluciones que puedan 

agilizar su ejecución, de modo que se puedan gestionar técnicas para determinar el tiempo que invierte 

un trabajador calificado en llevar a cabo dichas tareas definidas, efectuándola según una norma de 

ejecución preestablecida y evaluada por la organización. 



 

 

METODOLOGÍA 

El método que se utilizó para realizar el trabajo de grado fue un estudio de caso, en el cual se aplicaron 

los temas propios del estudio de tiempos y movimientos en el proceso productivo de la empresa de 

confección de la ciudad de Palmira. 

El trabajo se dividió en seis etapas, las cuales son: Caracterización, estudio de tiempos, identificación 

del cuello de botella, propuestas de acciones de mejora, simulación del modelo y por último análisis 

costo/beneficio. 

La primera etapa es la caracterización en la que se busca conocer más el sistema productivo y el 

problema que cuenta el cual abarca gran parte de la justificación del presente trabajo, durante esta 

etapa de realizaron visitas a la planta de producción y se procedió a hablar con los encargados del 

proceso de producción para conocer como funcionada el mismo. La segunda etapa fue el estudio de 

tiempos realizado en el área de producción con el cual se lograron obtener los datos de tiempos de 

ciclos para el proceso en el estado inicial los cuales se usarán para las siguientes etapas.  

La tercera etapa fue la identificación del cuello de botella teniendo como insumo principal el estudio 

de tiempos realizado en la etapa anterior, con la identificación de este cuello de botella se centra en 

la actividad que marca el ritmo del proceso (takt time). La cuarta etapa es la presentación de las 

propuestas de acciones de mejora que busquen eliminar los desperdicios dentro del proceso 

productivo y así aumentar su productividad.  

La quinta etapa fue la simulación del modelo propuesto a través de un software que permita simular 

como sería la implementación de las propuestas expuestas en la etapa cuatro, esto nos arrojara 

información proyectada de tiempos para el proceso. La sexta y última etapa correspondió a 

recopilación de la información de los tiempos reales comparados con los tiempos propuestos para 

poder realizar un análisis costo/beneficio de implementar las propuestas hechas.  

Hallazgos 

Lo primero que se realizó fue el estudio de tiempos y movimientos para la línea de camisetas de la 

compañía, la cual es la que tiene mayor participación sobre la venta (51,39%), se realizó el estudio 

en las cuatro estaciones o macroprocesos por los que pasa una camiseta para estar lista, corte, 

confección, bordado y estampado. 

Para iniciar el estudio de tiempos lo primero que se realizo fue una valoración de los operadores con 

el fin de obtener el porcentaje de valoración de acuerdo con lo expuesto por José Agustín Cruelles 



 

 

Ruiz en el 2013 en su teoría de calificación en las que expone que se deben evaluar cuatro aspectos: 

habilidad, esfuerzo, consistencia y condiciones, los mismos se resumen en la tabla 2. 

Tabla 2. Calificación de valoración por operario por actividad 
No. de Elemento 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Descripción 

Transporte a 

Corte 
Corte 

Transporte a 

Confección 
Confección 

Transporte a 

bordado 
Bordado 

Transporte a 

estampado 
Estampado 

Transporte a 

Almacenamiento 

Estándar 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Habilidad 0% 15%0% 11% 0% 6% 0% 0% 6% 0% 

Esfuerzo 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Condiciones -3% 2% -3% 2% -3% 2% -3% 2% -3% 

Consistencia 0% 1% 0% 1% 0% 1% 0% 1% 0% 

Total -3% 18% -3% 14% -3% 9% -3% 9% .3% 

Fuente: Aplicación por parte del autor de la teoría de Cruelles del 2013 

 

Luego de tener la valoración respectiva se procede con el cálculo de los suplementos de acuerdo con las 

condiciones de género y del puesto de trabajo de cada uno de los operarios a los que se les realiza el estudio 

de tiempos, esto con la tabla de suplementos. Con esto como base se obtiene los siguientes suplementos: 

Tabla 3. Suplementos por operario por actividad 

 

Fuente: Aplicación de la teoría de suplementos por parte del autor 

 

Con las valoraciones y los suplementos calculados se procede a calcular el número de observaciones que se 

deben realizar, para esto se hace uso del método estadístico OIT mediante su fórmula para un nivel de confianza 

del 95,45%, la cual se muestra a continuación. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Transporte a corte Corte
Transporte a 

