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PRESENTACIÓN

Este trabajo es el resultado de una investigación en la que esta involucrada una de las
industrias mas florecientes, la cadena TEXTIL Y CONFECCIONES que los últimos
años ha generado mas puestos de trabajo y representa en la actualidad un tercio
dentro de las exportaciones no tradicionales de nuestro país.
La producción del sector textil y confecciones se centra en la utilización del algodón y
los pelos finos como la alpaca, existiendo también una importante industria de fibras
sintéticas

y

artificiales. La ventaja comparativa de que dispone la actividad la

constituyen las materias primas, sin embargo para transformar y darle un valor
agregado se necesita de mano de obra calificada que en si ya representa una ventaja
comparativa por que es barata.
La esencia del trabajo consiste en la introducción de una nueva metodología en la
formación de operarios para la industria de la confección textil. Esta metodología
llevara

por

nombre

ICO

y

esta

formado

por

las

iniciales

de

INGENIERIA,

CAPACITACION y OPERARIO que en su sentido mas amplio seria Ingeniería en la
Capacitación de Operarios.
El contenido esta basado en un

programa de capacitación estructurado para operarios

de confección Textil, cuyo objetivo es desarrollar destrezas y habilidades por medio de
una metodología que consiste en una serie de pasos y se adapta al producto
específico. El aspecto técnico de la capacitación se complementa con componentes de
recursos humanos que enfatizarán la comunicación y la motivación.
En el capítulo I se fundamenta el por que la ingeniería en la capacitación de operarios,
cabe recalcar que la metodología de capacitación esta basado en técnicas de
ingeniería

como

métodos,

ergonomía,

control

de

calidad,

gestión

de

personal,

seguridad industrial, etc. complementado con competencias.
En el capítulo II se detalla el plan curricular, el perfil de entrada y salida del operario, el
perfil profesional de la ocupación, el contenido de los cursos y la infraestructura
necesarias para la capacitación.

La metodología de capacitación que en si representa el contenido de la tesis comienza
con una selección efectiva (capítulo III) del personal a ser capacitado, en esta parte
entre otras cosas se mide la capacidad de respuesta del alumno durante el proceso de
formación y adiestramiento al que será sometido.
Una vez seleccionado y realizado el proceso de depuración se inicia la capacitación
que en su contenido representa un 85% prácticas, 12% constituido por clases teóricas
y 3% por evaluaciones.
El diseño de la estación de costura, la descripción del puesto de trabajo, las
condiciones y medio ambiente de trabajo, para una capacitación efectiva y obtener una
mano de obra eficiente, se encuentra en el capítulo IV.
Una de las características de ICO es que implementa la capacitación modular basado
en la filosofía justo a tiempo y en el sistema de halar, el número de alumnos
recomendable es de 15, las cuales formarán 3 módulos cada una con cinco alumnos
que aprenderán en equipo. Capítulo V
Los aprendices deberán conseguir las metas dentro de un tiempo específico, y
dirigirse hacia estas metas con el apoyo de un instructor en el ámbito individual. Dicho
planteamiento permite que los aprendices se familiaricen con las metas que van
fijándose y comprobándose durante todo el proceso de formación.
Los

aprendices

comienzan

por

desarrollar

su

habilidad

manual

mediante

unos

ejercicios especiales que deberán realizarse dentro de un tiempo límite.
Después de la fase inicial, los aprendices desarrollan destrezas para máquinas y
operaciones específicas empleando tela plana (tocuyo o similar) y prácticas normales
de costura. Aprenden a armar una prenda de acuerdo una secuencia lógica y
adquieren las habilidades necesarias para completar ejercicios específicos de costura
concebidos especialmente para un producto determinado. Capítulo VI
Los capítulos VII, VIII y IX tratan de temas como control de calidad, seguridad en el
trabajo y motivación de operarios, cuya transferencia de conocimientos se efectuará a
través de charlas de carácter audio visual con una frecuencia quincenal, cuya
competencia es indispensable para el desempeño del futuro operario

La tesis anexa información que es necesaria para la desarrollo de la capacitación,
como: tecnología de materiales textiles (fibras textiles, tejidos, hilos y agujas), proceso
productivo

de

confección

textil,

operatividad

de

máquina

recta,

remalladora

y

recubridora, conjunto de ejercicios para adquirir destrezas, control de calidad y 14
valores para un trabajo potenciador.
Este trabajo se ha elaborado para dar inicio a la nueva filosofía en la capacitación de
operarios de confección textil,

acorde a las necesidades de la industria indumentaria

de estos tiempos. Además tiene por objetivo ser un modelo de capacitación y
posicionarse

ventajosamente

con

respecto

a

las

metodologías

tradicionales

en

mercado de la capacitación, adiestramiento y/o formación de operarios polifuncionales
y competentes.
Agradezco la colaboración de mi asesor el Ing. Juan M. Rivera y las observaciones del
Ing. Oswaldo Rojas.
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INTRODUCCIÓN

La industria de prendas de vestir en el Perú es joven y creciente que en los últimos años
viene

experimentando

cambios

significativos

en

su

estructura

y

composición.

Las

exportaciones en este rubro han crecido en los últimos años aumentando su participación
dentro de las exportaciones sectoriales, además la industria textil y confecciones participa
con el 15% del PBI y representa el 8% de las exportaciones totales y el 30,4% de las no
tradicionales,

ocupando

el

primer

lugar

dentro

de

esta

clasificación.

La

ventajas

comparativas de que dispone la actividad la constituyen las materias primas y mano de obra.
La Aprobación de parte de los EE.UU. de la ley de preferencias arancelarias para la región
andina ATPDEA trae consigo no solamente oportunidades sino una serie de desafíos entre
ellos se tiene la gestión del conocimiento y de los recursos humanos, los años de
investigación y experiencia han demostrado que una de las falencias de las empresas que
exportan prendas de vestir es la carencia de operarios calificados, otros países de la región
inclusive están adoptado la filosofía del JAT (Justo A Tiempo) y en este sentido están
japonizando el sistema de trabajo. Pues en estos tiempos se debe considerar a los recursos
humanos como el activo mas importante, es por ello que la nueva gestión del personal se
debe hacer por competencias.
El éxito de los confeccionistas depende grandemente del desarrollo de una mano de obra
eficaz. Los nuevos operarios deben aprender rápidamente, mantener altos niveles de
rendimiento para de esta manera laborar con eficiencia

después de completar la

capacitación.

la

El

dirigirse

a

estas

necesidades

debe

ser

primera

prioridad

del

confeccionista, particularmente en empresas con un alto índice de rotación.
Muchos

fabricantes

Metodología

de

han implementado con éxito programas de formación usando la

Capacitación

Analítica

Avanzada

(Advanced

Analytical

Methodology

of

Training — AAMT), aun en locales que carecen totalmente de experiencia industrial. En
nuestro medio este tipo de empresas son muy pocas, el 95 % de empresas solicitan
operarios calificados o con alguna experiencia en el manejo de máquinas industriales.

Ingeniería en la capacitación de operarios
confección textil. Huamán Oscco, Wilder.

para

la industria de la

Derechos reservados conforme a Ley

La presente investigación recoge estas necesidades por que considera que es primordial
responder a las nuevas exigencias del mundo contemporáneo por lo que se estima que la
capacitación debe ser más abierta, flexible y sobre todo permanente, estando al mismo
tiempo, más vinculada con los sectores productivos.
El reto consiste en lograr mayor adaptación y velocidad de respuesta a las necesidades del
cambio, en elevar la calidad y pertinencia de los programas y en mejorar la vinculación de la
capacitación con las transformaciones de la estructura productiva.
Actualmente se requiere de operarios que se insertan al mercado laboral de la industria
indumentaria nuevas capacidades que les permitan analizar y resolver problemas, trabajar
en equipo, desempeñar diferentes funciones dentro del proceso productivo (polivalencia),
asumir responsabilidades, dominio de lenguajes tecnológicos y capacidad de comunicación
e interlocución con otros participantes de la producción.
Ingeniería en la Capacitación de Operarios (ICO), tiene como finalidad cubrir estas
necesidades, por medio de una capacitación estructurada.
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CAPÍTULO I

1. INGENIERIA EN LA CAPACITACION DE OPERARIOS
1.1. ANTECEDENTES
Existen diversos centros e instituciones en el Perú, como CEOs, institutos incluso
universidades

que

cuentan

con

programas

de

capacitación,

sin

embargo

las

instituciones mas importantes que ofertan cursos de capacitación, son SENATI y las
ONGs ACONSUR Y PIRKA, estas dos ultimas emplean la metodología SICO
(Sistema Integral de Capacitación de Operarios). Los

sistemas tradicionales poseen

ciertas falencias debido a que entre otras cosas la inserción laboral después de la
capacitación llega solamente a un 30%.
En los siguientes párrafos se menciona algunos factores que contribuyen a la poca
efectividad de los sistemas de capacitación actuales :
§

Falta de una política de capacitación tecnológica acorde con la realidad de la
industria de la confección moderna.

§

Docentes con instrucción netamente pedagógica y con poca experiencia en
confecciones a nivel industrial.

§

Existe una débil relación entre los sectores de la educación y de la producción, y
el consecuente sesgo en la interpretación de la relación educación-trabajo que
hace cada uno de ellos.

§

Falta de una articulación productiva.

§

La ausencia en su currícula de temas como: ergonomía, control de calidad,
seguridad en el trabajo , etc.

1.2. EL NUEVO MODELO DE COMPETITIVIDAD
El nuevo modelo productivo gira en torno de la importancia y revaloración que se dé
al trabajo humano, ya que se basa no solo en la capacidad física del individuo, sino
en

su

potencial,

inteligencia,

conocimiento

y

creatividad,

así

como

en

sus
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capacidades de adaptación a los cambios, de innovación y de aprendizaje continuo a
lo largo de toda su vida productiva.
La experiencia de las empresas con éxito competitivo indica que es necesario
modificar la forma de pensar en cuanto a la fuerza laboral y el empleo. Significa
lograr el éxito trabajando con personas competentes con capacidad de trabajo bajo
presión, y considerar a los recursos humanos como una fuente de ventaja
competitiva y no tan sólo como un costo a minimizar o evitar. Las empresas que
aceptan esta perspectiva diferente son las que están en mejores posibilidades, no
solo de permanecer en el mercado, sino también de competir con éxito en el mundo
globalizado.
En ese sentido, el perfil de calificaciones también está cambiando. Hoy en día, ya no
es suficiente que el trabajador domine las tareas específicas de los puestos de
trabajo, sino que tenga capacidad para trabajar en equipo y cuente con los
conocimientos, las habilidades y las actitudes necesarias para desempeñar con
calidad diferentes funciones dentro del proceso productivo

e, incluso, en distintos

centros de trabajo o diferentes sectores de la actividad económica, así como la
creatividad para resolver problemas y la capacidad para dominar nuevos lenguajes
tecnológicos y de comunicación, entre otras aptitudes que le permitan ser un
trabajador

competitivo

y

desarrollarse

en

forma

permanente.

Para

cubrir

estas

necesidades nace una nueva metodología llamado ICO.

1.3. ETIMOLOGIA
ICO es la simplificación de “INGENIERIA EN LA CAPACITACION DE OPERARIOS
PARA LA INDUSTRIA DE LA CONFECCION TEXTIL ”

en “INGENIERIA EN LA

CAPACITACION DE OPERARIOS” cuyas iniciales (ICO) es y será el nombre de la
nueva metodología
METODOLOGÍA ICO.

por lo que de ahora en adelante solo se hará mención a la
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1.4. QUE ES METODOLOGÍA ICO
Es un nuevo enfoque, un cambio de paradigma en la capacitación, adiestramiento
y/o formación de operarios para industria de confecciones,

donde el sistema

tradicional PEDAGOGICO es reemplazado por un enfoque netamente TÉCNICO
PRODUCTIVO, donde la Ingeniería esta presente en cada etapa del proceso de
capacitación.

1.5. ASPECTOS TÉCNICOS DE LA CAPACITACIÓN
La capacitación técnica estará basado bajo el sistema de producción modular en la
que el pre-operario desde el inicio

de su capacitación aplicará el sistema “Halar”

trabajando en grupos de cinco operarios, el avance de la capacitación debe ser
simultaneo y equilibrado de tal manera que si uno de los operarios muestra signos de
atraso inmediatamente se reunirán alrededor de una mesa (de preferencia circular)
para con la ayuda del instructor examinar las causas y plantear soluciones.

1.5.1. LO QUE SE REQUIERE DE LOS OPERARIOS
§

Seguridad en el momento de coser o de recibir instrucciones de una persona
encargada.

§

Conocimientos

básicos

de

máquinas

como

la

recta y la overlock

o

sobreorilladora; de mantenimiento de equipos y del manejo de operaciones
básicas de la industria del sector.
§

Gran dominio de los métodos de trabajo, ya que esto permite un aprendizaje
seguro y eficaz en cualquier línea de producción; de los conceptos de
utilización de accesorios y ayudas, para lograr una aplicación correcta
durante el proceso productivo; del manejo del pedal para lograr soltura y
destreza en las manos durante todo su tiempo de evolución en la planta; de
los sistemas de enhebrado de diferentes máquinas, para que la estancia en la
línea de producción se desarrolle sin pérdidas de tiempo y del proceso de
confección de una fábrica, para adaptarse con mayor facilidad a ésta.
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1.5.2.

LO QUE NO SE REQUIERE DE LOS OPERARIOS

§

Que sean modistos.

§

Que sean expertos haciendo una prenda específica.

§

Que trabaje sólo con un tipo de tela.

§

Que sólo sepa hacer las operaciones que le enseñaron.

1.5.3. TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA BLANDA
La transferencia de conocimientos, actitudes y valores será de carácter audio
visual,

también

se

puede

utilizar

diagramas

y/o

graficas

para

un

mayor

entendimiento de parte de los aprendices, la transferencia abarcará desde las
fibras textiles, su clasificación y su procesamiento hasta su transformación en un
producto de vestir, no se trata de explicar todo el proceso textil por que es
demasiado amplio, se trata de transferirle lo necesario para su buen desempeño
dentro de la industria de confecciones, como:
§

Las fibras textiles y los métodos de su procesamiento

§

Los tejidos, su composición, ligamentos y sus características.

§

Teñido, tipos de teñido, estampado y lavado.

§

Acabados

de

los

materiales

textiles

como:

sanforizado,

mercerizado,

peinado, perchado, etc.
§

Tecnología de hilos y agujas.

§

Proceso productivo de la confección de una prenda.

El fundamento de la Ingeniería en la Capacitación de Operarios (ICO) no
solamente radica en el “QUE” es lo que se va hacer para formar operarios
eficientes sino también plantea el “COMO” se va realizar para lograr este
objetivo, bajo esa óptica no basta con mencionar sino en definir el contenido de la
transferencia.
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1.5.4. OPERARIO CALIFICADO.
En la metodología ICO se considera un operario calificado a aquel operario que
pueda administrar la mejora de su propio trabajo, posee principios y valores
fundamentales, es un empresario dentro de su puesto de trabajo por ello su
preocupación es la productividad, capacidad de trabajo en equipo y participación
en círculos de calidad o mejoramiento.

