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RESUMEN 

 

STF Group S.A. es una compañía que diseña, fabrica y comercializa ropa exterior 
femenina, Esta compañía produce 528.000 unidades mensuales fabricadas por el 
área de corte, sin embargo, la meta contemplada por la compañía es de 550.000 
unidades, lo cual genera un incumplimiento dentro de lo ya anteriormente 
propuesto. 

Es por ello que se plantea realizar una propuesta de estudio de la eficiencia de la 
máquina, para aumentar el número de unidades producidas mensuales y así 
poder cumplir con las metas propuestas por la compañía, además, de la 
implementación de herramientas y métodos de control. 

Para la elaboración del siguiente proyecto, se realizaron múltiples visitas al área 
de corte para evidenciar e identificar la situación actual de la planta. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El sistema de indicadores de productividad y mejoramiento OEE es una 
herramienta que sirve para evaluar las diferentes variables del proceso de corte y 
así determinar donde se encuentran las fallas que no permiten aumentar la 
capacidad de productividad en las líneas de corte en la empresa. 

Este proyecto se realiza en la empresa STF GROUP S.A, la cual se dedica a la 
fabricación de ropa exterior femenina. Se tiene como objetivo identificar en el área 
de corte de la empresa, la problemática o situación que se presenta para plantear 
una propuesta de mejora, la cual contiene investigaciones y datos recolectados, se 
direcciona hacia una implementación de la metodología OEE en la línea de corte, 
estas se encargan de cortar las piezas necesarias para las prendas. 

Se busca con esta propuesta contribuir con una mejora del en la meta establecida 
por la compañía mensualmente que es de 650.000 unidades cortadas. 

A continuación, se presenta el proceso de implementación del sistema de 
indicadores, su análisis y posterior seguimiento para realizar las opciones de 
mejora que lograran contribuir al aumento de la productividad en la línea de corte. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

STF Group S.A. es una empresa del sector manufacturero, cuenta con más de 20 
años de experiencia. Se dedica al diseño, confección y comercialización de ropa 
exterior femenina, a nivel nacional e internacional con más de 200 almacenes en 
Colombia y 78 a nivel internacional en países como México, Costa rica, Panamá y 
Chile. 

Sus instalaciones se encuentran en la zona industrial de Acopi, en el municipio de 
Yumbo, en una sede de 25.000 m2 dividido en cuatro niveles, con más de 3.000 
empleados. En el departamento de producción (Corte) se cuenta con 132 
colaboradores en extendido, corte y etiquetado, las actividades que se realizan en 
una sala de corte de 2.500 metros cuadrados con 12 mesas de 34m de largo cada 
una, 5 máquinas automáticas de extendido y 4 máquinas automáticas de corte.  

La meta establecida para el área de corte es de 650.000 unidades al mes, 
distribuidas según se muestra en el Cuadro 1. 

De las 650.000 unidades por fabricar se subcontratan talleres de confección 
externos para fabricación de 100.000 unidades, lo que además de incrementar los 
costos de producción, no garantiza el cumplimiento en la meta establecida por el 
área de producción, ya que se dejan de cortar 22.000 unidades. 

  

Tabla 1. Relación Meta Vs Cumplimiento Área de Corte STF Group S.A. 

Máquina Meta Efectivo 

Vector Mx 9000 180.000 152.857 

Morgan Next 1 100.000 103.043 

Morgan Next 2 120.000 115.027 

Morgan Razor 160.000 157.073 

Corte Externo 100.000 71.458 

Total 650.000 599.458 

Fuente. Los autores. 
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Debido al incumplimiento de las metas establecidas en el proceso de corte la 
compañía se ve obligada a buscar apoyo en centros de corte externo para cumplir 
con el presupuesto de unidades cortadas mes a mes. 

Tabla 2. Talleres de confección externos. 

Razón Social Proveedor Costo de Operación 
Externa 

Unidades 
Cortadas 

Promedio 
de costo por 

unidad 

Colfactory  S.A $ 193.055.176 369479 $523 

F&C International S.A.S $ 40.716.450 74547 $546 

Fundación Ernesto Mejía 
Amaya 

$ 904.400 952 $950 

MGM Visión International 
S.A.S 

$ 290.320.391 412522 $704 

Total General $ 524.996.417 857500 $612 

Promedio Costo Por Unidad $680 

Fuente. Los autores. 

En la siguiente figura se puede evidenciar el momento en que van a hacer cambio 
de referencia (nuevo tendido) en donde puede variar el número de paños, tela y 
modelo de prendas. 

Figura 1. Cambio de referencia. 

 

Fuente. Los autores. 
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De acuerdo a la Figura 2, se puede evidenciar que la máquina con mayor 
incumplimiento en la meta de unidades cortadas es la Vector MX 9000. 

Figura 2. Comparativo meta unidades cortadas Vs cumplimiento. 

 

Fuente. Los autores. 

Las máquinas de corte cuentan con una interfaz que permite hacer seguimiento 
semanal de las unidades cortadas, el perímetro de uso efectivo de la cuchilla y las 
interrupciones de cada proceso. Aun así, la empresa no cuenta con indicadores de 
producción que permitan un comparativo de un periodo anterior. 

 

1.1.1 Máquina de corte VECTOR MX 9000.  

Descripción técnica de la máquina. 

 La máquina cuenta con control dinámico de vacío. 

 Detección de errores, Sensores de cuchilla inteligentes que garantizan la 
calidad del corte. 

 Sistema de desplazamiento lateral. Para trasladar la máquina entre las 
mesas. 

 Altura del material comprimido a cortar 9 cm. 

 Velocidad de corte máxima (60mts/min). 

 Frecuencia de Vibración (rpm) 3500. 

 Para el manejo de la maquina se cuenta con dos (2) equipos de trabajo 
conformados por un Cortador y un auxiliar, se programan en turnos rotativos 
de 10 horas de lunes a sábado. 
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  Figura 3. Ficha Técnica y rendimiento de la Maquina Vector MX9000.1 

RENDIMIENTO 

Altura del material comprimido 2.5 cm 5 cm 8 cm

Velocidad de corte (máx.) 80 m/min

Aceleración máxima 8 m/S2

Frecuencia de vibración (rpm) 6000

Longitud útil de corte 1.7

Ancho útil de corte 72"-1.82m /100"-2.54m

Consumo eléctrico medio ˂ 9 Kw

ESPECIFICACIONES

Longuitud total(m) 3.82m

Ancho total (pulgadas / metros) 103"-2.62m/134"-3.40m

Altura de la mesa (cm) 75,7-90,7

Nivel acústico ˂ 77 Db

Potencia eléctrica instalada 15kW

Peso (Kg) 2 430 - 3 400

Emplazamiento del mando de control de 

la máquina

Dispositivos de seguridad

Temperatura

Humedad (a 30° sin condensación)

Compatibilidad

Sistema operativo

10°-43°C

˂ 95%

Parada de emergencia 

60m/min

4m/s2

3500

1.7m

71"-1.8m/ 86"-2.2m

˂ 15 Kw

ISO 6983 A.AMA, RS274D,DXF, formatos de Lectra e Investronica

102"-2.60m /118"-3.00m

Derecha o izquierda

WINDOWS 7

4.81m

79-90

˂ 73  Db

30 Kw

3 840 - 4320

 

Fuente.www.lectra.com. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 www.lectra.com 
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La siguiente figura hace referencia a como se ve físicamente la máquina y la mesa 
de corte. 