Confección
Confección

Transporte a 

Bordado
Bordado

Transporte a 

Estampado
Estampado

Transporte a 

almacenamiento

Mujer Mujer Mujer Mujer Mujer Mujer Mujer Mujer Mujer

Necesidades Personales 0% 7% 0% 7% 0% 7% 0% 7% 0%

Básico por fatiga 0% 4% 0% 4% 0% 4% 0% 4% 0%

Postura anormal 

ligeramente incómoda
0% 1% 0% 1% 0% 1% 0% 1% 0%

Iluminación ligeramente por 

debajo
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Trabajo de precisión o 

fatigoso
2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%

Ruido continuo 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Trabajo bastante 

monótono
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%

Trabajo medianamente 

aburrido
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%

Total Suplementos 4% 16% 4% 16% 4% 16% 4% 16% 4%

Suplementos Variables



 

 

 

Donde n, es el número de observaciones, n´ es el número de observaciones preliminares y x es el valor de las 

observaciones. Se realizaron 20 observaciones preliminares y los datos aparecen en la siguiente tabla. 

Tabla 4. Observaciones preliminares 

 

 

Fuente: Aplicación del método estadístico por parte del autor 

Reemplazando los valores en la fórmula 1, se obtiene un resultado de 19,64; el cual se aproxima a 20, lo que 

significa que el número de observaciones preliminares es confiable en un 95,45% para predecir el 

comportamiento del proceso en cuanto a sus tiempos. 

Por último, se procede a realizar el estudio de tiempos para cada uno de los operarios seleccionados al azar por 

actividad, de acuerdo con esto se obtiene el siguiente estudio de tiempos 

Tabla 5. Resumen tiempos por actividad (En segundos) 

 

Fuente: Estudio de tiempos realizado por el autor 

 



 

 
Teniendo como insumo principal es estudio de tiempos realizado para cumplir con el primer objetivo específico 

se procede a realizar el análisis del proceso de acuerdo con la teoría de las restricciones expuesta por Eliyahu 

M. Goldratt, se busca identificar el cuello de botella, con el ánimo de tener claro cuál es la restricción principal 

del mismo. 

De acuerdo con lo anterior la siguiente imagen nos muestra el cuello de botella del proceso de elaboración de 

camisetas. 

Tabla 6. Análisis del proceso para determinar el cuello de botella 

 

Fuente: Estudio de tiempos realizado por el autor 

El cuello de botella del proceso es el bordado con una velocidad de 1.02 prendas por minuto. Aunque el tiempo 

de bordado no es el más alto, como solo cuenta con cuatro (4) operarios para cubrir la labor, tiene una velocidad 

menor que el proceso de confección que tiene un tiempo más alto, pero cuenta con once (11) operarios lo que 

incrementa su velocidad de proceso. 

Teniendo en cuenta el análisis realizado con el estudio de tiempos y con la determinación del cuello de botella 

y con las observaciones realizadas durante el desarrollo de este trabajo se plantean las siguientes oportunidades 

de mejora para la compañía que busca atacar la eliminación total o parcial de las actividades que no generan 

valor. Las mismas se recopilaron en la tabla 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transporte de 

Materia prima
Corte

Transporte a 

confección
Confección

Transporte a 

bordado
Bordado

Transporte a 

estampado
Estampado

Transporte a 

producto 

terminado

24,55 129,8 44,75 496,85 44,15 235,15 19,8 184,25 15,1

Seg Seg Seg Seg Seg Seg Seg Seg Seg

Cantidad 4 4 11 11 4 4 4 4 4

6,14 32,45 4,07 45,17 11,04 58,79 4,95 46,06 3,78

Velocidad 10 2 15 1 5 1 12 1 16

Prenda/Min Prenda/Min Prenda/Min Prenda/Min Prenda/Min Prenda/Min Prenda/Min Prenda/Min Prenda/Min



 

 
Tabla 7. Propuestas de Mejora 

 

Fuente: El autor 

Para la herramienta 5’s se propone Realizar una jornada en la que se clasifique, ordene y limpie en 

forma general el área de producción; en esa jornada se deberá clasificar aquello que se utiliza y lo 

que no se utiliza dentro de los procesos misionales del área de producción, se debe evacuar del área 

aquello que se clasificó como innecesario para el desarrollo de las actividades de producción. Una 

vez evacuado lo que no se utiliza se procede a establecer un lugar para cada una de las cosas 

clasificadas como necesarias para el proceso de producción y se debe garantizar que cada cosa 

permanezca en el lugar que se definió para ella, se sugiere la implementación de controles visuales 

como el mapa de los 5´s una herramienta visual útil que muestra donde debe estar cada cosa dentro 

del área y los flujos de trabajo que se presentan en esta. Por último, se debe realizar la limpieza general 

del área. 