1.5.5. POLIFUNCIONALIDAD DE UN OPERARIO ICO
Desempeñar sin dificultad mas de dos o tres operaciones y manejar no menor de
tres tipos de máquinas sin inconvenientes.
Los principales puestos a los que puede acceder este técnico son:
•

Operador de máquina recta.

•

Operador de máquina remalladora.

•

Operador de máquina recubridora y collaretera.

•

Ayudante en acabados.

•

Ayudante de corte.

•

Inspector de calidad de prendas en proceso. Etc.

1.6. PERFIL DEL OPERARIO ICO
1.6.1. HABILIDADES Y DESTREZAS QUE DEBE DESARROLLAR EL JOVEN EN
LA OCUPACIÓN,
Las habilidades y destrezas que un operador de máquinas industriales de
confecciones debe desarrollar en el puesto de trabajo asignado son:
•

Diferenciar la tecnología de cada máquina, identificando partes, piezas y su
funcionamiento.

•

Controlar y direccionar correctamente cada máquina en el proceso de
costura.

•

Distinguir correctamente calidades de materiales e insumos.

•

Conocer la tecnología de hilos y agujas.
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•

Conocer la tecnología de las puntadas, su elasticidad y consumo de hilos en
la costura.

•

Aplicar eficientemente la secuencia lógica de confección, de una prenda.

•

Realizar costuras con elevado nivel de exigencias cualitativas.

•

Interpretar hoja de diseño y especificaciones técnicas.

•

Expresar seguridad en si mismos y en las operaciones de costura que le
corresponda realizar.

•

Tener responsabilidad y conciencia en el trabajo encomendado para evitar los
reprocesos de una costura.

1.6.2. HÁBITOS Y ACTITUDES QUE DEBE INTERIORIZAR EL (LA) OPERARIO(A)
PARA UN DESEMPEÑO ADECUADO DE SU TRABAJO
Para un buen desempeño en la actividad laboral que le corresponda al
participante, este debe interiorizar hábitos y actitudes como:
•

La

buena

presencia,

lenguaje

adecuado,

higiene

personal

y

conducta

adecuada.
•

Puntual, disciplinado, ordenado, solidario, cumplidor y honesto.

•

Valoración positiva del trabajo en equipo.

•

Responsable, comunicativo perseverante y creativo.

•

De iniciativa personal y conductas positivas hacia personas y cosas

•

Expresar seguridad a él y a los demás, con alto grado de autoconfianza

y

espíritu de superación.
•

Identificación con el centro de trabajo.

1.7. COMPETENCIA LABORAL
La competencia laboral se define como la capacidad productiva de un individuo que
se define y mide en términos de desempeño de un determinado contexto laboral, y
refleja los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes necesarias para la
realización de un trabajo efectivo y de calidad.
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El modelo iceberg es el reflejo de la interpretación que habrá de dársele a las
competencias, en términos de entender que el pico del iceberg representa las
habilidades y el conocimiento, condiciones necesarias pero no determinantes en el
individuo para su desempeño en el trabajo, por ello se hace imprescindible que a lo
largo de la capacitación técnica se programe talleres y/o charlas de motivación audio
visual, cuyo objetivo es incidir en las características personales subyacentes en el
individuo, cambiantes, variables pero también relevantes como las actitudes y los
valores.

Habilidad
Auto-concepto

Habilidad
Conocimiento

VISIBLE

Rasgos
Motivos
Auto-concepto
Actitudes
OCULTO

Valores
Rasgos

Conocimiento

Motivos

Figura 1. El Modelo Iceberg
1.7.1. TIPOS DE COMPETENCIAS.
1.7.1.1.

COMPETENCIA TÉCNICA:

Dominio experto de tareas, conocimientos y destrezas en el ámbito del
trabajo.
1.7.1.2.

COMPETENCIA METODOLÓGICA.

Sabe reaccionar, resuelve situaciones emergentes en el trabajo y encuentra
nuevas vías de solución.
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1.7.1.3.

COMPETENCIA SOCIAL:

Colabora pro-activamente con otros en su grupo, se comunica efectivamente.
1.7.1.4.

COMPETENCIA PARTICIPATIVA:

Sabe organizar e decidir, participa en la organización de su trabajo y su
entorno; esta dispuesto a aceptar nuevas responsabilidades.

1.8. CARACTERISTICAS DEL OPERARIO ICO
La esencia de la competencia en la metodología ICO esta basado en tres puntos, de
acuerdo a estos tres puntos el operario estará en condiciones de ocupar un puesto
de trabajo en una empresa que manufactura prendas de vestir con altas exigencias
cualitativas.
a. Adecuación cognitiva (SABER)
b. Adecuación motriz (SABER HACER)
c. Adecuación emocional (SABER SER)

Saber
Hacer

Saber

Operario
calificado

Saber
Ser
Figura 2. Los tres pilares del operario ICO
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1.8.1. ADECUACIÓN COGNITIVA (SABER)
Un operario capacitado bajo la metodología ICO tendrá los conocimientos
necesarios a cerca de:
§

Tecnología de los materiales empleados en el proceso de confección.

§

Tecnología de las máquinas y sus mecanismos de funcionamiento.

§

Control de calidad en la confección de prendas

§

Métodos de trabajo.

§

Cuotas de producción.

§

Producción modular

§

Seguridad en el trabajo.

§

Lectura e interpretación de especificaciones técnicas.

1.8.2. ADECUACIÓN MOTRIZ ( SABER HACER)
Se desempeñara efectivamente en una ocupación definida, de acuerdo con el
desempeño esperado, para ello estará en la capacidad de:
§

Manejar máquinas recta, remalladora y recubridora.

§

Realizar el mantenimiento de las máquinas

§

Ejecutar operaciones especiales y/o complicadas.

§

Manipular con destreza el uso de aditamentos y accesorios.

§

Confeccionar prendas tanto en tejido punto como en tejido plano.

§

Autocontrolar la calidad de las operaciones que realiza.

§

Organizar su puesto de trabajo.

1.8.3. ADECUACIÓN EMOCIONAL (SABER SER)
Puede responder afectivamente a sucesos irregulares en medios con diferentes
características, estará en la capacidad de:
§

Trabajar bajo presión.

§

Percibir una critica no como una ofensa sino como una oportunidad para
mejorar.
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§

Tomar iniciativa y ejecutar con criterio sus tareas.

§

Ser flexible y adaptivo.

§

Participar en círculos de calidad y trabajar en equipo.

El

SABER

y

el

SABER

HACER

esta

fundamentado

en

la

capacitación

y

adiestramiento para el puesto y el SABER SER estarán fundamentado en las
charlas técnicas y de motivación durante la capacitación para de esa manera el
producto final sea un operario altamente eficiente y motivado.

1.9. APLICACIÓN DEL MODELO DE COMPETENCIAS
El modelo de competencias se aplicara en todo el proceso de formación de
operarios, desde la convocatoria hasta la finalización de la misma con prácticas en
talleres de producción.

PRE - SELECCIÓN

INDUCCIÓN -SELECCIÓN

FORMACIÓN SELECCION

Entrevista de eventos

Talleres como estímulos

Capacitación en el puesto

conductuales

para observar presencia

y para el puesto de trabajo

§

de conductas especificas

con tutor (de preferencia

de las competencias

el mismo instructor) para

Aplicación de
pruebas:
o

Clavijas

Actividad socio- recreativa

observar presencia de

o

Agudeza

Identificación de

competencias en el

visual

competencias en sitio.

puesto.

o

Retención de
memoria

o
§

Psicológica

Examen médico y
odontológico

§

Visita al hogar
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CAPITULO II

2. PLAN CURRICULAR
La malla curricular se ha elaborado, a partir del referente productivo, en ella se
detallan los módulos que lo componen y tiene las siguientes características:
•

Modular: Se estructura en módulos y unidades de aprendizaje, asociados a unidades
de competencia.

•

Propone

actividades

encaminadas

al

aprendizaje

de

conocimientos,

habilidades,

destrezas y valores requeridos para el desempeño exitoso en funciones productivas.
•

Permite el acceso y avance por módulos independientes, con base en evaluaciones
sobre estándares de desempeño referidos a contextos específicos y sobre la
comprensión

asociada

a

las

competencias,

sin

importar

donde

se

obtuvo

la

competencia.
La malla curricular tiene dos salidas: Una horizontal, en la cual el tipo de certificación
corresponde a maquinista de confección Industrial y una salida vertical, en las cuales el
tipo de certificación corresponde a operador de máquina recta, operador de máquina
remalladora, operador de máquina recubridora y collaretera, ayudante en acabados y
inspector(a) de calidad de prendas en proceso.

2.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS PARTICIPANTES
2.1.1. PERFIL DE ENTRADA
El perfil de entrada para el programa de confección Industrial con calidad de
exportación, se detalla de la siguiente manera:
•

Edad comprendida desde 16 a 25 años

•

Grado de instrucción preferentemente a partir de 3ero de secundaria.

•

Ambos sexos

•

Condiciones físicas: no padecer defectos físicos ni psíquicos, que dificulten el
normal desempeño de la profesión.
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•

Que tenga habilidad manual

•

Dominio de las 4 operaciones aritméticas básicas

2.1.2. PERFIL DE SALIDA.
El perfil de salida, se detalla de la siguiente manera:
Al terminar el ciclo formativo, las participantes serán capaces de:
•

Confeccionar diferentes prendas de vestir en el ámbito industrial con calidad
de exportación.

•

Contar con iniciativa, creatividad, solidaridad, puntualidad y responsabilidad
en el trabajo.

•

Adaptarse sin dificultad a cambios tecnológicos así como capacidad para
solucionar problemas.

2.1.3. PERFIL DEL DOCENTE
El perfil del docente que se propone contempla los siguientes aspectos:
•

Experiencia industrial en el campo de la producción en confección

textil por lo

menos de tres años, de preferencia en empresas de exportación.
•

Experiencia en aspectos técnico-pedagógicos por lo menos de dos años.

•

Cursos de especialización en confección industrial por lo menos de 100
horas.

•

Conocimiento de la metodología ICO y de competencia laborales

•

Capacidad

de

manejo

solidaridad en su trabajo.

de

relaciones

humanas,

iniciativa,

creatividad

y
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2.2. NOMBRE DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN
“MAQUINISTA DE CONFECCIÓN TEXTIL” , Metodología ICO.
2.3. OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA
Formar y/o capacitar a jóvenes en confección textil con calidad de exportación y que
estos demuestren competencias sociales de acuerdo.
Formar el ser para el hacer, orientándolo a nuevas formas de trabajo, basados en la
realidad de la empresa moderna, conceptualizando aspectos científicos de soporte.

2.4. PERFIL PROFESIONAL DE LA OCUPACIÓN.
2.4.1. COMPETENCIA GENERAL.
Coser y ensamblar los distintos componentes de las prendas en cualquier tipo
de tejido, con autonomía y responsabilidad, ajustándose a la calidad y tiempos
establecidos, y cumpliendo con la normativa de prevención y seguridad en el
trabajo.
2.4.2. UNIDADES DE COMPETENCIA.
2.4.2.1.

Preparar máquinas, materiales, útiles y herramientas según prototipo y
hoja de instrucciones de producción".

2.4.2.2.

Confeccionar y ensamblar las diferentes piezas que componen la
prenda y realizar las operaciones de acabado para alcanzar el nivel de
calidad deseado".

Ejemplo de un modelo de competencia
CONTENIDOS DE APRENDIZAJE
COMPONENTE

§

CONFECCIÓN DE
PRENDAS:
MONTAJE Y
ACABADOS.

§

§

§
§
§

CONCEPTUALES

EXPERIMENTALES

ACTITUDINALES

-SABER-

-SABER HACER-

-SABER SER-

Conceptos generales para el
montaje de prendas de forma
industrial. Listas de fases,
metodología de tiempos.
Las prendas de vestir. Partes
y características de cada
componente
Control de calidad en el
montaje y acabado de la
prenda.
Confección de prendas en
tejido de punto.
Confección de prendas en
tejido plano.
Especificaciones técnicas y
ordenes de producción.

§

§

§

§

Verifica la conformidad de las
piezas a trabajar, tanto en
cantidad como en calidad de
corte (piquetes, etc.), así
como los avíos necesarios
para la confección.
Realiza las diferentes
operaciones de costura en
sistema modular, tomando en
cuenta la calidad establecida
en el prototipo.
Realiza costuras con elevado
nivel de exigencias
cualitativas.
Realiza las operaciones
finales, de acuerdo a las
instrucciones de la hoja de
producción y prototipo.

§
§
§
§

§
§
§

Manifiesta interés por el
trabajo
Valora la importancia del
trabajo en equipo
Trabaja con orden y
limpieza
Manifiesta tolerancia y
respeto por las
diferencias individuales
Se comunica con
claridad y orden.
Trabaja con iniciativa y
sentido común.
Participa en círculos de
calidad.
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2.4.3. REALIZACIONES PROFESIONALES Y CRITERIOS DE EJECUCIÓN.
Unidad de competencia 1:
PREPARAR MÁQUINAS, MATERIALES, UTILES Y HERRAMIENTAS SEGUN
PROTOTIPO Y HOJA DE INSTRUCCIONES DE PRODUCCION.
REALIZACIONES
PROFESIONALES

CRITERIOS DE EJECUCION

1.1. Organizar el puesto de
trabajo y la línea de
ensamblado
adecuada a las
características de la
prenda y a los
criterios de calidad
exigidos.

1.1.1.

Analizando el prototipo para separar y asignar
datos de identidad a los distintos componentes
del modelo.
1.1.2. Interpretando la hoja de producción y los tiempos
establecidos para cada operación.
1.1.3. Seleccionando las máquinas necesarias para la
ejecución de la prenda.
1.1.4. Organización el proceso según el orden de
ejecución de las operaciones.

1.2. Preparar las
máquinas, útiles y
herramientas en
función de la prenda a
realizar para optimizar
el proceso de
producción.

1.2.1.

1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
1.2.5.

1.3. Realizar el
mantenimiento
preventivo de las
máquinas, cambiando
accesorios
deteriorados y
lubricando para evitar
pequeñas averías.

1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
1.3.4.

Seleccionando el tipo y número de agujas
adecuadas al tipo de costura, al tipo de hilo y al
tejido a coser.
Verificando que la canilla se haya colocado
correctamente.
Seleccionando e instalando los accesorios
adecuados al trabajo a realizar.
Enhebrado regulando las tensiones de los hilos
de acuerdo al grosor y tipo de tejido.
Regulando la longitud de la puntada según
especificaciones de la hoja de producción de
manera manual o adaptando el programa
informático.
Cumpliendo las normas de seguridad e higiene
establecidas por la empresa.
Supervisando que se cambian los elementos
deteriorados o desgastados.
Restableciendo el correcto funcionamiento y/o
mantenimiento después de la reparación.
Comprobando que las operaciones de
mantenimiento se hacen con seguridad,
siguiendo las instrucciones técnicas.
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Unidad de competencia 2:
CONFECCIONAR Y ENSAMBLAR LAS DIFERENTES PIEZAS QUE
COMPONEN LA PRENDA Y REALIZAR LAS OPERACIONES DE ACABADO
PARA ALCANZAR EL NIVEL DE CALIDAD DESEADO.
REALIZACIONES
PROFESIONALES
2.1.