Figura 4. Máquina Vector MX9000.  

 

 

 

 

 

  

 

 

Fuente. Los autores. 

Con los datos de la interfaz de la máquina, se puede calcular la velocidad de 
trabajo de la máquina y de esta forma identificar las causas de la variación en la 
velocidad. 

Tabla 3. Comparativo de Velocidad Según Parámetro. 

 
Material 

Velocidad 
parametrizada x 
unidad Mts/min 

Velocidad real de 
trabajo x unidad 

Mts/min 

Algodón Polyester Camisero 24 2,82 

Entk 30 4,65 

Forro Brioni 30 3,87 

Indigo Caribe 18 3,44 

Indigo Manila 20 2,83 

Lycra 26 2,99 

Muestras 30 4,38 

Velocidad de Utilización 21 3,32 

Fuente. Los autores. 
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Grafico representativo de velocidad en la utilización de la máquina, promedio para 
Agosto de 2017. En verde, velocidad real del corte, en rojo, diferencia con la 
velocidad de parámetro. 

 

Figura 5. Velocidad de utilización de la máquina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Los autores. 

 

 Figura 6. Velocidad real vs velocidad de diseño por material en metros por minuto. 

 

Fuente. Los autores. 

Velocidad de parámetro 
21 mt/min 
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 
¿Cuál es la estrategia que se puede utilizar para disminuir las condiciones que 
generan improductividad en la máquina VECTOR MX 9000, en la empresa STF 
Grupo S.A.  con el fin de cumplir con la meta de productividad? 
 

1.3     SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 ¿Cuáles es la situación actual que está generando la baja eficiencia global 
en cada uno de los indicadores de disponibilidad, rendimiento y calidad? 

 ¿Cómo se puede desarrollar un proceso de mejoramiento continuo para 
cada indicador del OEE? 

 ¿De qué forma impactará la mejora propuesta?  
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

Actualmente las empresas están optando por el mejoramiento continuo, debido a 
las exigencias del mercado y la difícil competencia, por ello la toma de nuevas 
estrategias para continuar con altos niveles competitivos se hace fundamental; En 
la empresa STF Group S.A. se tiene la necesidad de realizar mejoras con 
herramientas de trabajo y una de ellas es el sistema de indicadores OEE, que 
permite medir, evaluar y direccionar las metas productivas propuestas por la 
industria, brindando la información necesaria para la toma de decisiones. 

En este proyecto se logrará aumentar la productividad y ofrecer preferencia a las 
referencias con mayor número de prendas cortadas que se presentan en la línea 
de corte, teniendo en cuenta que también se cortan referencias que tiene textura 
elástica lo cual produce mayor tiempo de preparación en el momento del corte, se 
utilizará esta herramienta para realizar mejoras la cual permita tener la línea de 
corte estandarizada y con mayor productividad. 
  
Enfocándonos en la herramienta O.E.E. que se acoge para la propuesta de 
mejora, donde principalmente se busca mejorar la productividad en un 2 % en el 
área de corte, acercándose al cumpliendo de las metas establecidas por 
producción y una creciente demanda. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1  OBJETIVO GENERAL 

 

 Calcular el indicador del O.E.E. en el área de corte con la máquina VECTOR 
MX 9000 de la empresa STF Group, con el fin de identificar la capacidad real y 
aportar al cumplimiento con la meta de productividad, escalando en un 
mejoramiento continuo ante una demanda creciente de unidades. 

 

3.2 OBJETIVO ESPECÍFICOS 

 

 Establecer la cantidad de pequeñas paradas, la acumulación de piezas 
cortadas en la bandeja de salida y la no ejecución del alistamiento. 

 Evaluar costo beneficio de la implementación del O.E.E que nos permita 
verificar si los cambios propuestos en la línea implementada son sustentables. 

 Analizar el impacto esperado por la máquina VECTOR MX9000. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 

 

4.1 MARCO TEÓRICO 

 

4.1.1. Estudio De Métodos. 

En la investigación sistemática de las operaciones que la componen, su tipología, 
materiales y herramientas utilizadas. Según Cruelles refiere lo siguiente: 

“El estudio de métodos se divide y desglosa la tarea en una parte razonable de 
operaciones. De esta manera, se entiende mejor como se ejecuta la labor y de 
este modo, sirve para unificar un método operativo para todos los implicados en su 
ejecución. Además, es el punto de partida para su mejora. Si bien se hace notar 
que el hecho de describir un método operativo ya es en sí una mejora 
probablemente la más importante.” (José Agustín Cruelles. Ingeniería industrial 
métodos de trabajo, tiempos y su aplicación a la planificación y a la mejora 
continua). (2013, pg. 161). 

 

Figura 7. Esquema del procedimiento del estudio de métodos.2 

Selección de la tarea

Desgloce de la tarea en 

operaciones

Clasificar la operación según 

su tipología

Materiales

Registrar el método 

operatorio en un diagrama del 

metodo de la tarea

herramientas

 

                                                           
2 José Agustín Cruelles. Libro ingeniería industrial métodos de trabajo, tiempos y su aplicación y la 

mejora continua. (2013, Página 163). 
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4.1.2 Registro de Métodos de Trabajo Simultaneo Hombre – Máquina. 

Según Cruelles (2013) En una tarea donde interviene el hombre y la máquina, es 
esta última la cual se encarga de marcar el ritmo de trabajo y a su vez limita las 
cualidades y destrezas del operario. 

Por otro lado, el autor plantea que para realizar un registro de métodos de 
diagrama hombre maquina se debe observar durante los ciclos de operación de 
esta última para diferenciar las actividades manuales que realiza el operario con la 
maquina en movimiento y parada. Finalmente hecho el desglosé, el analista 
dispondrá de un conjunto de operaciones realizadas por el operario y, por otro 
lado, de las operaciones que realicé la máquina. (pg. 195). 

 

Figura 8. Ejemplo de Grafico del método de la tarea simultanea hombre-máquina.3 

Operario 
 

Máquina 

Subtareas del 
Operario 

Seg / 
Unidad 

Estado 
 

Estado 
Seg / 

Unidad 
Subtareas de la 

Máquina 

Poner rollo de tela. 39,67 

  

 

  

- Tiempo de espera. 

Quitar rollo de tela. 36,67 
 

- Tiempo de espera. 

Cargar pedidos. 30,77 
 

- Tiempo de espera. 

Calibrar laser 
después de poner el 
rollo. 

7,09 
 

- Tiempo de espera. 

Cambio de pedido.  56,82 
 

- Tiempo de espera. 

Cambio de 
etiquetas en 
cabezal de corte. 

9,44 
 

- Tiempo de espera. 

Fijar lamina de fibra 
de vidrio para vacío. 

7,06 
 

- Tiempo de espera. 

Abrir 
documentación. 

20,1 
 

- Tiempo de espera. 

Fuente. Los autores. 

 

 

 

                                                           
3 Libro ingeniería industrial métodos de trabajo, tiempos y su aplicación y la mejora continua.  

(2013, Página 195).   
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4.1.3 Diagrama de Flujo de Proceso.4 

El diagrama de flujo de procesos es un modo de representar procesos 
gráficamente, en el cual cada eslabón está identificado con un símbolo diferente. 
 