En el paso dos de la metodología de para implementación de los 5´s dentro del área de confección se 

debe estandarizar lo conseguido en el paso uno (clasificación, orden y limpieza); a través de un 

formato que contenga una representación gráfica de la zona en donde se evidencie claramente cuál es 

el lugar que le corresponde a cada cosa y como debe mantener el sitio en todo momento.  

Por último y no menos importante se encuentra la etapa de disciplina cuyo objetivo principal es 

garantizar que las acciones realizadas en las etapas anteriores se mantengan en el tiempo. Para cumplir 

con este objetivo es necesario empezar a inculcar en los trabajadores la cultura de las 5´s. La propuesta 

para alentar el comportamiento disciplinado de los empleados consiste en la realización de auditorías 

con una frecuencia de dos veces por mes, en la que se compara el formato de estandarización de 5´s 

en el área con la condición en la que esta se encuentre en el momento de realizarse la auditoria. 

MUDA/OPORTUNIDAD 

MEJORA
CAUSA PROPUESTA HERRAMIENTA DE INGENIERIA

Zonas de almacenamiento 

repartidas

Las zonas de almacenamiento entre procesos estan 

regadas a lo largo de todo el espacio de producción, 

esto se debe a que los operarios dejan su producto 

procesado o final en lugares donde consideran más 

rápido y no se fijan en que perjudican al siguiente 

proceso al tener que dar más vueltas para poder 

recoger el mismo para procesarlo en su estación

Realizar una redistribución de la planta y unificar las 

zonas de almacenamiento de modo que cada proceso 

deje en un solo lugar siu producto luego de procesarlo 

y que a la vez este beneficie al siguiente eslabon de la 

cadena de producción

Rediseño de planta

Transportes innecesarios dentro 

del proceso

Los operarios realizan transporte dentro del proceso 

que no generan valor debido a que no hay orden 

dentro de sus estaciones de trabajo y en las zonas 

de almacenamiento

Implementar un programa de 5 s en toda el área de 

producción que les permita gestionar el orden y aseo en 

la misma

5 S

Desconocimiento de indicadores 

de gestión

Los operarios no conocen su eficiencia en el 

proceso y no son consientes en como su 

desempeño contribuye a la eficiencia global del 

proceso prodictivo

Implementar la gestión visual en el área con carteleras 

donde se pueda obsevar la medición mensual de la 

eficiencia del proceso al igual que el desempeño por 

estación y por operario

Gestión visual

Capacitación del personal

Los operarios son contratados para desempeñar 

una labor pero no son capacitados para mejorar sus 

habilidades y competencias

Proponer un programa de capacitación basado en 

competencias teniendo en cuenta las habilidades y 

competencias descritas en los perfiles de cargo 

homologados con el servicio nacional de aprendizaje -

SENA-

Programa de capacitación



 

 

Con el fin de llevar un control y realizar el seguimiento del programa 5´s se presenta como propuesta 

el siguiente sistema de evaluación: Se definen tres niveles o categorías para evaluar el estado general 

de las 5´s en cada área; según el formato de la ilustración 17 la cantidad máxima de puntos a obtener 

en cada auditoria será 30. 

Para la herramienta de distribución en planta se propone disminuir los transportes innecesarios dentro 

del proceso se plantea una nueva distribución de la planta que se basa en tratar de volver el proceso 

una línea continua y evitar desplazamientos en diagonal o a lugares de almacenamiento muy 

apartados del puesto de trabajo. Además, se tuvo en cuenta que el flujograma de transporte optimizará 

la distancia total recorrida por el operario, disminuyendo el tiempo total invertido en transporte. 

Para la última herramienta que es el plan anual de capacitación se propone basado en las competencias 

y teniendo en cuenta las habilidades y competencias descritas en los perfiles de cargo homologados 

con el servicio nacional de aprendizaje -SENA-, los cuales se encuentran disponible en la página web 

de la entidad, se planteó que la organización puede elaborar su plan de capacitación anual centrándose 

en los siguientes temas: 

• Trazo y corte en confecciones: técnicas de trazado, conceptos, criterios de ahorro de 

material, técnicas de codificación, técnicas de cálculo de promedio. 