Preparar las piezas
que componen la
prenda según las
especificaciones
técnicas para
facilitar el proceso
de ensamblado.

CRITERIOS DE EJECUCION

2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.
2.1.6.

2.2.

Coser las distintas
piezas que
componen la prenda
utilizando las
máquinas
adecuadas.

2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.
2.2.5.
2.2.6.
2.2.7.
2.2.8.

2.2.9.

Estableciendo prioridades en los productos a
realizar.
Seleccionando hilos y accesorios de máquina para
realizar el producto.
Comprobando que las máquinas estén preparadas
o programadas según la operación a realizar.
Verificando que los avíos se corresponden con las
características de la prenda.
Comprobando que el sobrehilado se ajusta a las
características de la pieza.
Verificando la correcta colocación de las
entretelas.
Estableciendo la secuencia de confección de las
prendas.
Verificando que coincidan señales y piquetes.
Comprobando que se guarden los márgenes
previstos.
Verificando que el tipo de costura empleado se
corresponde con el indicado en la ficha técnica.
Comprobando que el final de la costura quede
perfectamente rematado y paralelo al borde.
Verificando que se colocan cremalleras, elásticos,
puntillas, adornos,... en la posición exacta.
Separando las piezas defectuosas y
sustituyéndolas por otras.
Informando de las anomalías en las piezas o en el
proceso, corrigiendo las que son de su
responsabilidad.
Cumpliendo cada tarea, con el tiempo asignado
para su realización.
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2.3.

2.4.

2.5.

Unir las distintas
piezas que
componen la prenda
utilizando las
máquinas
adecuadas para
conseguir el
producto
ensamblado con la
calidad deseada.

2.3.1.
2.3.2.

Realizar el acabado
de la prenda de
acuerdo a la ficha
técnica para obtener
una prenda
comercialmente
viable.

2.4.1.

Cumplimentar la
parte de producción
con datos de
incidencias y de
calidad para
colaborar en la
mejora de la
producción.

2.5.1.

2.3.3.
2.3.4.

2.4.2.

2.5.2.

Estableciendo el orden de ensamblado.
Comprobando que el ensamblado de las piezas se
realiza de acuerdo a las calidades y tiempos
exigidos.
Verificando la ausencia de flojos y
desplazamientos.
Comprobando que la unión de prenda y forro se
corresponda con las especificaciones técnicas.

Verificando que ojales, botones y presillas están
en la posición y con la calidad exigida en la ficha
técnica.
Disponiendo remaches, adornos y otros
accesorios, de forma uniforme y exacta, siguiendo
las referencias de la ficha técnica u hoja de
producción.

Comprobando que en la orden de producción
queden fielmente reflejadas las horas empleadas,
la producción demandada y realmente realizada,
las incidencias y toda la información de interés
para la gestión de la producción de la empresa.
Cumplimentando los informes de calidad
reflejando las incidencias y adjuntando las
muestras tomadas en la producción.

2.5. CONTENIDO DE LOS MÓDULOS Y UNIDADES DE APRENDIZAJE.
El contenido del programa tiene dos componentes: módulo de formación y módulo de
capacitación, cuyo contenido se detalla continuación:
2.5.1. MODULOS DE FORMACION
2.5.1.1.

LA

INDUSTRIA

INDUMENTARIA,

CONFECCIONES.
•

Historia y situación de la industria de confecciones

PROCESO

TEXTIL

Y
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•

La cadena textil – confecciones

•

Tecnología textil, hilandería, tejeduría y acabados textiles

•

La confección textil, conceptos generales de las diversas secciones de
trabajo, procesos y maquinaria específica de cada sección.

2.5.1.2.
•

LA ERGONOMÍA Y PRODUCTIVIDAD EN CONFECCIONES.

La ergonomía en confecciones, análisis y organización de puestos de
trabajo. Descripción analítica, descripción gráfica.

•

Análisis de métodos de costura, principios de economía de movimientos.

•

Diagrama de Operaciones del Proceso. Diagrama de Flujo. Diagrama
Hombre/Máquina. Casos Prácticos. Balance de Línea. Diagrama
Operador (mano derecha e izquierda). Establecimiento de Tiempo
Estándar.

•

Productividad: concepto, estrategias para incrementarla, Las 3 “E”:
eficiencia, eficacia y efectividad.

•

La productividad de la mano de obra, determinación de eficiencias, cuotas
de producción.

2.5.1.3.

CONTROL DE CALIDAD Y LA PRODUCCION MODULAR

•

La calidad en la industria indumentaria

•

Coste de la mala calidad

•

Inspección y control de calidad

•

Normas de calidad en exportación de prendas

•

Control de calidad en proceso

•

Sistemas de producción en confecciones, la producción modular.

•

Sistema de producción modular y la filosofía JUSTO A TIEMPO

•

Sistema “halar” KANBAN

•

Círculos de control de calidad, herramientas

2.5.1.4.

LA AUTOESTIMA, ACTITUDES Y VALORES.

•

Análisis FODA personal

•

La importancia de la autoestima
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•

Relaciones entre hombres y mujeres en el mundo laboral

•

Actitud mental positiva

•

Iniciativa y creatividad, resolución de problemas, adaptabilidad a los
cambios

•

Valores fundamentales y compartidos

•

14 valores de un ambiente de trabajo potenciador.

•

Cuidado del medio ambiente.

2.5.2. MODULOS DE CAPACITACION
2.5.2.1.

LA MÁQUINA DE COSER TIPOS Y UTILIDADES

•

Historia de la máquina de coser.

•

Tecnología de la máquina recta, remalladora y recubridora. órganos que la
componen, características y funciones.

•

Mecanismos de transporte y arrastre de las máquinas. Clases,
características y aplicación (simple, doble, triple, complementario y por
discos).

•

Accesorios. Tipos, características y aplicación (prensatelas, guías,
embudos, soportes, vivos, etc.).

•

Mantenimiento de las máquinas de coser.

•

Seguridad y prevención.

•

Identificar los órganos en las máquinas.

•

Diferenciar en las máquinas los tipos de arrastre.

•

Colocar diferentes accesorios en las máquinas.

•

Realizar el engrase en diferentes máquinas.

•

Detectar aquellos aspectos del uso de las máquinas que impliquen la
aplicación de las normas de seguridad e higiene en el trabajo.

2.5.2.2.
•

PREPARACIÓN DE MÁQUINAS Y ACCESORIOS.

Fibras, hilos y tejidos.
- Fibras: Naturales, artificiales y sintéticas.
- Hilos: Composición, numeración, torsiones, relación entre hilos y tejidos.
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•

- Tejidos: Tipos y características, densidad de los tejidos, dirección ó hilo
de un tejido.
Agujas:
- Estructura, tipos y características.
- Sistemas de numeración.
- Aplicación según material .
- Relación entre aguja e hilo.

•

Prototipo: características y finalidad.

•

Hoja de producción: características y uso.

•

Fichas técnicas. Terminología.

•

Colocar y disponer las máquinas según ensamblado de las diferentes
piezas.

•

Relacionar agujas con hilos, tejidos y máquinas, según trabajos previstos
en la ficha técnica.

•

Colocar en la máquina los accesorios y agujas según tejidos y costuras.

•

Calar hilos, enhebrar , regular la tensión y graduar la longitud de las
puntadas.

2.5.2.3.

ADECUACIÓN

OPERARIO-MÁQUINA:

OPERACIONES

CONTROL Y DIRECCIONAMIENTO
•

Gimnasia manual.

•

Práctica de pedal sin tela, sin aguja y sin hilo

•

Practica (formatos 1-3) con tela, sin aguja y sin hilo

•

Practica (formatos 1-10) con tela, con aguja y sin hilo

•

Enhebrado, graduación y calibración

•

Prácticas de enhebrado con toma de tiempos

•

Practica en formato (formatos 1-9) con tela, con aguja y con hilo.

•

Practica de paralelos y atraques.

•

Practica de operaciones mixtas

2.5.2.4.
•

REALIZACION DE PARTES DE LA PRENDA

Costuras: tipos y características, representación de costuras.

DE
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•

Elementos influyentes en la confección de una prenda.

•

Aplomos, taladros y piquetes. Características y usos.

•

Criterios de calidad en la confección de partes de prenda.

•

Realizar diferentes tipos de costuras.

•

Realizar bolsillos de diferentes clases.

•

Realizar tapetes de varias formas.

•

Realizar yugos y puños de distintos tipos

•

Realizar cuellos de distintos tipos.

•

Preparar plaquetas (pecheras), set-in y set-ton

•

Coser braguetas y pretinas de pantalón.

•

Aplicar cremalleras según diferentes prendas.

•

Normas de control de calidad.

2.5.2.5.
•

CONFECCIÓN DE PRENDAS: MONTAJE Y ACABADOS.

Conceptos generales para el montaje de prendas de forma industrial.
Listas de fases, metodología de tiempos.

•

Las prendas de vestir. Partes en que se componen.

•

Denominación y características de cada componente de la prenda.

•

Manipulación de la prenda. Resultado de la confección.

•

Etiquetado de las prendas, según características de las mismas.

•

Control de calidad en el montaje y acabado de la prenda.

•

Coser las principales piezas de la prenda.

•

Coser pinzas, pliegues, canesúes, costadillos.

•

Pegar bolsillos, puños y cuellos.

•

Pegado de mangas.

•

Confección de T-shirt, varios modelos

•

Confección de Polo shirt, varios modelos

•

Confección de camisas, m/corta y m/larga. en tejido punto y plano

•

Confección de otras prendas
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2.5.3. EVALUACIÓN
Para que el operario pueda certificarse como MAQUINISTA DE CONFECCIÓN
TEXTIL y ser enviado a la empresa, tendrá que obtener una nota mínima de 14
cuya valoración de los puntos a evaluar se muestra en el siguiente cuadro:

DENOMINACION

FRECUENCIA

Asistencia
Visitas y practicas
Industriales*
Charlas y videos

Diaria

Examen práctico
Examen escrito

No DE HORAS
MIN.
MAX
---

VALORACION
10%

Semanal

40

120

20%

Quincenal

18

24

10%

Quincenal
Mensual

5
1.5

6.5
3

40%
20%

TOTAL
*

100%

Las visitas y prácticas industriales en la empresa se realizaran a partir del
segundo mes de capacitación. Si la capacitación se hace dentro de la
empresa (escuelita), la practica industrial debe ser de 4 horas diarias.

2.6. CARGA HORARIA
2.6.1. COMPOSICIÓN DE LA CARGA:

DESCRIPCION
Contenidos
prácticos
Contenidos teóricos
Evaluaciones
Duración total

No DE HORAS

COMPOSICION

255

85%

37

12%

8

3%

300

100%
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2.6.2. CARGA HORARIA POR MODULO.

No

MODULO / UNIDAD DE APRENDIZAJE

HORA
S

1

La industria indumentaria, proceso textil y confección.

5

2

Ergonomía y productividad en confecciones.

5

3

Control de calidad y trabajo en equipo

5

4

La autoestima, actitudes y valores.

10

5

La máquina de coser: Tipos y utilidades

12

6

15

8

Preparación de máquinas y accesorios.
Adecuación operario-máquina: operaciones de control
y direccionamiento
Realización de partes de la prenda

130

9

Confección de prendas: Montaje y acabados.

90

10

Evaluaciones

8

7

TOTAL

20

300

2.7. INFRAESTRUCTURA, MÁQUINAS Y EQUIPOS NECESARIOS
2.7.1. INSTALACIONES:
§

Aula de clases teóricas:
o

Superficie: 2 m2 por alumno.

o

Mobiliario: Estará equipada con mobiliario docente para 15 alumnos,
además de los elementos auxiliares.

§

Instalaciones para prácticas:
o

Superficie: 60 m2

o

Altura: 3,5 m.

o

Iluminación: 800 Lux. Instalación aérea sobre las máquinas (a una
altura de 2 m sobre el suelo).

o

El acondicionamiento eléctrico deberá cumplir las normas de baja
tensión y estar preparado de forma que permita la realización de las
prácticas.
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§

Otras instalaciones:
o

Superficie : 10 m2 con suelo antideslizante.

o

Las instalaciones deberán cumplir las normas vigentes y tener licencia
municipal de apertura como centro de formación.

2.7.2. EQUIPO Y MÁQUINARIA.
Se requiere:
§

8 máquinas de costura recta.

§

4 máquinas overlock de tres hilos.

§

2 máquinas overlock de cinco hilos.

§

1 máquina collaretera

§

1 máquina recubridora.

§

1 máquina de ojales. (no indispensable)

§

1 máquina de coser botones. (no indispensable)

2.7.3. HERRAMIENTAS Y UTILLAJE.
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Cronometro
Canillas.
Pie prensatelas.
Embudos.
Soportes de vivos.
Guías.
Tijeras.
Cinta métrica.
Reglas.
Pinzas..

§
§
§
§
§
§
§
§
§

Llaves de ajuste.
Engrasador.
Brochas o cepillos.
Cubetas.
Mesas.
Pesas.
Fichero.
Plantillas de diversos
materiales.
Patrones.

§
§
§

Etiquetas.
Tizas.
Jaboncillos.

2.7.4. MATERIAL DE CONSUMO.
§
§
§

Separatas por cada modulo
Hoja de ruta o DOPs
Fichas técnicas.
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§
§
§
§
§

§
§
§
§
§

Hojas de control.
Material de oficina.
Tejidos.
Hilos
Vivos de anchos diversos.

Papel Kraf.
Papel.
Agujas.
Púas.
Lubricantes.

2.8. EVALUACIÓN Y APRENDIZAJE.
La evaluación es quizás el proceso más vital en la formación de operarios, un
sistema de evaluación de alta calidad permite orientar de manera correcta los
diferentes aspectos de un proceso de capacitación, brinda a los estudiantes una
retroalimentación apropiada, asegura que los buenos estudiantes sean reconocidos
por haber aprendido lo suficiente, y sirve de base para

certificar a un operario

calificado. Cuando los procedimientos son correctos, los estudiantes pueden confiar
en la calidad de su formación, y los empleadores pueden confiar en los operarios
calificados. Sin ellos, sin embargo, esta confianza puede verse amenazada.

2.8.1. TIPOS DE EVALUACIÓN APLICADOS POR EL SISTEMA ICO
Las evaluaciones tienen una orientación múltiple, pero siempre existe una
orientación preferente según el fin que se desee obtener: diagnóstica, formativa o
correctiva. Estas pueden ser llevadas a término por agentes externos o por
agentes

involucrados

en

el

proceso

de

capacitación

(evaluaciones

externas/internas).