Figura 9. Descripción de símbolos del diagrama de flujo de procesos. 
 

DESCRIPCION SIMBOLOS

Operación.

Transporte.

Almacenamiento.

Demora

Inspeccion

Registro de informes

Tramite para agregar informacion

 

Fuente. Los autores. 

 

4.1.4 OEE. 

Puede definirse como el enfoque que se le da en cada área teniendo como 
resultado una alta productividad siendo competitivos en el mercado. El punto de 
partida del O.E.E. es el mejor funcionamiento de los procesos tanto para los 
equipos e instalaciones. 

Es el mejor método disponible para optimizar los procesos de fabricación y está 
relacionada directamente con los costos de operación. La métrica OEE informa 
sobre las pérdidas y cuellos de botella del proceso y enlaza la toma de decisiones 
financiera y el rendimiento de las operaciones de planta, ya que permite justificar 
cualquier decisión. Además, las previsiones anuales de mejora del índice OEE 
permiten estimar las necesidades de personal, materiales, equipos, servicios, etc. 
de la planificación anual. Finalmente, el OEE es la métrica para complementar los 
requerimientos de calidad y de mejora continua exigidos por la certificación ISO 
9000:2000. Es una herramienta que combina múltiples aspectos de la producción 
                                                           
4NIEBEL, Benjamín W. Ingeniería industrial: Métodos, tiempos y movimientos. Ed.9. México. Alfaomega. 

1996, P. 34-42   
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y puntos de referencia para proporcionar información sobre el proceso. Es una 
herramienta integral de evaluación comparativa que sirve para evaluar los 
diferentes subcomponentes del proceso de producción (por ejemplo, 
disponibilidad, rendimiento y calidad) – y se utiliza para medir las mejoras reales 
en 5S, Manufactura Lean, TPM y Kaizen. 

 

El OEE (OVERALL EFFECTIVENESS EQUIPMENT) contempla las siguientes 
pérdidas:  

 Paradas / Averías  
 

 Configuración y Ajustes  
 

 Pequeñas Paradas  
 

 Reducción de velocidad  
 

 Rechazos por Puesta en Marcha  
 

 Rechazos de Producción  
 
 
4.1.4.1 Calculo del O.E.E. 
 
La correcta implementación de un sistema OEE repercute directamente en el 
rendimiento que se va a obtener del proceso de manufactura. Esto se debe a que 
se reducen los tiempos en los que las máquinas están paradas, se identifican las 
causas por las que hay pérdidas de rendimiento (cuellos de botella y velocidades 
reducidas), y aumenta el índice de calidad del producto, minimizando reprocesos y 
pérdidas ocasionadas por elaboración de producto defectuoso. Asimismo, mostrar 
información fiable en tiempo real del proceso aumenta significativamente la 
eficiencia de los empleados, y facilita su trabajo. 

El O.E.E resulta de multiplicar otras tres razones porcentuales: la disponibilidad, el 
rendimiento y la calidad. 

O.E.E = Disponibilidad x Rendimiento x Calidad 

 

 

 



26 
 

Dónde: 

 Disponibilidad: cuanto tiempo ha estado funcionado la maquina o equipo 

respecto del tiempo que se planifico que estuviera funcionando. 

 Rendimiento: Durante el tiempo que ha estado funcionado, cuanto ha 

fabricado (bueno y malo), respecto de lo que tenía que haber fabricado a 

tiempo de ciclo ideal. 

 Calidad: Es el indicador más conocido por todos. Cuánto he fabricado 

bueno a la primera respecto del total de la producción realizada (bueno + 

malo).  

* Disponibilidad  

 

La disponibilidad propiamente dicha es el cociente entre el tiempo disponible para 
producir y el tiempo total de parada. Para calcularlo, es necesario obtener el 
tiempo disponible, como resta entre el tiempo total, el tiempo por paradas de 
mantenimiento programado y el tiempo por parada no programada. Una vez 
obtenido se divide el resultado entre el tiempo total del periodo considerado. 

 

 
 
 

Las horas de parada por mantenimiento que deben computarse son tanto las 
horas debidas a paradas originadas por mantenimiento programado como el no 
programado. 

* Rendimiento 

 

El rendimiento resulta de dividir la cantidad de piezas realmente producidas por la 
cantidad de piezas que se podrían haber producido durante el tiempo de 
disponibilidad de la máquina. La cantidad de piezas que se podrían haber 
producido se obtiene multiplicando el tiempo en producción por la capacidad de 
producción nominal de la máquina.  
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 Capacidad Nominal: Evaluación de ingeniería sobre la producción máxima 
anual, suponiendo una operación continua, salvo por un margen de tiempo 
de inactividad para realizar las tareas normales de mantenimiento y 
reparaciones. 

 Tiempo de ciclo ideal: Es el mínimo tiempo de un ciclo en el que se 
espera que el proceso transcurra en circunstancias óptimas. 

 
 

La capacidad nominal o tiempo de ciclo ideal, es lo primero que debe ser 
establecido. En general, esta capacidad es proporcionada por el fabricante, 
aunque suele ser una aproximación, ya que puede variar considerablemente 
según las condiciones en que opera la máquina.  

 

 
 

 

 
 

* Calidad 

 

La calidad resulta de comparar la cantidad de bienes o servicios producidos dentro 
de los parámetros de calidad establecidos con la cantidad total de bienes o 
servicios producidos en la realidad. 
 
Es el factor que está más cerca de influir en el mantenimiento, ya que las pérdidas 
de calidad suelen tener un resultado económico negativo por la pérdida de 
materiales y horas de producción. 
 
Es en este punto donde los métodos de investigación de causas de los problemas 
son más necesarios y requieren un alto nivel de conocimiento y objetividad 
técnica.  
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Figura 10. Eficiencia global del equipo. 

 

Fuente. http://www.sistemasoee.com/oee/98-calcular-oee 

 

4.2 MARCO CONCEPTUAL 

 

A continuación, se abordan conceptos propuestos por Cruelles (2013, pg. 13 y 14) 
para aclarar terminología utilizada dentro del presente proyecto.   

Proceso: un proceso de fabricación es el conjunto de tareas que se somete a un 
material o materiales desde que se da la orden de fabricación hasta que se sirve al 
cliente (interno o externo). 

Operación: dentro de una tarea hay una multitud de diferentes movimientos para 
llevarla a cabo. Estos movimientos clasificados y desglosados constituyen las 
operaciones de la tarea. Existen muy diversos grados de detalle y de agrupación 
de los movimientos y micromovimientos en función de la metodología de análisis 
que se utiliza. De hecho, una operación se puede dividir en microoperaciones. Si 
la operación aporta transformaciones al material, se trata de una operación de 
valor añadido (O VA). 

Diagrama de proceso: es una forma gráfica de representar un proceso de 
fabricación. Puede representarse esquemáticamente o en planta de la fabricación. 

Método: es la secuencia de operaciones definidas para llevar a cabo una 
determinada tarea. (pg. 14). 

 

http://www.sistemasoee.com/oee/98-calcular-oee
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De igual manera, Niebel (1996) refiere lo siguiente: 

Ciclo: serie de elementos que ocurren en orden regular y hacen posible una 
operación. Estos elementos se repiten cuando se repite la operación. (pg. 809). 