• Patronaje y escalado: conceptos, cuadros de talla y medidas, moldes y patrones de 

prendas de vestir, técnicas de escalado. 

• Metrología: técnicas de medición, técnicas de conversión de medidas, unidades de 

medida 

• Herramientas de trazo: características, tipos, técnicas de uso. 

• Operaciones matemáticas: suma, resta, división, multiplicación, técnicas de cálculo de 

porcentajes. 

• Materiales textiles: tipos, características, propiedades. 

• Geometría: conceptos, aplicaciones. 

• Dibujo técnico: tipos de líneas, técnicas de dibujo, cotas y técnicas de marcación 

internas. 

• Formatos: tipos, técnicas de diligenciamiento, procedimientos reporte de novedades. 



 

 

• Normativa de seguridad y salud en el trabajo: elementos de protección personal. 

• Ordenes de corte: tipos, características. 

• Normativa ambiental: criterios de disposición de residuos. 

• Equipos: tipos, características, técnicas de uso, técnicas de manejo, tipos de variables 

partes, dispositivos. 

• Materiales e insumos: tipos, características, aplicaciones. 

• Fichas técnicas y manuales de operación: conceptos, tipos y características. 

• Mantenimiento autónomo: características, técnicas de limpieza. 

• Calidad de productos: métodos de inspección, parámetros de calidad de productos. 

• Normativa de salud y seguridad en el trabajo: tipos de elementos de protección 

personal, clases de riesgos. 

• Materiales: tipos, características, tipos de calibres y de defectos, métodos de uso, 

instructivo técnico de manipulación de materiales e insumos. 

• Tintes y adhesivos: tipos, características, parámetros de selección, instructivo técnico 

de aplicación. 

• Orden de producción: tipos, características, parámetros de lectura. 

• Parámetros de calidad: tipos de uniformidad de piezas y de acabados. 

• Proceso de armado: tipos, instructivo técnico de armado, de pegado, de hiladillo y de 

ajuste de piezas, tipos de daños. 

• Productos químicos: conceptos básicos, tipos de mezclas, clases de emulsiones y 

pigmentos, tipos de colorantes, cantidad de dosificación, criterios de identificación de 

las etiquetas y condiciones de almacenaje. 

 

RESULTADOS 

Para validar como sería una posible implementación de las propuestas de mejora para disminuir las 

pérdidas y aprovechar las oportunidades se hace uso de un software tecnológico llamado ProModel 



 

 

7.5, el cual es un programa de simulación de procesos industriales, que permite simular cualquier tipo 

de proceso de manufactura, además de procesos logísticos y procesos de manejo de materiales. En 

ProModel se puede crear un modelo computarizado de todo proceso de manufactura y una vez 

realizado el modelado, se podrá simular sobre él una gran cantidad de situaciones como Justo a 

Tiempo, Teoría de Restricciones, Sistemas de Empujar y Jalar, Logística y muchas otras más. 

ProModel es un paquete de simulación que no realiza solamente el simulado, sino también optimiza 

los modelos ingresados. Corre bajo el sistema operativo Windows y sus requerimientos mínimos son 

un procesador 486, 32 MB de RAM, 2 MB de espacio en Disco Duro. La versión utilizada es la 

versión estudiantil. 

La simulación que se realizó es una simulación terminal, y debido a las características de los datos y 

la información que se necesita obtener se utilizó el método de replicación en sistemas estacionarios. 

En este método de simulación se toman solamente en el periodo estacionario la muestra o resultado 

que es un promedio de los datos obtenidos durante la corrida o replicación. Teniendo como punto de 

referencia el método de replicación en sistemas estacionarios se procede a realizar el cálculo del 

intervalo de confianza con la siguiente formula: 

(𝑋𝑝𝑟𝑜𝑚 − 𝑡
(1−

∝
2)
𝜎 < 𝑚 < 𝑋𝑝𝑟𝑜𝑚 + 𝑡

(1−
𝛼
2)
𝜎) 

Donde t(1-α/2) es un valor hallado en la tabla de distribución t-student, para un nivel de significación 

(alfa) del 10%, en ese caso el nivel de confianza con el cual se trabaja el del 95% y Con 6 grados de 

libertad (estos grados de libertad se obtienen de la resta entre el número de observaciones de la 

muestra y el número de observaciones de la muestra que son dependientes respectivamente con lo 

anterior explicado y usando la tabla de distribución mencionada se obtiene un valor de 1,943 que se 

usará para el cálculo del intervalo de confianza. 