2.8.1.1.

DIAGNÓSTICA-PRONÓSTICA (EVALUACIÓN INICIAL Y PUNTUAL)

Sirve para conocer una situación, las características personales de los
alumnos o sus conocimientos previos sobre un tema en particular, sus
habilidades y actitudes iniciales o puntuales a lo largo de la interacción
didáctica.

Los

procesos

utilizados

serán

instrumentales

(pruebas

de

conocimiento, pruebas de adecuación motriz y psicomotriz, tablas de auto
evaluación) y no instrumentales (observación, entrevista). La interpretación de
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los resultados permitirá establecer los niveles de exigencia, estimar las
posibilidades de éxito y buscar estrategias de apoyo. Esta evaluación se
aplicara en la prueba de selección.

2.8.1.2.

FORMATIVA-INTERACTIVA (EVALUACIÓN ESTÍMULO)

Su objetivo será de ofrecer una retro-información periódica durante el proceso
de capacitación / adiestramiento mediante evaluaciones cortas y de rápida
corrección, centradas en los procesos y efectuadas en condiciones relajadas.
Son actividades de aula, ajustadas a las unidades didácticas (ayudan a
estructurar la disciplina) y de escasos requisitos métricos; ideales para la
evaluación entre pares y la auto evaluación.
El objetivo es la estimulación del aprendizaje de los alumnos (perciben sus
puntos fuertes y débiles), reforzando la actividad sobre la materia. También
se utiliza para analizar el estado de un proceso educativo con vistas a realizar
correcciones

o

mejoras

metodológicas

(mayor

motivación,

alternativas

al

modo de explicación, orientación hacia la tutorización, etc.).

2.8.1.3.

CORRECTIVA (POST EVALUACIÓN)

Es una evaluación dirigida hacia el análisis del rendimiento y centrada en los
resultados.

Constituye

la

base

para

la

toma

de

decisiones

sobre

la

acreditación como operario calificado. Se debe diferenciar entre la evaluación
de salida y la evaluación del desempeño laboral. Según el referente se debe
hacer énfasis en la evaluación in-situ, una especie de auditoria del trabajo o
desempeño laboral, se realiza para verificar que el alumno aplica todo lo que
ha aprendido, el valor en la comparación de los resultados será para tomar
acciones correctivas si se da el caso o para que el operario pueda certificarse
como operario calificado.
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2.8.2. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN
El elemento clave en el diseño de la evaluación es a
l selección y elaboración de
los procedimientos e instrumentos de recogida de la información que permitan
posteriormente,

tomar

las

mejores

decisiones

sobre

el

plan

curricular,

la

interacción didáctica y los propios alumnos. A continuación se presentan los
procedimientos de evaluación del sistema ICO.

2.8.2.1.

OBSERVACIÓN:

Este instrumento, es sus diferentes formatos (libre, sistemática, provocada,
etc.), se utilizará como un elemento complementario a otros sistemas de
evaluación tipo criterio.

2.8.2.2.

PROCEDIMIENTOS ORALES.

Agrupa los exámenes, entrevistas, interrogatorios, defensa y presentación de
temas.

2.8.2.3.

TRABAJOS ESCRITOS:

Este método es una variedad de los anteriores, pero con una mayor
complejidad. Se utilizará como elemento complementario.

Hay que destacar que los porcentajes y tiempos de capacitación serán de acuerdo con las
necesidades de cada fábrica.
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CAPÍTULO III

3. SELECCIÓN DE CANDIDATOS A OPERARIO
La selección de candidatos que van a ser entrenados es sumamente importante, ya que
es en este proceso donde se inicia el éxito de la capacitación. Por eso, las pruebas
técnicas de la selección de operarios se enfocarán en los requerimientos de la misma,
buscando en el operario facilidades de adaptación motriz, visual y de respuesta a la
enseñanza.
No todo el que desea aprender un oficio tiene aptitudes para el mismo; en el desarrollo
del sistema ICO, la selección juega un papel primordial y debe ser muy estricta en el
cumplimiento de sus parámetros. Otro aspecto importante es el análisis que haga el
instructor o persona encargada de la selección de operarios.
Para la selección de personal hay que tener en cuenta la destreza con las manos, la
coordinación entre los ojos y las manos, la agilidad en los dedos y el grado de
comprensión y ejecución de una orden.

OBJETIVO
§

Admisión de estudiantes con motivación y capacidad suficientes que permitan
obtener tasas de éxito superiores al 70%.

Para lograr medir estos aspectos, se empleara la prueba de McQuarre, el sistema de
clavijas y la entrevista personal basado en la motivación intrínseca.

3.1. ENTREVISTA DE EVENTOS CONDUCTUALES
La

entrevista

de

eventos

conductuales

consiste

en

determinar

la

aptitud

del

postulante en términos de su motivación para trabajar, deseo de tener éxito y
permanencia probable en el proceso de capacitación.
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Para ello se elabora un cuestionario de entrevista específico y un formulario de
evaluación para asegurar que se hagan preguntas claves y que haya consistencia en
la evaluación de las respuestas.
El éxito en la formación de operarios dependerá de una adecuada selección. La
cuestión radica en cómo elegir a aquellos candidatos que tengan la posibilidad de
convertirse en buenos operarios. Un buen punto de partida es la implementación de
un proceso de selección que defina claramente el perfil ideal y evalúe a los
solicitantes

partiendo

de

ciertas

características.

Para

esto

es

necesaria

la

participación de personal capacitado para analizar al candidato, dar sus opiniones y
tomar una decisión basada en criterios específicos.

3.1.1. GRADO DE MOTIVACIÓN
La motivación juega un rol importante en cualquier aspecto laboral, una de las
características de la metodología ICO es que durante la capacitación los primeros
10 minutos diarios son de motivación, mejor aun esta estará presente en la
selección de personas a ser capacitados, ICO manifiesta que el personal de
nuevo ingreso este motivado intrínsecamente para ser considerado apto, en este
sentido el operario debe estar auto motivado que lo va a realizar realmente le
guste, si es así el operario aplicará su creatividad y mejorará su trabajo.

3.2. PRUEBAS DE MC QUARRE
3.2.1. PRUEBA DE RETENCIÓN DE FIGURA EN LA MEMORIA.
a. Descripción:
Teniendo como elemento de ensayo un cuadro con 09 diferentes figuras y
numeradas secuencialmente, como se muestra en el cuadro superior de la
Fig. 3, el alumno debe asignar el correcto número a todas las figuras que
aparecen en la parte inferior (9 sobre un total de 200), en forma alternada y
en diferente posición respecto al cuadro de ensayo.
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b. Objetivo:
Esta prueba mide la atención a detalles y retención de imágenes en la
memoria.
c. Duración : 5.5 minutos
d. Calificación :

PUNTAJE MAXIMO
PRUEBA
Retención de la
memoria

PUNTAJE APROBATORIO

Puntos

%

Puntos

%

200

100

120

60

Figura 3. Muestra para la prueba de retención de memoria

3.2.2. PRUEBA DEL LABERINTO
a. Descripción:
Esta prueba consiste en encontrarle un casillero (en la derecha) a cada
numero correspondiente a los casilleros de la izquierda a través de los
laberintos.
La puntuación de cada laberinto es el numero de casilleros correctamente
enumerados.

Ingeniería en la capacitación de operarios
confección textil. Huamán Oscco, Wilder.

para

la industria de la

Derechos reservados conforme a Ley

La puntuación final será la suma de todas las contestaciones correctas de
cada laberinto
b. Objetivo :
Esta prueba mide la capacidad visual (agudeza) del futuro operario
c. Duración : 4 minutos
d. Calificación :

PRUEBA
Trazado

PUNTAJE MAXIMO
Puntos
40

%
100

PUNTAJE APROBATORIO
Puntos
24

%
60

Figura 4. Muestra para la prueba del laberinto
3.2.3. PRUEBA DE CLAVIJAS
Esta prueba medirá la rapidez de movimientos con las manos para ello se tendrá en
cuenta las siguientes reglas:
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§

Se cronometra desde que la persona toma la primera clavija hasta la
última, ejercicio por ejercicio.

§

El instructor debe llenar cada recipiente antes de cada ejercicio.

§

Los conceptos deben ser los mismos para unificar la acción de tomar
clavijas.

§

El instructor sólo debe recoger las clavijas que se caigan al suelo y
colocarlas en el puesto de trabajo.

§

Las dimensiones mínimas de la mesa o sitio para realizar las pruebas de
clavija deben ser de 75 x 75 cm.

§

Se recomienda usar reloj centesimal para una mejor lectura.

§

El tiempo total se calcula sumando cada ejercicio y no el promedio de los
ejercicios.

§

Se exige un resultado de 13.5 minutos para aprobar el examen.

a. Objetivo :
Esta

prueba

mide

la

rapidez

manual,

sincronización

viso-motriz y la

habilidad para manipular objetos pequeños. Por otro lado analiza la facilidad
de la persona para distinguir colores.
b. Descripción:
Se tiene un tablero dividido en 04 partes y colores diferentes y en cada uno
hay la posibilidad de colocar 30 clavijas por cada color.
La prueba empieza colocando todas las clavijas por colores con la mano
derecha.
Luego continúa la mano izquierda.
Luego con las 02 manos en forma simultánea dos colores.
Devolver las clavijas y llenar el tablero sin tener en cuenta el orden ni color.
Realizar una "S" con un solo color con la mano que se desee.
c. Duración : Libre
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d. Calificación:

EVALUACIÓN

TIEMPOS OBTENIDOS
(min)

APRECIACIÓN (*)

A

0.00 - 12.60

Buena

B

12.61 - 13.50

Regular

C

13.51 – más

Malo

(*) El mínimo aprobable en esta prueba es B

Después de que el postulante haya sido evaluado, la metodología ICO contempla un
programa de capacitación estructurado el cual
de máquina contempla aspectos tan valiosos como:
a. Conocimiento de la materia prima
b. Conocimiento de las máquinas que empleará
c. De la manufactura modular
d. De las normas de calidad y control de Calidad
e. De las cuotas de trabajo

además de un adiestramiento a pie
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CAPÍTULO IV

4. LA ERGONOMÍA EN LA CAPACITACIÓN DE OPERARIOS
La ergonomía industrial como un campo de conocimiento nuevo que interviene en el
campo de la producción, es relativamente nuevo en nuestro país, nuevo por el poco
conocimiento de esta y su aplicación, pero que ha venido desarrollándose y aplicándose
en algunas empresas grandes cuyo corporativo está fuera de nuestro país. Sin embargo,
cada día mediante la difusión en congresos, encuentros y cursos, empieza tener
demanda y resultados en su aplicación.
Ingeniería en la capacitación de operarios introduce la práctica ergonómica en el
adiestramiento de operarios, su método y técnicas que de aplicarse ofrecen beneficios al
trabajador, supervisor y sobre todo en ahorro a la empresa, dando como resultado un
mejoramiento en la calidad de vida de todos los trabajadores y de la empresa.

4.1. LA ERGONOMIA Y LA COSTURA
La costura implica el tomar material cortado, el colocarlo en el montaje de la costura,
y luego ejecutarlo a través de una máquina de costura.

Esta operación puede

requerir apretones del sujetador y posturas torpes del brazo, cuello y tronco.
La ergonomía se encarga de encontrar un mejor modo de realizar una tarea, en este
caso la tarea es pegar mangas, cerrar costados, pegar cuellos, etc.
El término ergonomía se deriva de las palabras griegas: ergos, trabajo; nomos, leyes
naturales o conocimiento o estudio. Literalmente estudio del trabajo.
La ergonomía tiene dos grandes ramas: una se refiere a la ergonomía industrial,
biomecánica ocupacional, que se concentra en los aspectos físicos del trabajo y
capacidades humanas tales como fuerza, postura y repeticiones.
Una segunda disciplina, algunas veces se refiere a los "Factores Humanos", que está
orientada a los aspectos psicológicos del trabajo como la carga mental y la toma de
decisiones.

Ingeniería en la capacitación de operarios
confección textil. Huamán Oscco, Wilder.

para

la industria de la

Derechos reservados conforme a Ley

MOLESTIAS MAS FRECUENTES EN OPERARIOS DE COSTURA
§

14%: Dolor de cabeza

§

24%: dolor en cuerpo y hombros

§

57%: Dolor en la espalda.

§

16%: Dolor en las nalgas

§

19%: Dolor en los muslos

§

29%: Dolor en rodillas y piernas

Fuente: Salud ocupacional, departamento del trabajo de los EE.UU.

4.2. OBJETIVOS GENERALES DE LA ERGONOMÍA.
a. Reducción de lesiones y enfermedades ocupacionales.
b. Disminución de los costos por incapacidad de los trabajadores.
c. Aumento de la producción.
d. Mejoramiento de la calidad del trabajo.
e. Disminución del absentismo.
f.

Disminución de la pérdida de materia prima.

Estos métodos por los cuales se obtienen los objetivos son:
§

Apreciación de los riesgos en el puesto de trabajo.

§

Identificación y cuantificación de las condiciones de riesgo en el puesto de
trabajo.

§

Recomendación de controles de ingeniería y administrativos para disminuir
las condiciones identificadas de riesgos.

§

Educación de los supervisores y trabajadores acerca de las condiciones de
riesgo.
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4.3. FACTORES DEL RIESGO DE TRABAJO.
Ciertas características del ambiente de trabajo se han asociado con lesiones, estas
características se le llaman factores de riesgo de trabajo e incluyen:
Características físicas de la tarea (la interacción primaria entre el trabajador y el
ambiente laboral).
•

Posturas

•

Fuerza

•

Repeticiones

•

Velocidad/aceleración

•

Duración

•

Tiempo de recuperación

•

Carga dinámica

•

Vibración por segmentos.

Características ambientales (la interacción primaria entre el trabajador y el ambiente
laboral).
•

Estrés por el calor

•

Estrés por el frío

•

Vibración hacia el cuerpo

•

Iluminación

•

Ruido

4.4. CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO
Las condiciones de trabajo juegan un papel primordial en el desempeño de las
actividades que realizar el trabajador, debido a que estas influyen tanto psicológica
como físicamente, y pueden poner en peligro su integridad.
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Cuando las condiciones de trabajo, no son adecuadas o no se cuenta con la
protección correspondiente que se requiere en la actividad, se puede generar las
siguientes consecuencias:
§

Aumento de la fatiga

§

Aumento de los accidentes de trabajo

§

Aumento de las enfermedades profesionales

§

Disminución del rendimiento

§

Aumento de la tensión nerviosa

§

Disminución de la producción

§

Insatisfacción y desinterés en el trabajo, etc.