Eficiencia: relación entre la actuación real y la actuación estándar. (pg.811). 

Eficiente: Se considera eficiente cuando lleva acabo una producción determinada 
con la mínima cantidad de recursos que sea factible (pg.811). 

 

Por otro lado, Heredia (2001) define los conceptos de: 

Indicador: Puede definirse como una medida utilizada para cuantificar la eficiencia 
y/o eficacia de una actividad o proceso. (pg.60). 

Eficacia: Es obtener o conseguir lo que se pretende, se matiza o se concentra en 
rentabilidad, calidad, competitividad, eficiencia, etc. (pg. 69). 

 

De igual manera, otro autor representativo en los conceptos abordados dentro del 
proyecto se aborda a De Leon (1998) 

Disponibilidad: “Asegurar el correcto funcionamiento de los equipos de 
producción”, para asegurar el cumplimiento de indicadores de la productividad. 
(cap.1). 

 

Asimismo, Arnoletto (2000) refiere lo siguiente: 

Productividad: Es el empleo óptimo, con el mínimo resultado posible de pérdidas. 
(pg.7). 

Ganancia: Resultado de desempeño. Es la única prueba efectiva del buen 
desempeño. (pg.7). 
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4.3 MARCO CONTEXTUAL 
 
4.3.1 Reseña Histórica 5 
 
Nació en Cali Valle, en el año de 1.971 como la marca Faride Fashion, que fue la 
precursora de Faride Studio y que en 1.994 se convertiría en Studio F. en el año 
de 2002 pasa a ser STF GROUP S.A. 

Studio F es la marca colombiana que aplica las últimas tendencias de la moda en 
prendas de vestir pensadas especialmente en la silueta de la mujer latina 
sofisticada y con estilo. Su misión es resaltar la belleza de la mujer, brindando la 
mejor alternativa de moda y generando una experiencia de compra única, con 
productos innovadores que la hagan sentirse bien, sobresalir en cualquier ocasión 
de uso y reflejar toda la feminidad y sensualidad en su look. 

Producto: contamos con 3 líneas de producto, enfocadas hacia ocasiones de uso: 

 Studio F Gold: Prendas de última tendencia para verse chic todos los días. 

 Studio F Silver: Vanguardia y sofisticación para la mujer ejecutiva. 

 Studio F Black: El look perfecto para la noche perfecta. 

De manera transversal, nuestra línea de jeans se caracteriza por su horma 
perfecta, su efecto que se amolda a la silueta femenina haciéndola ver irresistible 
y su versatilidad en fits (silueta ajustada), procesos, insumos y acabados. 

Para completar el look, Studio F cuenta con la línea de accesorios, en la que el 
calzado, bolsos, maquillaje, gafas y bisutería se constituyen como el complemento 
perfecto. 

 

4.3.2 Misión 

Resaltar la belleza de la mujer, brindando la mejor alternativa de moda y 
generando una experiencia de compra única, con productos innovadores que la 
hagan sentirse bien, sobresalir en cualquier ocasión de uso y reflejar toda la 
feminidad y sensualidad en su look. 

 

 

 

 

                                                           
5 Sites.google.com/stfgroup.com.co/intranet-stf-colombia/inicio/quienes somos. 
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4.3.3 Visión 

Consolidar a STUDIO F como una compañía global, líder en el mercado de la 
moda femenina en Latinoamérica. Enfocada a cautivar a sus clientes con sus 
productos innovadores de alta calidad y diseño, fundamentada en el bienestar y 
compromiso de su capital. 

 

4.3.4 Política de Calidad 

Todas las prendas son producidas bajo rigurosos controles de calidad, las mejores 
materias primas y tecnología de punta. Dentro de nuestros procesos, hemos 
desarrollado una sinergia entre creatividad, diseño y calidad que hace que nuestro 
producto final llegue a manos del cliente con un valor agregado especial. 
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5. METODOLOGÍA 

5.1TIPO DE ESTUDIO 

 

5.1.2 Estudio descriptivo 

Para dar cuenta del tipo de estudio y el método de la investigación, se retoma al 
autor Méndez (2006). 

Inicialmente el autor refiere que en el estudio descriptivo se identifican 
características del universo de investigación se señalan formas de conducta y 
actitudes del total de la población investigada, se establecen comportamientos 
concretos se descubre y comprueba la asociación entre variables de investigación. 
De acuerdo con los objetivos planteados, el investigador señala el tipo de 
descripción que se propone realizar.6 

Retomando lo anterior, se concluye que este proyecto es un estudio descriptivo, 
porque se parte de un registro elaborado por la máquina, el cual nos plantea un 
problema serio en paradas solicitadas por los operarios, es decir que esto afecta a 
la velocidad y perímetro cortado. 
 

5.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 

5.2.1 Método de observación  

De esta manera, Méndez (2006), plantea que la observación es un procedimiento 
importante en la investigación científica. En muchas circunstancias el economista, 
el administrador, el contador e investigadores de otras disciplinas se olvidan de 
emplear la observación como método de conocimiento por el cual puede 
obtenerse información, creyendo que esta se encuentra sólo en la encuesta o en 
las fuentes secundarias. 

La observación supone unas condiciones especiales en su empleo. Estas son: 

1. Debe servir para lograr resultados de los objetivos planeados en la 
investigación. 

2. Debe planearse de una manera sistemática. El investigador debe definir 
qué quiere observar y cuáles son sus posibles resultados. 

3. Debe controlar sistemáticamente el investigador y estar relacionada con 
proposiciones teóricas referidas al objeto de investigación por ello, quien 

                                                           
6 MENDEZ, Carlos. Metodología. Diseño y desarrollo del proceso de investigación con énfasis en 

ciencias empresariales. México D.F: Limusa S.A. 4ª. Edición. 2006. P.231. 
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observa debe conocer a fondo el marco teórico sobre el cual fundamenta su 
investigación. 7 

Este método es utilizado a partir de las primeras visitas generadas por parte del 
equipo de investigación, con el fin de observar sin dar previo aviso a los operarios 
con el fin de evaluar cada uno de los métodos de trabajo de operarios de corte. 

En base a lo anterior se elaboró de manera sistemática una planeación para 
definir que se quiere observar y sus posibles resultados. 

5.2.2 Método de análisis 

El análisis inicia su proceso de conocimiento por la identificación de cada una de 
las partes que caracterizan una realidad; de este modo podrá establecerse la 
relación causa-efecto entre los elementos que componen su objeto de 
investigación.8 

Con lo anteriormente observado se hizo uso del método para la identificación de la 
situación actual, realizando estudio de datos y evidencias recolectadas por el 
proceso actual. 

 

5.2.3 Método de síntesis  

La síntesis implica que a partir de la interrelación de los elementos que identifican 
su objeto, cada de uno de estos pueda relacionarse con el conjunto en la función 
que desempeñan con referencia al problema de investigación. En consecuencia, el 
análisis y síntesis son dos procesos que se complementan en uno el cual el 
análisis debe seguir la síntesis. 

En conclusión, el análisis descompone el todo en sus partes y las identifica, 
mientras que la síntesis relaciona los elementos componentes del problema y crea 
explicaciones a partir de su estudio.9 

Con este método de estudio se logró identificar las posibles causas, las cuales 
pueden ser operativas o funcionales, que convierten el proceso menos productivo.  
 