 

 

 

Figura 2. Diagrama de la simulación del proceso 

Fuente: El Autor 

 

De acuerdo con la simulación se obtiene los siguientes tiempos promedios por cada uno de los 

procesos 

 

Tabla 8. Tiempos promedios por proceso obtenidos en la simulación 

 

Fuente: Tiempos simulados en el programa Promodel 

 

Para el proceso de corte el intervalo de confianza esta entre 122 y 102 segundos, para el proceso de 

confección el intervalo de confianza esta entre 510 y 487 segundos, para el proceso de bordado el 

intervalo de confianza esta entre 244 y 221 segundos y por último el intervalo de confianza de 

estampado esta entre 184 y 168 segundos, en la tabla 23 se puede observar el resumen, el tiempo del 

intervalo de confianza me da los límites entre los cuales la simulación se puede considerar acertada 

hasta en el 95%; por lo anterior podemos concluir que la simulación es altamente confiable porque 

los tiempos obtenidos están dentro de los límites. 

 

Por último, Una vez se tiene el resumen de la situación real vs la simulación se procede a calcular los 

ahorros logrados para la empresa, al disminuir los tiempos que no le agregan valor al proceso. En la 

siguiente tabla se puede observar el resumen de los beneficios logrados. 

 



 

 

 

Figura 3. Ahorro en segundos logrado en el proceso de producción 

Fuente: El Autor 

 

Según la simulación con la implementación de las propuestas de mejora se lograría un incremento de 

30 camisetas adicionales (como se observa en la tabla 8) por turno producidas lo que significa que la 

empresa va a poder disminuir su problema de falta de capacidad, además el cuello de botella deja de 

ser el proceso de bordado y pasa al proceso de estampado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 9. Resumen de ahorro en tiempo y prendas 



 

 

 

Fuente: El Autor 

 

Para realizar el cálculo del ahorro, de los estados financieros de la compañía se obtiene que el gasto 

anual asociado a la mano de obra y los costos indirectos de fabricación de las camisetas asciende a 

$3.600 millones, lo que se traduce en $300 millones mensuales; en la situación actual de la empresa 

producir una camisa tiene un costo unitario pro mano de obra directa y costos indirectos de $25.515, 

según la simulación realizada en el programa estos costos se disminuirían hasta $24.043 por prenda. 

 

Para la empresa en dinero esta mejora representa un ahorro por camiseta de $1.473, lo que significa 

que el año la empresa se puede llegar a ahorrar $12.727.211. 

 

CONCLUSIONES 

Con el presente trabajo de grado se evidencia una mejora en el proceso productivo de la empresa que 

le permitió a la misma cubrir sus necesidades de producción y aumentar su capacidad la cual 

inicialmente estaba ocasionando que se incumplieran algunos pedidos por no tener la suficiente. Con 

las mejoras propuestas se lograría una disminución de los tiempos normales de cada uno de los 

procesos que oscilaban entre el 1% y el 71% de los tiempos normales iniciales hallados una vez 

realizado y calculado el estado inicial o base. La familia de las camisetas en general tuvo una 

disminución del 6% de los tiempos de sus procesos. 

De igual manera la empresa tendría un ahorro de $12.727.211 en un año debido a la disminución de 

los costos asociados a producir las camisetas, esto se logró evidenciar con el estado base y el balanceo 

de la línea lo cual le permitió a la empresa pasar de producir 490 camisetas por turno a producir 520, 

disminuyendo así el costo unitario de mano de obra directa. Por último, la empresa con las mejoras 

propuesta además de ahorrarse dinero en gastos aumento su capacidad de producción y le permitió 
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que todos sus procesos cuenten con tiempo sobrante, además el proceso de bordado dejo de ser el 

cuello de botella; con la nueva propuesta el nuevo cuello de botella es el proceso de estampado. 

En un eventual incremento de las ventas de la familia por parte de la fuerza comercial la empresa 

tendría que evaluar la posibilidad de incrementar una nueva estación en estampado para no retrasarse 

con los pedidos. 
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