La disminución de la productividad, el aumento de las piezas defectuosas y
desperdicios de fabricación, entre otras causas son imputables a la fatiga. Esta se
puede definir como aquel efecto de trabajo sobre la mente y el cuerpo del individuo
que tiende a disminuir la cantidad o la calidad de su fatiga es sólo una de las
numerosas fuerzas que pueden reducir la capacidad productora.
El

individuo

se

enfrenta

a

problemas

como:

temperatura,

humedad,

ruido

y

vibraciones, iluminación y fuerzas de aceleración y desequilibrio, etc. a continuación
se explica cada uno de los factores más comunes que afectan el desempeño del
individuo.

4.4.1. TEMPERATURA.
Influye en el bienestar, confort, rendimiento y seguridad de los trabajadores, el
excesivo calor produce fatiga, necesitándose más tiempo de recuperación o
descanso que si se tratase de una temperatura normal. Sus efectos varían de
acuerdo a la humedad del ambiente.
La lucha contra la temperatura excesiva comprende la orientación del edificio o
del taller industrial, su tamaño, la densidad de máquinas y la proyección de
talleres industriales con mayor ventilación, más el uso de trajes adaptados al
calor y

medios de protección personal a base de asbesto, aluminio, en formas
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diversas. El frío también perjudica al trabajador ya que las temperaturas bajas le
hacen perder agilidad, sensibilidad y precisión en las manos.

Por lo general, se debe crear un entorno cuyas condiciones corresponden a una
zona de confort: 18 ºC es una temperatura óptima.
La temperatura interna óptima de 18 ºC debe conjugarse con la temperatura
externa, lo que da como recomendables las siguientes zonas de confort:
Verano: 18 a 24 ºC
Invierno: 17 a 22 ºC

4.4.2. RUIDO.
Las

operaciones sumamente mecanizadas, la aceleración del ritmo de las

máquinas, la densidad de la máquina en el lugar de trabajo, y hasta hace poco
tiempo, la falta de conocimiento detallado sobre las molestias y los riesgos
debidos al ruido han sido causa de que en muchas fábricas los trabajadores
hayan estado expuestos a niveles de ruido que actualmente se consideran
excesivos.
El primer paso que hay que dar para disminuir los ruidos es medirlos. Se ha
estandarizado una

unidad decibel y se ha construido un instrumento para

registrar los sonidos en esa unidad. De acuerdo a la definición de la Colección
Científica de Sonido y Audición, el sonido se produce cuando un cuerpo se
mueve de un lado a otro con suficiente rapidez para enviar una onda a través del
medio en el que está vibrando, sin embargo, el sonido, como sensación, debe ser
recibido por el oído y transmitido al cerebro.

El decibel, cuya abreviación es dB, se define como la variación más pequeña que
el oído puede descubrir en el nivel del sonido. Cero decibeles es el umbral de la
audición y 120 decibeles del dolor.
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En sí no existe una definición rígida del ruido, pero tal fenómeno causa en el
organismo humano:
§

Efectos patológicos

§

Fatiga

§

Estados de confusión, efectos psicológicos

§

Que el trabajador no perciba un peligro inminente

No todos los individuos tienen la misma resistencia al ruido, algunos son
hipersensibles al mismo. La experiencia indica que cualquier ruido superior a 90
decibeles perjudica.
La siguiente tabla del nivel sonoro recomendable puede servir de punto de
referencia para diseñar áreas de trabajo.

AMBIENTE
Sala de Clase (teórica)
Talleres (sala de costura)

DB
40
50 – 80

4.4.3. ILUMINACIÓN
La deficiencia en el alumbrado es responsable del 10 al 15% de la energía
nerviosa total gastada en el trabajo, además se calcula que el 80% de la
información requerida para ejecutar un trabajo se adquiere por la vista. Los
músculos del ojo se cansan fácilmente si se les obliga a dilatarse y contraerse
con demasiada frecuencia, como sucede cuando hay que realizar la labor con el
alumbrado producido por las luces locales muy potentes. El alumbrado general
es conveniente porque disminuye la fatiga visual, la irritación mental y la
inseguridad en los movimientos, por otra parte, contribuye a hacer más agradable
el medio en que se trabaja.
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Debe instalarse cubiertas regulables en todas las ventanas en las que dé el sol,
con el fin de evitar el calor excesivo y deslumbramiento. Se ha establecido
estándares de la intensidad de la iluminación artificial para todas las clases de
trabajo y a estos estándares habrá que atenerse si se desea obtenerse la
producción máxima.

El concepto de iluminación natural hace retroceder al tema del emplazamiento,
construcción y orientación de los locales de trabajo. En la iluminación con luz
solar los preceptos son:
•

Que sea suficiente en relación con la superficie del local

•

Que no provoque deslumbramiento ni contrastes marcados en las sombras, a
fin de evitarlo se acostumbra recurrir a la orientación de locales.

La visión es producida por la operación coordinada de dos factores: fisiológico (la
vista) y la energía radiante natural o artificial (ondas de luz de longitud tal que sea
perceptibles a las cuales el ojo, en combinación con el cerebro, transforma en
visión).
La luz Solar puede controlarse mediante pantallas, primas, cristales, etc. además,
hay cuatro factores fundamentales y variables involucrados en la habilidad de
ver: tamaño del objeto, contraste, brillo y tiempo de exposición.

La iluminación es un importante factor de seguridad para el trabajador. Una
iluminación suficiente aumentar la máxima la producción y reduce la ineficiencia y
el números de accidentes.
Entre estos defectos de la iluminación están:
•

El deslumbramiento.

•

El reflejo de un brillo intenso.

•

Las sombras.
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Físicamente la iluminación es necesariamente para la realización del trabajo, su
concepto está en función de:
•

Las necesidades de la tarea.

•

Contraste entre la iluminación que requiere la tarea y el ambiente de trabajo.

•

Evitar destellos a la fuente luminosa y a la superficie de trabajo.

Sociológicamente la iluminación ambiental crea impresiones que se extiende
entre la tranquilidad y la excitación. En este sentido el uso de la luz solar es
deseable, no sólo desde el punto de vista económico, sino para facilitar una
mayor eficacia personal. Se puede llegar a la irritabilidad

permaneciendo mucho

tiempo sin ver la luz del día.

Los accidentes por iluminación suceden debido principalmente a dos errores
básicos:
•

Dirigidos los rayos luminosos hacia el observador, en vez de dirigirlos hacia el
objeto

•

Concebir el sistema general de iluminación para interior sin considerar los
arreglos posteriores: todo el cuerpo, como las personas, absorben rayos
luminosos.

4.4.4. LA FUENTE DE LUZ ARTIFICIAL QUE SE DEBE EMPLEAR
En la industria de confecciones debe emplearse el

fluorescente. Lámpara

fluorescente es tres veces más eficiente que las de filamento consistente en un
tubo con vapor de mercurio a baja presión a través del que fluye la corriente,
originando radiaciones no visibles que activan el recubrimiento fosforescente del
interior

del

tubo

convirtiendo

la

energía

en

luz

visible.

Las

perjudiciales para la vista son filtradas por la composición de la pared del tubo.

radiaciones
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4.4.5. UNIDADES DE ILUMINACIÓN
Principalmente existen dos unidades de iluminación las cuales son las siguientes:
4.4.5.1.

LUMEN.

Unidad de flujo luminoso: corresponde a la cantidad de flujo luminoso emitido
por un punto luminoso cuya intensidad es de una bujía decimal en todas
direcciones, sobre un metro cuadrado de una esfera de un metro de diámetro.
4.4.5.2.

LUX.

Unidad de iluminación o efecto de la luz. Es la iluminación de una superficie
que recibe un flujo uniforme de un lumen por metro cuadrado.

En la tabla aparece la norma DIN 5035 de iluminación de interior con luz artificial.
En ella figura seis clases de actividades y una gama de intensidades para cada
una, a fin de elegir según el grado de reflexión de la estancia a iluminar:

Clase de actividad

Intensidad de iluminación
recomendada

Recinto destinado sólo a estancia orientación

60 Lux

Trabajos en los que el ojo debe percibir grandes
detalles con elevados contrastes

120 – 250 Lux

Actividades que hacen necesario el reconocer
detalles con reducidos contrastes

500 – 700 Lux

Trabajos de precisión que requieren un
reconocimiento de detalles muy precisos con
unos contrastes muy reducidos
Trabajos de precisión que requieren un
reconocimiento de detalles muy precisos con
unos contrastes muy reducidos

1000 – 5100 Lux

2000 – 3000 Lux

Se debe considerar que todas las superficies (techo, suelo, paredes) reflejan la
luz que incide en ellas. Las superficies claras y brillantes poseen mayor poder de
reflector, las mates y oscuras reflejan menos. Esto hay que tenerlo en cuenta, no
sólo al elegir la intensidad de iluminación sino al estudiar la distribución de las

Ingeniería en la capacitación de operarios
confección textil. Huamán Oscco, Wilder.

para

la industria de la

Derechos reservados conforme a Ley

lámparas y los planos de trabajo. La citada norma DIN corresponde a una grado
medio de reflexión del 30%. Además es necesario tener en cuenta el color.

4.4.6. DISTRIBUCIONES DE LA LUZ
Básicamente existen 3 distribuciones de la luz, las cuales son:
•

La iluminación general es la que trata de distribuir la iluminación en todo el
local, sin que influya la orientación y posición de los puestos de trabajo. La
ventaja es que los resultados no se alteran, aunque se cambien de lugar los
puestos, el inconveniente es que la iluminación debe convenir a todos los
puestos.

•

La iluminación semilocalizada, permite un nivel en las zonas de utilización
común y además sirve cada puesto.

•

La iluminación localizada presenta niveles bajos de iluminación general lo que
constituye un inconveniente, dado de que en las zonas de trabajo se requiere
iluminación común por zonas o grupos de puestos

4.4.7. VENTILACIÓN
“Para un número constante de trabajadores, la intensidad de la ventilación debe
ser inversamente proporcional al tamaño del local”
No debe confundirse ventilación con circulación del aire, la primera sustituye el
aire vaciado por aire fresco, mientras que la segunda mueve el aire, pero sin
renovarlo.
La ventilación de los locales tiene por objeto:
•

Dispersar

el

calor

producido

por

las

máquinas

y

los

trabajadores

(el

rendimiento mecánico del trabajadores suele representar el 20% de la
energía empleada, mientras que el 80% restante se transforma en calor), por
consiguiente, habría que intensificar la ventilación en los locales en que exista
una concentración de máquinas y trabajadores.
•

Disminuir la contaminación atmosférica.
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•

Mantener la sensación de la frescura del aire.

4.5. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO.
El ambiente de trabajo se caracteriza por la interacción entre los siguientes
elementos:
a) El trabajador con los atributos de estatura, anchuras, fuerza, rangos de
movimiento, intelecto, educación, expectativas y otras características físicas y
mentales.
b) El puesto de trabajo que comprende: las herramientas, mobiliario, paneles
de indicadores y controles y otros objetos de trabajo.
c) El ambiente de trabajo que comprende la temperatura, iluminación, ruido,
vibraciones y otras cualidades atmosféricas.
La interacción de estos aspectos determina la manera por la cual se desempeña una
tarea y de sus demandas físicas

4.6. CAUSAS

MAS

FRECUENTES

POR

LOS

QUE

LOS

MAQUINISTAS

DE

CONFECCIONES EXPERIMENTAN MOLESTIAS.
4.6.1. UNA POSICIÓN DE TRABAJO INCOMODA
El trabajo de costura hace que el operario tenga que mantener el cuerpo en una
misma posición durante mucho tiempo. Si es una posición incomoda puede
resultar en molestias y lesiones. Su posición esta determinada por la manera
como le acomodan la silla y los controles de pie, su necesidad de ver el trabajo y
de sostener o mantener telas en su lugar.

4.6.2. MOVIMIENTOS REPETITIVOS Y VIGOROSOS
Alcanzar, pespuntear, apretar con los dedos, jalar cientos de veces al día. Cada
movimiento puede causar pequeñas lesiones a los músculos y las coyunturas.
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4.6.3. LARGAS HORAS DE TRABAJO Y POCOS DESCANSOS.
Significan

menos

tiempo

para

que

las

lesiones

en

los

músculos

y

las

articulaciones puedan sanar.

4.6.4. BORDES DUROS.
Si el borde de la silla, mesa de trabajo o las patas de la mesa ejercen presión
sobre el cuerpo del operario durante mucho tiempo, pueden dañar los nervios y
otras partes blandas del cuerpo.

4.7. COMO PREVENIR LAS LESIONES
4.7.1. USAR SILLAS AJUSTABLES.
La silla debe tener:
• Altura ajustable del asiento
• Asientos colchados
• Bases giratorios de cinco patas.
• Soporte para la espalda ajustables y acolchados.
Evaluar

cuidadosamente

las

sillas

con

soporte

para

incorporados, para verificar que les queden bien a los

los

pies

y

brazos

operarios y que se

adapten a los movimientos que hacen. Si estas no los queda bien ajustarlas.

4.7.2. USAR SOPORTES PARA LOS PIES.
Los soportes para los pies son importantes cuando se trabaja sentado. Es posible
que los empleadores necesiten de un mecánico para que ajuste, instale o corrija
los soportes para los pies de manera que estén en la posición correcta para cada
operaria.
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4.7.3. AJUSTAR SU EQUIPO PARA QUE LE QUEDE BIEN A SU CUERPO.
4.7.4. MEJORAR LA ILUMINACION.
Se debe proveer de lámparas con soporte flexible para cada máquina de coser, si
es posible. No usar extensiones, por que los puede hacer tropezar o ser un
riesgo de incendio. Dirigir la luz de manera tal que no haya sombra donde se
cose o se prepara el trabajo.

Figura 5. Alumbrado focalizado para operaciones especiales
4.7.5. SIMPLIFICAR MOVIMIENTOS.
§

Evitar torcer la espalda o alcanzar muy lejos.

§

Colocar los bultos y piezas cerca de cada operario.

§

Colocar las mesitas auxiliares y los carritos lo mas cerca posible.

§

Si es necesario, instalar estante o cajones para poner herramientas en
lugar de fácil acceso.

4.7.6. PROVEER CAPACITACION (ENTRENAMIENTO)
El instructor debe ayudar a cada operario a modificar su área de trabajo,
incluyendo su silla y soportes para los pies. Las operarias tienen que aprender
como funcionan las sillas y hacer los ajustes indicados.
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4.7.7. TOMAR DESCANSOS MUY CORTOS.
Durante

la

capacitación

tomar

descansos

frecuentes

de

cinco

segundos.

Simplemente reclinarse, estirarse y respirar profundo al menos cada 15 minutos.
Además levantarse y caminar aproximadamente cada hora.

4.8. DISEÑO DE UNA ESTACIÓN DE COSTURA
Los operarios encuentran varios factores de riesgo en trabajar en las estaciones
costura, tales como posturas incómodas del brazo, cuello, tronco y la pierna,
influenciadas por el porte del trabajador y el diseño de la estación de trabajo. Los
trabajadores que deben sentarse o estar parados por períodos largos en la misma
posición, pueden resultar con dolor de espalda, del cuello, y/o las nalgas, y la
circulación reducida a las piernas.
En esta parte se explica los peligros potenciales encontrados en la estación de
trabajo y ofrece una descripción general de un diseño apropiado de la estación de
trabajo.