En este proyecto se seleccionó el área de corte de prendas de la empresa STF 
Group S.A Colombia, específicamente la máquina de corte vector mx 9000, por su 
mayor capacidad como se ha venido mencionando anteriormente. Los resultados 
                                                           
7MENDEZ, Carlos. Metodología. Diseño y desarrollo del proceso de investigación con énfasis en 

ciencias empresariales. México D.F: Limusa S.A. 4ª. Edición. 2006. P.238. 

8 MENDEZ, Carlos. Metodología. Diseño y desarrollo del proceso de investigación con énfasis en 

ciencias empresariales. México D.F: Limusa S.A. 4ª. Edición. 2006. P.242. 

9 MENDEZ, Carlos. Metodología. Diseño y desarrollo del proceso de investigación con énfasis en 

ciencias empresariales. México D.F: Limusa S.A. 4ª. Edición. 2006. P.242-243. 
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obtenidos fueron agrupados de acuerdo a las variables que afectan el proceso 
directamente; para cumplir con los objetivos propuestos en el proyecto se siguió 
paso a paso la metodología que se presenta a continuación: 
Fase 1. Inicialmente solicitamos el ingreso a la planta en el área de corte para 
realizar una entrevista al personal administrativo, preguntando de manera informal 
cual es la máquina de mayor capacidad, confiabilidad y rendimiento. Ya que no 
hacen uso de los registros que arroja la máquina. 

Fase 2. Visitas periódicas del proceso de corte para recolección de datos 

Fase 3. Descargar los registros del año 2017 periodo 1 y 2 y realizar una 
tabulación e interpretación de los datos. 

Fase 5. Calculo del OEE para el periodo 2017. 

Fase 6. Crear diagrama de procesos de cada operario de corte en turno y su 
correspondiente auxiliar. 

Fase 7. Diseñar indicadores de procesos de corte realizando un comparativo por 
operario para evidenciar rendimiento. 

Fase 8. Selección de método de trabajo con el operario de mayor rendimiento. 

Fase 9. Realizar propuesta de mejora al método seleccionado por su mayor 
rendimiento, defendiendo y evaluando el cambio. 

Fase 10. Proyección de resultados con nuevo método. 

Tabla 4. Presupuesto para realizar el proyecto. 

Fuente. Los autores. 

RUBRO  ADOPTADO POR Valor ($) 

Personal 

 

Anyi Carolina Sabogal 

Muñoz 

Autores 

$ 600.000 

 

Carlos Fernando Peña 

Pedroza 

$ 600.000 

 

Yiner Loaiza Bermúdez  
$ 600.000 

Carlos Javier Henao 

(Asesor del Proyecto) 

 Institución Universitaria Antonio José 

Camacho 

$ 0 

Tecnológico Excel y libros Licencia Académica y Plataforma $ 0 

Materiales 
Cronometro, elementos de 

seguridad 
 $ 100.000 

Gastos 

Generales 

Transporte, Impresión, 

Copias, Varios 
Autores $ 400.000 

Total  $ 2.300.000 
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Figura 11. Cronograma de actividades. 

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Visita a la planta en el area de corte

Entrevista al personal del area de corte

Recoleccion de datos en el area de corte

Calculo del oee del año 2017

Crear diagrama de proceso por operario

Diseñar indicadores del area de corte

Seleccionar al metodo de trabajo con mayor rendimiento

Realizar propuestas de mejora

Proyeccion de resultado con nuevo metodo

Redaccion y correcion de documento final

DiciembreJunio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre 
NOMBRE DE LA TAREA

Mayo

 
Fuente. Los autores. 
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6. DIAGNOSTICO 

 

6.1 DESCRIPCION DEL PROCESO PRODUCTIVO. 

A continuación, se presenta diagrama de proceso que realiza una orden de 
producción en la compañía STF GROUP desde la creación de la orden de 
producción hasta la entrega de las piezas cortadas para su despacho a taller de 
confección. 

 

Figura 12. Diagrama de flujo del área de corte. 

 

Fuente. Los autores. 
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 6.2. Diseño de indicadores de desempeño de operarios. 

La empresa STF Group S.A en la actualidad no cuenta con indicadores para medir 
su productividad y rendimiento por ese motivo se crearon indicadores basados en 
los informes generados por la máquina con los datos de las diferentes variables y 
se generaron los siguientes indicadores tales como; velocidad de corte, perímetro 
cortado y minutos de interrupción. 

Se puede observar en la siguiente tabla el operario con mayor velocidad de metros 
lineales cortados por la máquina bajo las órdenes de trabajo del operario 1 es 
considerablemente más productiva. 

Tabla 5.   Velocidad de Corte por Operario. 

Velocidad de Corte 
m/Min 

Material 

Usuario Complemento Indigo Plano Punto Total 
General  

Operario 1 3,7 2,8 2,7 3,4 3,0 

Operario 2 3,2 2,2 2,2 2,0 2,3 

Total General  3,5 2,5 2,5 2,4 2,7 

Fuente. Los autores. 

 

Figura 13.   Velocidad de corte por operario (m/Min). 

 

Fuente. Los autores. 
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En la siguiente tabla se puede evidenciar el indicador el cual mide los metros 
lineales por minuto cortados de cada material por operario en turno, arrojando 
como resultados mayores productiva por parte de operario 1 con 292.735 metros 
lineales cortados 

Tabla 6.  Perímetro cortado por operario. 

Perímetro Cortado 
Metros Lineales 

Material 

Usuarios Complemento Indiggo Plano Punto Total 
General 

Operario 1 40.140 227.435 17.442 7.719 292.735 

Operario 2 25.505 188.860 12.664 18.360 245.389 

Total General 65.645 416.295 30.105 26.079 538.124 

Fuente. Los autores. 

 

Figura 14. Perímetro cortado por operario (Metros lineales). 

 

Fuente. Los autores. 

 

En la siguiente tabla realizamos una confrontación de datos de ambos operarios 
en donde podemos visualizar el total general del número de interrupciones de 
cada uno y pudimos confrontar lo recolectado en la entrevista el operario 2 tiene el 
mayor número de paradas con un acumulado de 33759. 
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Tabla 7. Minutos de Interrupción por Operario. 

Minutos de Interrupción Material 

Usuario Complemento Indigo Plano Punto Total 
General 

Operario 1  1.558 13.252 1.151 665 16.627 

Operario 2 2.347 26.606 1.967 2.839 33.759 

Total General 3.905 39.858 3.118 3.504 50.386 

Fuente. Los autores. 

Figura 15. Minutos de interrupción por operario. 

 

Fuente. Los autores. 

Según el análisis hecho anteriormente en los indicadores propuestos se puede 
evidenciar que en todos ellos lleva una mayor productividad el operario 1, 
evidenciado en la velocidad, perímetro cortado y con menor número de 
interrupciones en el periodo 1 y 2 del año 2017. 

6.3 Cálculo del OEE.  

 

Finalmente, debido a que el OEE necesita como referente el valor máximo de la 
capacidad se tomó el límite establecido por el fabricante más la desviación 
estándar, así la medida será la más próxima a la capacidad máxima, 
posteriormente. 

• Rendimiento: 
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• Disponibilidad: 

 

 

• Calidad: 

 

 

A continuación, se evidencia el OEE calculado del año 2017: 

 

 

 

% 

 

% 

 

A continuación, se evidencia la capacidad operacional del año 2017: 

 

 

 

 

6.4. Métodos de trabajo de operarios de corte. 

El objetivo del estudio fue identificar el método de trabajo más apropiado para la 
operación de corte, para ello realizamos un seguimiento en varias oportunidades 
del paso a paso de cada una de las actividades realizadas por los operarios. 
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6.4.1 Método del operario 1. 

En el siguiente gráfico del método de la tarea simultanea hombre-máquina se 
puede evidenciar que el operario 1 trabaja en la máquina a con una función 
llamada “eclipse” el cual se refiere al funcionamiento continuo de la máquina de 
corte sobre el tendido, la banda trasportadora de salida de las unidades cortadas 
no se detenga, obteniendo como resultado una tarea de corte por tendido sin 
interrupciones a no ser que se trate de una emergencia o un incidente. 

 

Figura 16. Modo de trabajo de operario 1. 

Tarea: Corte de piezas

Maquina de corte Vector MX9000

subtareas de maquina

Revision visual de paños Tiempo de espera

Arrastre de tendido Tiempo de espera
Acomodar papel impreso de  corte 

sobre el tendido
Tiempo de espera

Extender plastico sobre el tendido Tiempo de espera

Arrastre de tendido a punto de inicio Tiempo de espera

Programar referencia Tiempo de espera

Buscar marcada Tiempo de espera

Seleccionar archivos a cortar Tiempo de espera

Seleccionar parámetros Tiempo de espera

Trasladar a plataforma de corte Tiempo de espera

Indicar sentido de corte Tiempo de espera

Indicar número de paños Tiempo de espera

Indicar dirección del tendido Tiempo de espera

Tomar puntos de coordenadas Tiempo de espera

Iniciar corte Tiempo de espera

tiempo uso maquina Corte de piezas

Recoger y amarrar piezas cortadas Corte de piezas (pre alistamiento del 

Almacenamiento de piezas por talla Corte de piezas (pre alistamiento del 

Recoger residuos de corte (papel y 

plastico)

Corte de piezas (pre alistamiento del 

siguiente tendido)

Cortar de manera manual el 

restantante de la tela

Corte de piezas (pre alistamiento del 

siguiente tendido)

Desechar el exceso de tela
Corte de piezas (pre alistamiento del 

siguiente tendido)

Tarea: Corte de piezas en tendido de 9,18 

mts.

Operario 1

C
ic

lo
1

Descripcion de la operación

 
Fuente. Los autores. 
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Figura 17. Modo de trabajo del auxiliar de turno del operario 1. 

          

  Tarea: Corte de piezas   Tarea: Corte de piezas   

  Operario: Auxiliar   Máquina de corte Vector MX9000   

  Descripción de la operación   subtareas de máquina   

  Revisión visual de paños    Tiempo de espera   

  Arrastre de tendido   Tiempo de espera   

  
Acomodar papel impreso de  corte 
sobre el tendido 

  Tiempo de espera 
  

  Extender plástico sobre el tendido   Tiempo de espera   

  Arrastre de tendido a punto de inicio   Tiempo de espera   

  Tiempo de uso de la maquina   Tiempo de espera   

  
Verificar el estado de los paños   

Corte de piezas (pre alistamiento del 
siguiente tendido)   

  
Recoger y amarrar piezas cortadas   

Corte de piezas (pre alistamiento del 
siguiente tendido)   

  
Almacenamiento de piezas por talla   

Corte de piezas (pre alistamiento del 
siguiente tendido)   

  
Recoger residuos de corte (papel y 
plástico) 

  
Corte de piezas (pre alistamiento del 

siguiente tendido)   

  
Cortar de manera manual el restante 
de la tela 

  
Corte de piezas (pre alistamiento del 

siguiente tendido)   

  
Desechar el exceso de tela 

  
Corte de piezas (pre alistamiento del 

siguiente tendido)   

  
Barrer  residuos pequeños 

  
Corte de piezas (pre alistamiento del 

siguiente tendido)   

  
Trasladar bolsas de residuos  

  
Corte de piezas (pre alistamiento del 

siguiente tendido)   

          

Fuente. Los autores. 

 

6.4.2 Método del operario 2. 

 

En el siguiente grafico del método de la tarea simultanea hombre-máquina se 
puede evidenciar que el operario de turno Cardona trabaja en la máquina con una 
función llamada “eclipse” la cual requiere de “ciclos” paradas por cada metro 
aproximadamente en el momento de corte el operario la configura con esa función, 
para controlar  y regular según él, el movimiento del tendido evitando que la 
unidad salga mal cortada, el funcionamiento por ciclos de la máquina de corte 
sobre el tendido esto también debido a que la banda trasportadora de salida de las 
unidades cortadas se detiene para ser recogidas y almacenadas 
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correspondientemente a su talla. Obteniendo como resultado una tarea de corte 
por tendido con interrupciones.  

Figura 18. Modo de trabajo operario 2. 
Tarea: Corte de piezas

Maquina de corte Vector MX9000
Subtareas de maquina

Revision visual de paños Tiempo de espera
Arrastre de tendido Tiempo de espera

Acomodar papel impreso de  corte Tiempo de espera
Extender plastico sobre el tendido Tiempo de espera

Arrastre de tendido a punto de inicio Tiempo de espera
Programar referencia Tiempo de espera

Buscar marcada Tiempo de espera
Seleccionar archivos a cortar Tiempo de espera

Seleccionar parámetros Tiempo de espera
Trasladar a plataforma de corte Tiempo de espera

Indicar sentido de corte Tiempo de espera
Indicar número de paños Tiempo de espera

Indicar dirección del tendido Tiempo de espera
Tomar puntos de coordenadas Tiempo de espera

Iniciar corte Tiempo de espera
tiempo uso maquina Corte de piezas

Recoger y amarrar piezas cortadas Tiempo de espera
Almacenamiento de piezas por talla Tiempo de espera
Recoger residuos de corte (papel y Tiempo de espera

Cortar de manera manual el Tiempo de espera
Deshacerse del exceso de tela Tiempo de espera

Definir parametros Tiempo de espera
Puntos de cordenada Tiempo de espera
tiempo uso maquina Corte de piezas

Recoger y amarrar piezas cortadas Tiempo de espera
Almacenamiento de piezas por talla Tiempo de espera
Recoger residuos de corte (papel y Tiempo de espera

Cortar de manera manual el Tiempo de espera
Definir parametros Tiempo de espera

Puntos de cordenada Tiempo de espera
Tiempo uso maquina Corte de piezas

Recoger y amarrar piezas cortadas Tiempo de espera
Almacenamiento de piezas por talla Tiempo de espera
Recoger residuos de corte (papel y Tiempo de espera

Cortar de manera manual el Tiempo de espera
Deshacerse del exceso de tela Tiempo de espera

Definir parametros Tiempo de espera
Puntos de cordenada Tiempo de espera
Tiempo uso maquina Corte de piezas

Recoger y amarrar piezas cortadas Tiempo de espera
Almacenamiento de piezas por talla Tiempo de espera
Recoger residuos de corte (papel y Tiempo de espera