Figura 6. Dolor que puede experimentar la operaria debido a una mala
postura.
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4.8.1. ORDEN Y COMODIDAD
Las estaciones de trabajo deberán estar organizadas de tal forma que se pueda
trabajar en una posición naturalmente relajada. Tener en cuenta que todo lo que
necesite, siempre debe estar al alcance del operario sin que este tenga
necesidad de inclinarse o pararse. Todo lo demás es desorden y debe ser
removido de su alcance inmediato, especialmente si esta tomando espacio para
las cosas esenciales.

4.8.2. LA SILLA.
4.8.2.1.
•

PELIGROS POTENCIALES
Los trabajadores mantienen a menudo posturas incómodas del hombro, el
codo, y la muñeca mientras que cose debido a la altura o la posición
incorrecta de la silla.

•

Los operarios deben sentarse o estar de pie en la misma posición por
períodos largos, dando por resultado el dolor de la espalda y del cuello,
y/o las asentaderas, y la circulación reducida a las piernas.

4.8.2.2.

SOLUCIONES POSIBLES.

Utilizar sillas que se ajustan fácilmente (Figura 7) para reducir al mínimo
posturas incómodas, y proveer a los operarios entrenamiento en cómo
utilizarlas correctamente.
Las sillas deben tener:
§

Altura, inclinación del asiento y posición fácilmente ajustables.

§

Respaldo acolchado con bordes redondeados para soportar la espalda
inferior.

§

Ninguna rueda, o ruedas que se bloqueen.

§

Un borde delantero suavemente inclinado previniendo que el borde de la
silla ponga presión en la parte posterior de las piernas.

§

Un asiento suave, que distribuye el peso del trabajador.
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§

Considerar la cantidad de movimiento que la tarea requiere, y el tamaño
del trabajador.

Figura 7. Diseño de una silla para operarios de costura con borde
redondeada
§

Colocar la silla a una distancia apropiada del sitio de trabajo, evita tirar
los codos lejos del cuerpo al realizar la tarea.

§

La superficie de trabajo debe estar a la altura del codo, la planta del pie
entera reclinada sobre el suelo, y la parte posterior de la rodilla un poco
más alta que el asiento de la silla.

§

Proveer a los aprendices entrenamiento en cómo utilizarlas correctamente
su silla.
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Figura 8. Silla correctamente ubicada.
4.8.3. LA MESA.
4.8.3.1.

PELIGROS POTENCIALES.

Los trabajadores mantienen posturas incómodas del hombro, el codo, y la
muñeca mientras que cosen debido a la altura incorrecta de la mesa.
Los empleados que reposan antebrazos o las muñecas sobre los bordes
afilados pueden cortar la circulación de la sangre, pellizcar los nervios, y
causar lesión a los brazos o a las manos (Figura 9 ).

Figura 9. Operario que se reposa los brazos sobre bordes afilados.
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4.8.3.2.

SOLUCIONES POSIBLES:

Proveer mesas ajustables de la altura e inclinación que puede ayudar a los
operarios a tener acceso a su trabajo sin usar posturas incómodas.
§

Las mesas deben ser ajustadas, con el trabajo a la altura del codo
y muñecas rectas.

Figura 10. Las mesas deben estar a la altura del codo.
§

Al trabajar sentado, la mesa debe estar alta para dejar lugar a las piernas.

§

El espacio debe ser mayor al utilizar pedal para que el movimiento de las
piernas sea más fácil.

§

La mesa se puede inclinar levemente hacia el trabajador, para permitirle
ver el trabajo más fácil y reducir las malas posturas de la muñeca.

§

Al coser tela pesada, la mesa se debe

inclinar lejos

del

trabajador,

para tirar la tela a través de la máquina y disminuir la fuerza manual
aplicada por el trabajador.
§

Los bordes de las superficies deben ser redondeados, para reclinar
brazos.
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4.8.4. EL PEDAL.
4.8.4.1.

PELIGROS POTENCIALES:

Los empleados requeridos aplicar una fuerza constante al pedal deben
mantener posturas estáticas de las extremidades inferiores.
Los trabajadores pueden también mantener mal postura si el pedal está
demasiado cercano o demasiado lejos.

4.8.4.2.
§

SOLUCIONES POSIBLES:
Diseñar el pedal para requerir menos fuerza, permitiendo el uso de un
sitio de trabajo de sentarse/ponerse de pie.

§

En el caso de máquinas rectas tanto el pedal como el cojinete o rodillera

§

Cuando es factible, utilizar los pedales reajustados del pie para eliminar la
necesidad de aplicar la presión derecha constante.

§

Proveer de

un

pedal

ajustable

que

se

puede

colocar

en

una

posición cómoda y así el trabajador pueda estar lo mas cerca posible a la
mesa.
§

Utilice una rotación de trabajo/tarea para las tareas que requieren la
presión constante de la pierna y la mala postura de la pierna.
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Figura 11. Posición correcta de la rodillera y pedal
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Figura 12. Posición que puede causar molestias y bajo rendimiento

Figura 13. Posición que podría mejorar la eficiencia del operario
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4.9. METODOS DE TRABAJO
Los métodos de trabajo implican en gran medida el éxito del operario en el proceso
de confección de una prenda. Con la creación de métodos de trabajo adecuado se
mejorará la productividad del operario y como consecuencia inmediata su nivel de
eficiencia. Uno de los objetivos de Ingeniería en la capacitación de operarios es
transferirle al operario los conocimientos necesarios para que administre la mejora de
su propio trabajo, de esta manera el operario realizará con cierta facilidad su trabajo,
evitando: movimientos innecesarios, búsqueda de materiales, tiempos improductivos.
4.9.1. LA POSTURA.
Es la posición que el cuerpo adopta al desempeñar un trabajo. La postura
agachado se asocia con un aumento en el riesgo de lesiones.
Generalmente se considera que más de una articulación que se desvía de la
posición neutral produce altos riesgos de lesiones.
Posturas específicas que se asocian con lesiones. Ejemplos:
4.9.1.1.
•

EN LA MUÑECA:
La posición de extensión y flexión se asocian con el síndrome del túnel
del carpo.

•

Desviación lunar mayor de 20 grados se asocia con un aumento del
dolor y de datos patológicos.

4.9.1.2.
•

EN EL HOMBRO:
Abducción o flexión mayor de 60 grados que se mantiene por mas de
una hora/día, se relaciona con dolor agudo de cuello.

•

Las manos arriba o a la altura del hombro se relacionan con tendinitis y
varias patologías del hombro.
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4.9.1.3.
•

EN LA COLUMNA CERVICAL:
Una posición de flexión de 30 grados toma 300 minutos para producir
síntomas de dolor agudo, con una flexión de 60 grados toma 120
minutos para producir los mismos síntomas.

•

La extensión con el brazo levantado se ha relacionado con dolor y
adormecimiento cuello-hombro, el dolor en los músculos de los hombros
disminuye el movimiento del cuello.

4.9.1.4.
•

EN LA ESPALDA BAJA:
El ángulo sagital en el tronco se ha asociado con alteraciones
ocupacionales en la espalda baja

Figura 14. METODO INADECUADO. Postura torpe que causa la
tensión ergonómica a los brazos, a los hombros, y a la
espalda.
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Figura 15. METODO ADECUADO. El brazo debe estar a la altura de
la mesa
4.9.2. CONDICIONES ESPECIFICAS PARA LA MEJORA DE MÉTODOS
4.9.2.1.

CON RESPECTO AL APRENDIZ U OPERARIO:

•

Orden y limpieza.

•

Creatividad e imaginación.

•

Sentido común.

4.9.2.2.

CON RESPECTO A LA MÁQUINA

Analizar la ejecución de las operaciones y de acuerdo a esta

proporcionar las

condiciones óptimas para la ejecución del trabajo. Para ello es indispensable
la incorporación de aditamentos y accesorios, tales como:
•

Distintos pie prensatelas (Simple, de compensación 211, 221, 314, para
pegar cierre, para bastas, para encarrujado)

•

Asentadores de plaqueta.

•

Embudos para collareta.

•

Guiadores para recta y recubridora.

•

Presionadores de pie prensatela.
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4.9.2.3.

CON RESPECTO AL INSTRUCTOR O SUPERVISOR

El instructor o supervisor o en su caso la empresa debe facilitar al operario las
ayudas técnicas para la realización eficiente de su trabajo. Estas pueden ser
como

la

hoja

de

especificaciones,

diagrama

de

operaciones,

diagrama

hombre-máquina, otras recomendaciones, etc.

4.9.2.4.
•

CON RESPECTO AL PUESTO DE TRABAJO
El área de trabajo debe tener la ventilación e iluminación necesarias
para que el operario pueda ejecutar su trabajo sin dificultad.

•

Es recomendable el uso de una lámpara que enfoque directamente el
área

del

pie

prensatela

para

operaciones

que

requieren

mayor

iluminación como en el caso de materiales oscuros.
•

La distribución de las máquinas se debe hacer de tal manera que la
circulación tanto de operarios como del proceso sea fluida.

•

Las mesas auxiliares deben estar ubicadas a un máximo de 0.30

mts.

del operario tanto a la izquierda como a la derecha.

4.10.

DISTRIBUCION DEL PUESTO DE TRABAJO

Bajo el lema “CADA COSA EN SU SITIO Y UN SITIO PARA CADA COSA” la
distribución se debe hacer sin que esto implique movimientos innecesarios para el
operario, es de vital importancia transferirle los conocimientos básicos para que el
operario una vez recibido su carga de trabajo o bulto distribuya o coloque las partes a
ensamblar

de tal manera que sea fácil de coger y ubicar bajo el pie prensatela, sus

herramientas como pinza, piquetera, etc. también deben estar ubicados de tal
manera que cuando las necesite los pueda coger con facilidad.
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Figura 16. Distribución de un puesto de trabajo para el ensamble de
T-shirt

Figura 17. Disposición del puesto de trabajo para la practica en
formatos. I: formatos por hacer, II: formatos haciendo, III:
formatos hechos.
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4.11.

TIEMPOS PRE DETERMINADOS

Lo primero que se hace en este estudio es definir lo que es un estándar de tiempo: el
tiempo que dedica un trabajador a realizar una tarea, con la debida consideración de
la fatiga y las demoras personales y los retrasos inevitables. De esta manera se
establecerá el tiempo de fabricación de una prenda ú operación al 100% de eficacia,
este tiempo incluye:
a. El tiempo real que se emplea en realizar las operaciones.
b. Las tolerancias que tienen que realizarse para la adecuación del trabajador al
puesto de trabajo, por demora, fatiga, etc.
Para realizar los estudios de tiempo se utilizan las experiencias llevadas a cabo en
empresas industriales. Los estudios a través de cronómetros es otro de los
instrumentos utilizados para el estudio de tiempo, teniendo en cuenta que se
establecen tres tiempos para cada función:
§

Tiempo normal.

§

Demoras inevitables.

§

Demoras evitables. Estas son las que se pretenden eliminar

El último instrumento utilizado para el estudio de tiempo es el sistema MTM. Es un
método americano que se basa en el establecimiento de estándares para cada
trabajo. Se lleva a cabo en una serie de etapas:
§

Elaborar el diagrama de operaciones de la prenda.

§

Descomposición de la actividad en sus elementos básicos.

§

Identificación de movimientos básicos / necesarios para cada actividad.

§

Recoger los movimientos evitando los innecesarios.

§

Aplicar para cada movimiento el tiempo de realización.

§

Se realiza la agregación de los tiempos para cada uno de los movimientos
que componen una actividad.

El cálculo del tiempo estándar es imprescindible porque permite definir los atrasos de
un volumen de producción y las posibles ineficacias del taller generadas por el mal
empleo de un método de costura o por una mala disposición del puesto de trabajo.
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La metodología ICO recomienda con carácter de obligatoriedad que los docentes o
instructores cuenten con un cronómetro como herramienta básica para el control o
toma de tiempos del avance de la capacitación y de las practica realizadas por los
aprendices, cada operario debe llevar un record de tiempos de las operaciones que
esta efectuando.
A continuación se da los tiempos estándar par el enhebrado de los hilos:

EN MAQUINA ...

EL TIEMPO DEBE SER ...

Recta

0.4 min. (24 seg.)

Remalladora

3.6 min.

(3 min. 36 seg.)

Recubridora

3.5 min.

(3 min. 30 seg.)

Los tiempos de las operaciones en la confección de T-shirt y Polo shirt se encuentran
en al capitulo VI

4.12.

ECONOMIA DE MOVIMIENTOS

Economizar los movimientos es simplificar el trabajo para ello se deben considerar
las siguientes reglas:
a. Los movimientos de las manos deberán ser simultaneas y simétricos.
b. Las herramientas y los materiales deberán colocarse lo mas cerca posible.
c. Todos los materiales y herramientas deberán tener un sitio fijo y bien definido.
d. Los depósitos y demás recipientes deberán estar provistos, si ello es posible, de
dispositivos que permitan trasladar los diversos materiales, por gravedad, a los
lugares de utilización.
e. Siempre que sea posible, deberán utilizarse los transportadores movidos por la
acción de la gravedad.
f.

Las herramientas y materiales deberán estar colocados previamente en sus
respectivos sitios antes de comenzar el trabajo.
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g. Las herramientas y materiales deberán colocarse en forma que permitan la
sucesión de los movimientos dentro del mejor orden posible. El ritmo es esencial
para

realizar

un

trabajo

modelo,

es

decir,

con

suavidad

y

facilidad

de

movimientos.
h. Deberá evitarse cualquier trabajo que realicen las manos y que pueda realizarse
ventajosamente

con

los

pies,

empleándose

herramientas

accionadas

mecánicamente y otros dispositivos auxiliares, siempre que resulten económicos.
También deberán utilizarse tornillos de banco y otros medios de sujeción que
permitan a las manos desligarse de esta clase de trabajo, reservándolos para
otros más productivos.

4.13.

ACTIVIDADES DE RELAJACIÓN

En un programa piloto implementado se ha demostrado que los aprendices
experimentan ciertas molestias ajenas al diseño del puesto de trabajo, estas
molestias son debido a que al cuerpo inicia un proceso de adecuación a una nueva
posición y una forma de trabajo. Para disminuir sustancialmente estas molestias se
ha visto necesario introducir dos actividades, la primera tiene que ver con y para
relajar la cabeza y la segunda relacionado con las extremidades superiores (brazos
y manos).
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4.13.1. Actividad N0 1: Movimientos de Cabeza

Figura 18. Movimientos de la cabeza

a. Instrucciones
Mire hacia el techo; mire hacia el piso; toque el hombro con la oreja derecha
(izquierda); mire sobre su hombro derecho (izquierdo).
b. Observaciones
El operario deberá ser capaz de tocarse el pecho con la barbilla, el hombro
con las orejas y de mirar por igual sobre ambos hombros.
Anormalidades comunes (que pueden indicar una lesión de cuello previa):
§

Pérdida de la flexión.