Cortar de manera manual el Tiempo de espera
Definir parametros Tiempo de espera

Puntos de cordenada Tiempo de espera
Tiempo uso maquina Corte de piezas

Recoger y amarrar piezas cortadas Tiempo de espera
Almacenamiento de piezas por talla Tiempo de espera
Recoger residuos de corte (papel y Tiempo de espera

Cortar de manera manual el Tiempo de espera
deshacerse del exceso de tela Tiempo de espera

Definir parametros Tiempo de espera
Puntos de cordenada Tiempo de espera
Tiempo uso maquina Corte de piezas

Recoger y amarrar piezas cortadas Tiempo de espera
Almacenamiento de piezas por talla Tiempo de espera
Recoger residuos de corte (papel y Tiempo de espera

Cortar de manera manual el Tiempo de espera
Definir parametros Tiempo de espera

Puntos de cordenada Tiempo de espera
Tiempo uso maquina Corte de piezas

Recoger y amarrar piezas cortadas Tiempo de espera
Almacenamiento de piezas por talla Tiempo de espera
Recoger residuos de corte (papel y Tiempo de espera

Cortar de manera manual el Tiempo de espera
Desechar el exceso de tela Tiempo de espera

Definir parametros Tiempo de espera
Puntos de cordenada Tiempo de espera
tiempo uso maquina Corte de piezas

Recoger y amarrar piezas cortadas Tiempo de espera
Almacenamiento de piezas por talla Tiempo de espera
Recoger residuos de corte (papel y Tiempo de espera

Cortar de manera manual el Tiempo de espera
Definir parametros Tiempo de espera

Puntos de cordenada Tiempo de espera
Tiempo uso maquina Corte de piezas

Recoger y amarrar piezas cortadas Tiempo de espera
Almacenamiento de piezas por talla Tiempo de espera
Recoger residuos de corte (papel y Tiempo de espera

Cortar de manera manual el Tiempo de espera
Desechar el exceso de tela Tiempo de espera

C
ic

lo
 9

C
ic

lo
 8

C
ic

lo
 3

C
ic

lo
 4

C
ic

lo
 5

C
ic

lo
 6

C
ic
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 7

Descripcion de la operación

C
ic

lo
 1

C
ic

lo
 2

Tarea: Corte de piezas en tendido de 9,18 
Operario 2
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 Fuente. Los autores. 

Según los anteriores gráficos de método de la tarea simultánea hombre-máquina 

de ambos operarios fueron analizados para tomar como base el mejor método de 

trabajo y sobre ellos realizar una mejora, definiendo así la estandarización del 

proceso de corte. 

 

6.5 Formatos de Proceso. 

El siguiente formato es el actualmente usado por los inspectores de calidad, en 
donde pudimos evidenciar varias inconsistencias en el momento de requerir 
información indispensable para realizar mediciones y realizar los indicadores tales 
como el motivo de afectación de producto, no especificación de la máquina, 
unidades afectadas y tiempo inicial-final de la interrupción.  

Figura 19. Formato de informe de calidad. 
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Fuente. STF Group S.A.S. 

En la siguiente figura podrá evidenciar como se hace la recolección manual en 
donde son sujetan con retazos de tela sobrante lo cual toma tiempo y puede 
presentar inconsistencias en la unidad por parte de calidad debido a que su ajuste 
se hace con fuerza lo cual arruga la unidad y toma más tiempo al auxiliar 
ocasionando así acumulación de unidades por recolectar  
 
Figura 20. Recolección de unidades con retazos de tela. 
 

 
Fuente. Los autores. 
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7. PROPUESTA DE MEJORA 

 

Realizando el análisis del registro de tiempos de la maquina VECTOR MX9000 se 
evidenció pérdida de tiempo en ambos turnos, unos muy repetitivos en cortos 
periodos de tiempo como también paradas con un tiempo representativo al 
momento de la operación de corte; las paradas son por motivos múltiples desde lo 
más básico y controlable por el operario, como paradas inevitables, ya que no 
depende de ellos. 

Se sabía a simple vista cuales eran los motivos más repetitivos, pero no se tenía 
un dato exacto para evidenciar lo que se podía vivir día a día en la planta en el 
área de corte ya que el formato actual solo maneja la opción de parada a la hora 
en que inicia y termina, no se encuentra un espacio en el formato en donde se 
especifique el motivo por el cual se produce.  

La siguiente lista se realizó con ayuda del personal del área de corte, 
administrativo, operativo y las visitas periódicas realizadas por los integrantes de 
este proyecto; se llegó a la conclusión de cuáles eran los motivos de parada: 

 Desfaz del tendido; verificar coordenadas en el tendido. 

 Tropiezo del personal con la guarda de seguridad. 

 Tender plástico sobre el tendido.  

 Área de escalado y trazo no trasfieren el archivo de corte a la máquina. 

 Baja presión del aire. 

 Banda trasportadora de salida se encuentra llena. 

 Baja tensión eléctrica. 

 Se parte la cuchilla de corte. 

 Avería en el afilador de la cuchilla. 

 Se evidencia la falta de estandarización del proceso. 

Para el anterior listado de motivos proponemos las posibles herramientas que 
pueden ayudar a minimizar o eliminar las causas de paradas. 

 

7.1  Nuevo diseño de método de trabajo 
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Implementación de herramientas y métodos de trabajo que se considera que 
puede ayudar a mejorar la productividad del proceso de corte, varios de ellos ya 
implementados en empresas del mismo sector textil. 

 

La mejora a nivel funcional de la máquina es la implementación de una prensa y 
riel metálico anclado a cada lado de la mesa de tendido y corte para sujetar el 
número de paños a cortar, evitando así el movimiento y mal corte del tendido, 
como se ve en la siguiente figura. 

 

Figura 21. Pinza sujetando tendido de telas y riel con clan en posición sobre la 
mesa de corte. 

 

     

. 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

Fuente. Los autores. 

Retomar la herramienta “Varilla” usada con anterioridad evitando el 
desplazamiento y movimientos innecesarios y facilitando para el operario el 
proceso de tendido del plástico sobre el tendido de telas para mantener el tendido 
de telas sujeto evitando movimiento gracias a una succión de aire.  
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Figura 22. Varilla en posición bajo el rollo de plástico. 

 

Fuente. Los autores. 

Actualmente el modo de operación para recoger las piezas cortadas en la maquina 
se realiza anudando pieza por piezas y separando las piezas cortadas por talla en 
la estantería, se busca mejorar los tiempos de esta actividad suministrando 
bandas elásticas a los operarios para sujetar las piezas pequeñas de cada 
referencia, Logramos evidencia que sujetar las piezas con banda elástica requiere 
la mitad del tiempo que se invierte sujetando las piezas realizando un nudo con 
una tira. 

 

Figura 23. Recolección de piezas sujetadas con bandas elásticas. 

 

Fuente. Los autores. 
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Con el siguiente formato propuesto se resalta las mejoras propuestas para uso 
exclusivo de operarios de corte, como prueba de respaldo en afectaciones de 
calidad en unidades. 

Figura 24.  Mejora en el formato de calidad. 