§

Pérdida del doblamiento lateral.

§

Pérdida de la rotación.
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4.13.2. Actividad N0 2: Movimiento de dedos y muñeca
a. Instrucciones
Haga un puño; abra la mano y extienda los dedos.
b. Observaciones
El puño deberá estar apretado y los dedos rectos al ser extendidos.

Figura 19. Movimientos con los dedos

Anormalidades comunes (pueden indicar viejas fracturas o esguinces de los
dedos):
Nudillo protuberante del puño.
Dedo hinchado y/o torcido
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4.14.

EJERCICIOS PARA PREVENIR EL SÍNDROME DEL TÚNEL CARPIANO

Un equipo de cirujanos ortopédicos de Atlanta ha desarrollado ejercicios especiales
que pueden ayudar a prevenir el síndrome del túnel carpiano.
En el estudio, los investigadores ortopédicos midieron la presión en el nervio medio
en las posiciones funcionales de 102 manos (92 personas). Un total de 81 manos
había documentado el síndrome del túnel carpiano; los 21 restantes sirvieron como
control.

Los siguientes ejercicios servirán además para flexibilizar los brazos y las muñecas
debe realizarse antes, en el descanso y después de cada jornada de capacitación.

A.

Extender y estirar muñecas y dedos agudamente como se muestra en la
figura. Mantenga esa posición por 5 segundos.

B.

Enderezar las muñecas y relajar los dedos.
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C.

Hacer un puño firme con ambas manos.

D.

Entonces

doblar

ambas

muñecas

abajo

mientras

mantiene

el

puño.

Sostenga para una cuenta de 5 segundos.

E.

Enderece las muñecas y relaje dedos, para una cuenta de 5.

Repetir el ejercicio 10 veces, luego soltar los brazos flojamente a los lados y los
agitar durante un par de segundos. El tiempo del ejercicio total: 5-10 minutos.
Fuente: las imágenes fueron tomadas de www.webindex.com.mx

Ingeniería en la capacitación de operarios
confección textil. Huamán Oscco, Wilder.

para

la industria de la

Derechos reservados conforme a Ley

CAPÍTULO V

5. FUNDAMENTOS DE MANUFACTURA MODULAR EN CONFECCIONES
La Manufactura modular considerado por algunos como producción por células esta
basado en la filosofía del JAT (Justo a tiempo). Esta filosofía de producción desarrollada
inicialmente en las empresas japonesas, persigue como principal estrategia competitiva,
la reducción de los ciclos de fabricación, el aumento de la flexibilidad, de la calidad y la
reducción de costos, a través de un sistema logístico de “halar” (ver figura). En pocas
palabras, la filosofía Justo a Tiempo (JAT) tiene como principio básico: “Que los clientes
sean servidos justo en el momento preciso, exactamente en la cantidad requerida, con
productos de máxima calidad y mediante un proceso de producción que utilice el mínimo
de inventario posible y que se encuentre libre de cualquier despilfarro o costo
innecesarios”.
En el sistema J.A.T., el tamaño ideal del lote es una pieza y para alcanzarlo, necesita un
sistema de producción estructurado, de tal forma que la distribución de planta facilite el
manejo de lotes de este tamaño. La idea es aproximar a cero las acumulaciones de
piezas en espera de ser procesadas y de esta manera poder lograr:
§

Invertir lo mínimo en inventarios.

§

Reducir los tiempos de entrega de la producción.

§

Reaccionar más rápidamente ante los cambios de la demanda.

§

Descubrir cualquier problema en la calidad.

5.1. CONCEPTO DE MANUFACTURA MODULAR
La manufactura Modular se define como un cambio profundo en la naturaleza
técnico-filosófica en la forma de operar una empresa, que nace a partir de las nuevas
necesidades del mercado y que implica una nueva actitud de todos los integrantes de
la empresa sin importar su nivel jerárquico, tendiente a crear un marco de mejora
continua y un sistema flexible orientado hacia las necesidades del cliente.
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PROVEEDORES

COMPONENTES
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FABRICACIÓN
DE
SUBMONTAJES

PULL: EFECTO DE HALAR

MONTAJE
FINAL

PROGRAMA
DE
PRODUCCIÓN

FLUJO DE INFORMACIÓN
FLUJO DE PRODUCCIÓN

Figura 20. Sistema de “Halar”
Desde el punto de vista filosófico, acoge los conceptos Justo a Tiempo (JAT); desde
del punto de vista técnico, exige la desintegración de las líneas rígidas de producción
y la adopción de un sistema de trabajo en equipo, bajo la conformación de grupos de
trabajo polivalentes y autónomos, que trabajan bajo los criterios de calidad total. No
obstante, a través de la incursión en procesos de mejoramiento y sabiendo adaptar
los aportes del JAT a la solución de problemas de competitividad, es posible alcanzar
niveles de excelencia en las organizaciones. En el caso específico de la industria de
la confección,

aparecen los denominados sistemas de manufactura modular, los

cuales se convierten en una alternativa viable de mejoramiento para este tipo de
empresas, que hoy por hoy enfrentan una grave crisis y que por tanto deben adoptar
medidas radicales que les permitan mejorar su capacidad competitiva.
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5.2. CONCEPTO DE MÓDULO Y REQUISITOS PREVIOS
Un módulo, es un equipo de trabajadores asignados a la fabricación de un producto
específico, organizados de tal forma que el producto fluya de forma rápida y
sincronizada de acuerdo al orden de sus operaciones. Para lograrlo, es necesario
previamente estimar los tiempos de producción por cada operación y mediante la
aplicación de expresiones matemáticas, llegar a un modelo de distribución de cargas
de trabajo o balanceo modular, buscando el aprovechamiento del factor humano, las
máquinas y el espacio.
Uno de los requisitos fundamentales para el éxito en el funcionamiento de un
módulo, lo constituye la integración de sus componentes como un verdadero equipo
de trabajo, con una alta conciencia de calidad y actitud de mejora continua, que
permita acercarse a niveles de cero defectos en el corto plazo, con altos indicadores
de eficiencia en la operación.

Lo anterior, hace imprescindible que la alta gerencia esté convencida de la necesidad
del cambio y de las ventajas que este traería, así como de las medidas a tomar para
evitar el fracaso. Posteriormente, es necesario capacitar al nivel medio de la
organización, especialmente en las técnicas de organización

modular y coordinación

de grupos de trabajo, para finalmente, concienciar y hacer partícipe del cambio al
instructor o en su caso al supervisor

de planta, que es quien determina el éxito o

fracaso de su funcionamiento.

El siguiente paso, consiste en diseñar y conformar cada uno de los grupos de trabajo
de acuerdo con las necesidades del programa de producción.
Es importante aclarar, que el cambio hacia un esquema de producción grupal,
genera

una

reacción

de

reserva

en

los

operarios,

necesitándose

un

tiempo

prudencial para su asimilación, el cual depende, en gran medida, del esfuerzo de los
directivos y del clima organizacional existente en ese momento. Por ello, se
recomienda comenzar con la creación de un módulo piloto, que permita afianzar los
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conocimientos en la aplicación de la técnica y a la vez vencer la resistencia al cambio
del resto de los operarios.

Para las instituciones que se dedican a la capacitación la situación es menos
complicada debido a que se captan personas con conocimiento cero en la materia,
estos serán formados bajo la nueva metodología capitación ICO.

Figura 21. Módulo de 7 operarios, distribución en paralelo cara a cara.
Fuente: Diseño propio

Un modulo puede componerse de cinco a ocho operarios de las características de la
prenda a ensamblar, algunas veces es necesario una máquina adicional para que los
operarios puedan pivotar.
La figura 21 muestra un modulo de 7 operarios, ellos se encargarán del ensamble de
una de una prenda de vestir o de una de las secciones de una prenda completa. La
prenda acabada se logra al final de una serie de operaciones de costura sucesivas,
sin que los lotes de piezas se acumulen entre dos etapas. Un(a) costurero(a) puede
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efectuar varias operaciones y tener que desplazarse de una máquina de coser a otra.
Se da el caso que los miembros de un equipo se reparten las tareas, que varían
según las prendas que deben ser fabricadas.

Figura 22. Módulo de 5 Operarios, distribución en “U”

5.3. VENTAJAS COMPETITIVAS DE LA MANUFACTURA MODULAR
Los aportes importantes, que los sistemas de la manufactura modular ofrecen se
evidencian en la mejora de los siguientes aspectos:
a. Reducción de costos de producción, representado en el aumento de la
eficiencia de la mano de obra, reducción del inventario en proceso y la
disminución de los gastos por concepto de manejo de materiales.
b. Aumento en el servicio al cliente ya que se reduce el ciclo de fabricación.
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c. Mejora la calidad debido a que es posible implantar sistemas autocontrolados y
además, porque es más fácil la detección temprana de errores debido al bajo
nivel de inventarios.
d. Mejor

aprovechamiento

de

la

superficie

de

la

planta,

dado que el

reordenamiento de los equipos y la disminución de los niveles de inventario,
elimina recorridos innecesarios y la necesidad de espacios para el almacenaje.
e. Disminuyen los índices de rotación y absentismo de personal creando un
mejor clima laboral.

Figura 23. Distribución CC (Corazón-Cabeza) un modelo para la capacitación
modular propuesto por el sistema ICO.
Fuente: Creación propia

Ingeniería en la capacitación de operarios
confección textil. Huamán Oscco, Wilder.

para

la industria de la

Derechos reservados conforme a Ley

En la figura 23 se muestra la distribución hombre-máquina para la capacitación
modular, donde I: modulo 1 formado por cinco operarios, II: modulo 2, III: operarios
del modulo tres recibiendo instrucciones: IV: máquinas auxiliares para el modulo,
recubridora y collaretera, V: estantes para colocar los formatos, cortes y retazos de
tela para prácticas.

El sistema de capacitación modular planteado por ICO recomienda un máximo de 15
alumnos, estos estarán distribuidos en tres equipos de 5 alumnos cada uno, y como
se muestra en la figura la distribución se debe hacer de tal manera que exista una
mesa circular en el centro el cual servirá para al sesión de los círculos de calidad y/o
para dar explicaciones practicas por equipo a cerca de los detalles de costura, no
confundir con las clases teóricas, estas deben ser simultaneas para todos.

5.4. TRABAJO EN EQUIPO Y CÍRCULO DE CALIDAD
Un equipo de trabajo es un conjunto de individuos que cooperan para lograr un solo
resultado general.
La división del esfuerzo se enlaza en un solo resultado coordinado, donde el total es
más y diferente, que la suma de sus partes individuales.
Cuando se trabaja en equipo el conjunto de personas deben colaborar para alcanzar
las metas comunes. Este conjunto o grupo de operarios debe ser

estructurado en el

que los integrantes tienen responsabilidades que deben cumplir juntos, un objetivo o
metas de producción.

5.4.1. DIFERENCIA ENTRE GRUPO Y EQUIPO
La diferencia entre un grupo de personas y un equipo de trabajo es la que
determina la eficiencia de una empresa.
Un grupo es un conjunto de personas que se unen porque comparten algo en
común. Lo que comparten puede ser tan insignificante como el deseo de subir a
un ómnibus.
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Un equipo es un grupo de personas que comparten un nombre, una misión, una
historia, un conjunto de metas u objetivos y de expectativas en común.

5.4.2. FORMACIÓN DE EQUIPOS
Ingeniería en la capacitación de operarios propone cinco cuestiones a considerar
en la formación de equipos a la hora de poner en práctica propuestas de
aprendizaje colaborativo en la formación de equipos de trabajo,
funcionen eficientemente y permitan el desarrollo del aprendizaje.

para que

El aprendizaje

colaborativo es aquél que se desarrolla a partir de propuestas de trabajo grupal,
en la que existe:
§

Cohesión.

§

Asignación de roles y normas.

§

Comunicación.

§

Definición de objetivos.

§

Interdependencia.

5.4.3. LA COHESIÓN PARA LA TAREA
La cohesión se refiere a la atracción que ejerce la condición de ser miembro de
un grupo, la cohesión para la tarea se relaciona con el modo en que las aptitudes
y habilidades del grupo se conjugan para permitir un desempeño óptimo.

Existen

actividades para la formación de grupos con un componente de diversión o juego
que pueden ser de gran utilidad para promover la cohesión social, algunos
ejemplos son: diseñar un logotipo u otro clase de identificación del equipo,
compartir información sobre sus primeros trabajos, o promover actividades que
revelen las características en común de los integrantes.
Para desarrollar la cohesión para las tareas, resulta útil realizar actividades que
permitan

a

los

miembros

fortalezas y debilidades.

del

grupo

evaluar

sus

respectivas

habilidades,
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5.4.4. LA ASIGNACIÓN DE ROLES Y NORMAS
Las normas son las reglas que gobiernan el comportamiento de los miembros del
equipo. Atenerse a roles explícitamente definidos permite al grupo realizar las
tareas de modo eficiente.

Cuando se trabaja en el aula con grupos, en muchas

oportunidades los roles y las normas que rigen su funcionamiento son impuestas
por el instructor. Sin embargo, puede resultar positivo realizar actividades en las
cuales se discutan y acuerden los roles y normas del grupo para garantizar su
apropiación por parte de los integrantes.

En este sentido, el instructor deberá

proponer a los equipos que elaboren sus propias reglas o establezcan un "código
de cooperación". Respecto de los roles, algunos sugieren que los alumnos
identifiquen cuáles son los roles necesarios para llevar adelante una tarea y se
encarguen de distribuirlos entre los miembros del equipo.

5.4.5. LA COMUNICACIÓN.
Una buena comunicación interpersonal es vital para el desarrollo de cualquier
tipo de tarea. Los grupos pueden tener estilos de funcionamiento que faciliten o
que obstaculicen la comunicación. Se pueden realizar actividades en donde se
analicen estos estilos. Algunos especialistas sugieren realizar ejercicios donde
los integrantes deban escuchar a los demás y dar y recibir información.

5.4.6. LA DEFINICIÓN DE OBJETIVOS.
Es muy importante que los integrantes del equipo tengan objetivos en común en
relación con el trabajo del equipo y que cada uno pueda explicitar claramente
cuáles son sus objetivos individuales. Para ello se sugiere asignar a los grupos
recién formados la tarea de definir su misión y sus objetivos, teniendo en cuenta
que los objetivos compartidos son una de las propiedades definitorias del
concepto "equipo".
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5.4.7. LA INTERDEPENDENCIA POSITIVA.
El aprendizaje colaborativo se caracteriza por la interdependencia positiva entre
las personas participantes en un equipo, quienes son responsables tanto de su
propio aprendizaje como del aprendizaje del equipo en general. Sus miembros se
necesitan unos a otros y cada estudiante aprende de los demás compañeros con
los que interactúa día a día.