TALLER FECHA

CODIGO DE 

TALLER
CANTIDAD

REFERENCIA LOTE

PROCESOS

4 6 8 10 12 14

INICIO FIN XXS XS S M L XL

TOTAL

HORA:

DIA MES AÑO

INFORME DE CALIDAD

REFERENCIA DE 

LA MÁQUINA

COMENTARIOS

NÚMERO DE 

UNIDADES 

AFECTADAS

OBSERVACIONES
PARADA

FIRMA Y SELLO DEL CONDUCTOR RESPOSABLE
NOMBRE DE CENTRO DE 

DISTRIBUCION

DATOS DE RECIBO 

FECHA

NOMBRE Y FIRMA DEL AUDITOR RESPONSABLE FIRMA DE LAVANDERIA

TALLAS
CODIGO DEL 

COLOR

APROVACION DE 

LA MUESTRA

DOC. ALTERNO

 

Fuente. Los autores. 
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8. IMPACTOS ESPERADOS 

 

Se espera tener una disminución en los minutos de interrupción, estimando que el 
operario 2 llega a los resultados o al ritmo actual del operario 1. 

Con la implementación de la unificación de los métodos de trabajo y la 
implementación de las herramientas (pinza, riel adaptado a la mesa de corte y 
bandas elásticas), esperamos una mejoría del 7% que son 2.363 minutos de 
interrupciones de diferencia con respecto al registro del año 2017 de la Tabla 5.  

Tabla 8. Minutos de Interrupción por Operario, año (2018). 

Suma de 
Minutos de 
Interrupción 

Material 

Usuarios  Complement
o 

Indigo Plano Punto Total 
General Operario 1 

 

1.558 13.252 1.151 665 16.627 

Operario 2 2.183 24.744 1.829 2.640 31.396 

Total General 3.741 37.996 2.980 3.305 48.023 

Fuente. Los autores. 

 

Figura 25. Minutos de interrupción. 

 

Fuente. Los autores. 
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Al tener disponibles los 2.363 minutos, se espera incrementar los metros de 
perímetros cortados en 17.177 metros que son el 7% más comparados con 
respecto a la Tabla 4.   

Tabla 9.  Perímetro cortado por operario, año (2018). 

Suma de 
Perímetro Real 
(Mts) 

Material 

Usuarios  Complement
o 

Indigo Plano Punto Total 
General Operario 1 40.140 227.435 17.442 7.719 292.735 

Operario 2 27.291 202.080 13.550 19.645 262.566 

Total General 67.431 429.515 30.992 27.364 555.301 

Fuente. Los autores. 

Figura 26. Perímetro real. 

 

Fuente. Los autores. 

En la siguiente tabla se estima que en el reporte de unidades, de un incremento 
98.920 unidades producidas que es el 7% más de unidades con respecto al año 
2017. 

Tabla 10. Suma de Unidades cortadas por operario, año (2018). 

Suma de 
Unidades. 

Material 

Usuarios  Complemen
to 

Indigo Plano Punto Total 
General Operario 1 782.816 708.792 122.032 

75.1311
1 

41.498 1.655.138 

Operario 2 558.100 738.454 75.131 140.386 1.512.071 

Total General 1.340.916 1.447.246 197.163 181.884 3.167.209 

 
Fuente. Los autores. 
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  Figura 27. Unidades 

 

Fuente. Los autores. 

 

En la siguiente tabla se puede evidenciar el número total cortado entre los años 
2017 y 2018, teniendo en cuenta que la diferencia es de 98.920 unidades, 
podríamos decir que, multiplicando la diferencia de unidades producidas y el valor 
del costo por prenda, nos da como resultado el costo beneficio de la 
implementación de las propuestas expuestas en el presente proyecto. 

 

Tabla 11. Costo beneficio de la implementación. 

Total Unidades Cortadas en 2017 3.068.289 

Total Unidades Cortadas Esperadas en 2018 3.167.209 

Diferencia de Unidades cortadas entre 
2017/2018 

98.920 

Costo por Prenda $ 612 

Costo Beneficio $ 60.539.040 

Fuente. Los autores. 
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A continuación, se calcula el nuevo OEE con los nuevos datos estimados. 

 

• Rendimiento: 

 

 

• Disponibilidad: 

 

 

• Calidad: 

 

 

A continuación, se calcula el nuevo OEE con los nuevos datos estimados. 

 

 

 

 

 

Con respecto a la simulación anterior, se estima que el OEE mejore en un 7% con 
la unificación de los métodos de trabajo y la implementación de la pinza para 
sujetar los tendidos. 

 

A continuación, se calcula la nueva capacidad operacional del proceso de corte: 
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A continuación, se presentará la diferencia de capacidad operacional entre los 

años 2017 y 2018: 

 

A continuación, se presenta cuadro comparativo de la capacidad operacional de la 

maquina Mx 9000 Vs el rendimiento real de la maquina en al año 2017. 

Tabla 12. Comparativo capacidad operacional Vs perímetro cortado. 

    

  

Capacidad 
Operacional 

 Perímetro Cortado 
m/AÑO   

  Valor nominal 4.468.464   

  
Perímetro real año 
2017 538.124   

  Diferencia 3.930.340   

  
Rendimiento Vs 
Valor Nominal 12% 

 
  

        

Fuente. Los autores. 

De acuerdo a la capacidad nominal de la máquina que ofrece el fabricante en el 
año 2017 se trabajó un 12% de la capacidad total. 
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9. CONCLUSIONES 

 Con la realización de los cálculos recolectados en el área de corte se logró 
determinar que el OEE de la máquina VECTOR MX 9000 fue de 48% en el año 
2017. 

 Se realizan cálculos de capacidad operacional de la máquina VECTOR MX 9000 
determinando que, de acuerdo a la capacidad nominal del fabricante, la máquina 
se trabaja a un 12% de su rendimiento ideal. 

 Se realiza una propuesta de mejora en el método de trabajo implementación de 
nuevas herramientas con las cuales se calcula aumentar el OEE de la máquina 
VECTOR MX 9000 en un 2% entre los años 2017 y 2018. 

 Se logra determinar que las paradas realizadas por los operarios son ocasionadas 
por la desalineación de los tendidos y la demora en la recolección de las piezas 
cortadas en bandeja de salida generan la pérdida de 50.386 minutos, de los 
cuales el 67% son producidos por el operario 2. 

 Se calcula obtener un ahorro en el pago de corte externo de $60.539.040 con la 
implementación de las propuestas planteadas en este proyecto.   
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10. RECOMENDACIONES 

 

 Recolectar información real de las novedades de calidad en el proceso de corte, 
cuantificando las unidades afectadas reportadas directamente por el operario. 

 Tabulación diaria o semanal de la información que genera la máquina para 
calcular el OEE y generar informes o reportes de control o seguimiento de los 
avances o las mejoras en la efectividad en proceso de corte. 

 Se recomienda a la empresa antes de realizar los cambios, hacer la respectiva 

comunicación al personal administrativo y operativo de planta al área de corte. 

 Se recomienda realizar pruebas de los cambios antes ser efectivas, para obtener 

buena retroalimentación de parte operarios y jefes de corte y realizar cambios si 

es necesario. 

 Se recomienda revisar los formatos existentes y la información solicitada por ellos, 

que tan completa o necesaria para la actualidad y en el futuro para garantizar 

documentación  

 Se recomienda a la empresa el manejo de los indicadores planteados de forma 

diario o semanal para llevar un mejor control del proceso de corte controlando así 

el desperdicio de tiempo, materia prima y desgaste del personal.  
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