Para que los integrantes tomen conciencia y

experimenten lo que significa la interdependencia, Ingeniería en la capacitación
de operarios sugiere poner en práctica un ejercicio denominado "supervivencia
en una isla" en el que los compañeros de equipo deben imaginar cuáles son los
elementos que necesitarían para sobrevivir en una isla desierta luego de un
naufragio. Luego, deben realizar el mismo análisis de modo grupal. En general,
los ranking grupales suelen ser más precisos que la mayoría de los individuales.
Tener en cuenta estos elementos puede ser de gran utilidad para pensar
actividades tendientes a promover un verdadero trabajo en equipo donde "el todo
sea mucho más que la suma de las partes".

5.5. CONDICIONES QUE DEBEN REUNIR LOS MIEMBROS DEL EQUIPO.
Todos los integrantes del equipo deben saber que son parte de un grupo; por lo
mismo, debe cumplir cada uno su rol sin perder la noción del equipo. Para ello,
tienen que reunir las siguientes características:
a. Ser capaces de poder establecer relaciones satisfactorias con los integrantes
del equipo.
b. Ser leales consigo mismo y con los demás.
c. Tener espíritu de autocrítica y de crítica constructiva.
d. Tener sentido de responsabilidad para cumplir con los objetivos.
e. Tener capacidad de autodeterminación, optimismo, iniciativa y tenacidad.
f.

Tener inquietud de perfeccionamiento, para la superación.
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5.5.1. ROL DEL LÍDER - MENTOR EN EL TRABAJO EN EQUIPO
El líder es el que moldea o da forma a la estructura de cada grupo. Con su
conducción el líder puede o no formar grupos de personas que funcionen como
EQUIPO DE TRABAJO.
El buen líder con su accionar desarrolla equipos de trabajo, utilizando la mezcla
adecuada de lealtad, motivación y confianza que todo ser humano necesita para
creer y emprender en pos de los objetivos grupales.
Si las reglas claras conservan la amistad, entonces en un grupo, las reglas
claras fomentan y mantienen la lealtad mutua entre el líder y seguidores.
El sentimiento de pertenecer a un equipo de trabajo perdura a través del tiempo,
y aunque uno haya dejado de pertenecer a ese equipo, ese sentimiento de
lealtad se mantiene.
¿ Qué tipo de líder es el mejor?
La respuesta es muy sencilla:

“EL QUE LOS OPERARIOS ELIJAN”.

5.5.2. PATRONES DE CONDUCTA DE LOS LÍDERES DE EQUIPO.
Un líder de equipos de trabajo debe ser una persona tranquila, sensata y que se
preocupe por su tarea.
Su comportamiento debe responder a las siguientes pautas:
§

Iniciación: el líder inicia, facilita o resiste nuevas ideas y prácticas.

§

Calidad de socio: el líder se mezcla con el grupo, interactúa e intercambia
servicios personales con los miembros.

§

Representación: el líder defiende al grupo contra el ataque, manifiesta los
intereses del grupo y actúa en nombre de éste.

§

Integración: el líder subordina el comportamiento individual, estimula una
atmósfera agradable, reduce los conflictos y promueve al ajuste individual al
grupo.
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§

Organización: el líder estructura su propio trabajo, el de los otros miembros y
las relaciones entre ellos en realización de las tareas.

§

Dominio: el líder limita el comportamiento de los miembros o del grupo en
acción, toma decisiones y expresa opiniones.

§

Comunicación: El líder suministra y obtiene información de los miembros, y
muestra conocimientos de cualquier materia relacionada con el grupo.

§

Reconocimiento:

el

líder

expresa

aprobación

o

desaprobación

de

la

conducta de los miembros del grupo.
§

Producción: El líder fija niveles de esfuerzo o cumplimiento y estimula a los
miembros en cuanto a su rendimiento.

§

El líder ideal tiene el apoyo de los miembros de su equipo en cada dimensión
de su actividad.

El sistema ICO propone que los operarios además de trabajar en equipo estén en la
capacidad de resolver sus dificultades y plantear soluciones como mejora de niveles
de eficiencia o metas de producción. Para esto se pondrá en práctica los círculos de
calidad.

5.6. CIRCULOS DE CALIDAD.
Los círculos de calidad deben ser integrados por el total de los operarios de un
modulo, estos como se menciono anteriormente pueden ser de 5 a 8 operarios.
El círculo de calidad se aplicará como medio para que los operarios participen con
ideas en bien de su proceso de aprendizaje y/o cumplir con sus metas de producción
para acceder a incentivos económicos, por otro lado participar en las metas de
organización a través de sus sugerencias para mejorar el flujo de trabajo, reducir
costos, etc.
El proceso de participación en los círculos de calidad empieza cuando los miembros
hacen una lluvia de ideas de problemas o preocupaciones con relación al trabajo y
reúnen datos respecto a estos temas. El proceso continúa cuando se generan
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soluciones y recomendaciones que se tomarán en cuenta en bien del módulo y
comunican a la dirección. Los círculos de calidad se reunirán cada 15 días de 1 a 2
horas y si existiera la necesidad cada fin de semana de 30 a 60 minutos y las juntas
serán dirigidas por un líder de grupo elegido por el mismo. El líder no tiene un papel
de autoridad, sino que sirve como facilitador del proceso de discusión.

La agenda para los círculos de calidad propuesto por la metodología ICO contempla
aspectos como:
§

Cumplimiento de las metas de producción

§

Evaluación de eficiencias individuales y por equipo

§

Mejora de métodos

§

Mejora de la calidad

§

Automatización de operaciones

§

Responsabilidades compartidas, valores, etc.

Figura 24. Circulo de calidad formado por un líder y cinco operarios
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5.7. TODOS LOS EQUIPOS DEBEN DE HACER LO SIGUIENTE.
a. Establecer metas o prioridades.
b. Analizar o asignar la manera de hacer el trabajo.
c. Estudiar la manera en que un grupo está trabajando, sus procesos tales como
normas, toma de decisiones, comunicaciones.
d. Examinar las relaciones entre la gente que realiza el trabajo.

5.8. CONDICIONES ADECUADAS PARA LA INTERACCION DEL EQUIPO
a. Un objetivo común.
b. Valores personales homogéneos.
c. Estructura adecuada de recompensa.
d. Autoridad y status similares.
e. Condiciones para la objetividad y el criterio abierto.
f.

Un trabajo de grupo satisfactorio.

g. Otras condiciones Útiles (etcétera).

5.9. CARACTERISTICAS A TOMAR EN CUENTA
a. El equipo debe ser formado por operarios con distintas habilidades y formas de
pensar pero con eficiencias parecidas.
b. Cada uno de los operarios del equipo debe

aportar sus esfuerzos hacia el logro

de las metas de producción. Cuando se trata de mejorar las metas de producción
o mejorar el desempeño del grupo es necesario ideas diferentes para que las
decisiones que se tomen sean las mejores. Cuando hay

diferencias y

discrepancias surgen propuestas

y soluciones más creativas.

un equipo de fútbol o voleibol.

Cada uno ocupa un puesto diferente (defensa,

volante, delantero, o matadora, levantadora), pero
hacia la consecución de un mismo objetivo.
c. No hay lugar para el intolerante

Es algo similar a

todos dirigen sus energías
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5.10.

RECOMENDACIONES PARA EL TRABAJO EN EQUIPO

Primero: Hacer una lista y dividir las tareas de cada uno de los miembros del equipo.
Segundo: Describir la tarea que se va realizar para cubrir cada una de las funciones
y cuáles son las responsabilidades que se tienen.
Tercero: Escribir reglas básicas del trabajo en equipo y cómo coordinar los
esfuerzos.

En estas reglas puedes tomar como referencia cosas básicas

y marcar claramente: ¿qué hacer cuando alguien no las cumple?
Cuarto: Algunas ideas en las que se puede basar las reglas para el equipo son:
§

Horario.

§

Puntualidad.

§

Asistencia a las reuniones.

§

Cumplimiento en el trabajo.

§

Comportamiento en el comercio.

Quinto: Para cumplir los objetivos y metas que cada equipo de trabajo se propone,
se deben crear maneras de trabajar adecuadas a su propia realidad, así
como estrategias útiles que ayuden a cumplir lo programado. Una vez que
esto

sucede

comienza

recién

el

trabajo

en

equipo,

con

miembros

comprometidos que contribuyen de manera responsable y entusiasta a la
realización de las tareas y se apoyan mutuamente.
Sexto:

Cuando una persona no disfruta lo que hace, lo demuestra a los demás
creando dificultades. En este caso el instructor o tutor debe conversar en
privado con el operario, cambiar de equipo o en su defecto separa del
grupo.
El equipo puede tener problemas cuando uno de sus miembros:
colabora con los demás.
§

No realiza su trabajo en el tiempo esperado.

§

No hace su trabajo con alegría y placer.

§

Se pelea o habla mal de una persona a sus espaldas.

§

Llega tarde casi siempre.

No
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Todos estos problemas son retos que tendrá que resolver el equipo, pues el equipo
no funcionará si alguien no se siente parte del mismo.
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CAPÍTULO VI

6. REALIZACIÓN DE LAS PARTES DE LA PRENDA, PREPARACION ARMADO
Y TERMINADO
Considerando que la mano de obra directa (MOD) toma el 80% del tiempo de una
prenda y es 100% responsable de la calidad de la misma, es imprescindible para armar
una prenda que el operario tenga domino de pedal, apreciación de longitudes y habilidad
manuales. Estos son aspectos importantes, ya que proporcionan seguridad al operario
en el manejo de cada uno y es aquí donde este sistema busca realizar una integración
en la capacitación de los operarios.

• Pedal:
El objetivo de este ejercicio es que el operario domine 100% su manejo y así lograr
que las manos se muevan con suficiente seguridad. Es recomendable que quien no
apruebe este ejercicio en el tiempo y las condiciones estipuladas no prosiga el curso
de costura; las consecuencias son muy visibles cuando encontramos a un operario
con años de experiencia que necesita hacer costuras cortas y al no dominar el pedal
no tiene una buena desenvoltura en el momento de coser y manipular la prenda.

El ejercicio de pedal se hace con una tira de tela cualquiera de 2 metros de largo por
5 centímetros de ancho. Se unen los extremos en forma de sin-fin y se coloca dentro
de la máquina. En este ejercicio se utilizan cuatro tipos de retazos: uno dividido en
dos tramos de 1 m; uno dividido en 4 tramos de 50 cm; uno dividido en ocho tramos
de 25 cm y uno dividido en 40 tramos de 5 cm. El ejercicio consiste en pasar la tela
por el prensatelas sin agujas y detenerse cada vez que se encuentre en división. Por
cada tira se cuenta con dos horas en las cuales el alumno debe aprender a
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detenerse dónde se encuentra la división respectiva, empezando con el retazo de
dos tramos y acabando con el retazo de cuarenta tramos.

• Medidas (longitudes):
El operario debe dominar con exactitud y sin necesidad de usar regla las distancias
que comúnmente se utilicen en la empresa, ya sea en pulgadas o en centímetros.
Este ejercicio se hace diariamente y consiste en buscar un dominio de estas
distancias. El dominio de distancias a ojo permite que el operario pueda coser sin
muchas paradas para medir distancias de ancho en las costuras. El ejercicio consiste
en hacer divisiones con reglas y sin reglas de 50 mm, 1cm, 2 cm, etc. en una hoja.

• Gimnasia manual:
Este ejercicio diario consiste en soltar los dedos antes de iniciar la costura y además
debería mantenerse como hábito en los operarios. La duración será de 5 minutos
diarios.

6.1. PRACTICAS DE REALIZACION DE PARTES Y ENSAMBLE DE T-SHIRT.
El T- shirt como prenda básica será una de las primeras prendas que ensamblara el
operario ICO por lo tanto se darán todos los detalles de su proceso de ensamble.

6.1.1. DETALLE DE LAS OPERACIONES
6.1.1.1.

UNIR HOMBROS CON REFUERZO

EJECUCIÓN:
Unir los hombros (delantero y espalda) por el revés, con una cinta del mismo
genero de 1cm. de ancho, esta cinta puede ser doblada o no dependiendo del
grosor del tejido.
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PUNTOS DE CONTROL
§

La posición del refuerzo es indiferente hacia la espalda o hacia el
delantero, pero por cuestiones de comodidad a la hora de realizar la
operación se debe ubicar hacia el delantero.

§

Cualquier diferencia que hubiera en el tamaño de los hombros trasladar
hacia la manga de tal manera que en lado de los escotes queden
emparejados.

§

Las tensiones del hilo bien regulados.

Figura 25. Diagrama de despiece de T-shirt
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6.1.1.2.

PEGAR CUELLO

EJECUCIÓN:
Ubicar la unión del rib a 1.5 cm. de la unión de hombros (izquierdo) luego
pegar el rib distribuyendo equitativamente al contorno de los escotes.
PUNTOS DE CONTROL
§

El porcentaje de rib para el cuello dependerá de la elasticidad de este.

§

Tener cuidado que los refuerzos no se doblen en sentido contrario.

§

El remalle debe ser uniforme sin pliegues ni recogidos.
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6.1.2. DIAGRAMA DE FLUJO: Pegado de cuello en T-shirt
Elaborado por: Wilder Huamán Oscco
Inicio

cerrar extremos
rib

voltear
marcar

rib a cuello

C. C.

No

Descomp
Total o parc.

No

Descomp
Total o parc.

No

Descomp
Total o parc.

Si
Tapete a escote
Esp.

C. C.

Si

Pespuntar
Si tapete

C. C.

Si
Fin
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6.1.2.1.

PEGAR MANGAS

EJECUCIÓN:
Ubicar el cuerpo

bajo el pie prénsatela por el lado de la sisa

luego

coincidiendo el extremo de la manga con el centro de la sisa del cuerpo,
remallar sin tensionar ninguna de las partes (ni manga ni cuerpo).
PUNTOS DE CONTROL
§

El piquete (centro) de la manga debe coincidir con la unión de hombros,
de lo contrario habrá un desbalance y la manga no estará bien distribuida

§

La manga no debe presentar pliegues, ondas

ni curvas que deformen el

acabado.

6.1.2.2.

CERRAR COSTADOS

EJECUCIÓN:
Esta operación consiste en hacer

un remalle recto sin curvas, generalmente

se inicia por el lado de la manga con un atraque al empezar.
PUNTOS DE CONTROL
§

Las costuras en centro de la sisa deben coincidir.

§

Evitar deformaciones o huecos al hacer el cerrado de costados.

§

La longitud de los costados deben ser exactos

§

El remalle debe ser parejo sin deformar la silueta.

6.1.2.3.

BASTEAR MANGA

EJECUCIÓN:
Recubrir la manga a una 1” ( una pulgada) de ancho sin tensionar el tejido,
utilizando un tope o un guiador.
PUNTOS DE CONTROL
§

El ancho de la basta debe ser constante en todo el trayecto.
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§

Las costuras de inicio y fin deben coincidir.

6.1.2.4.

BASTEAR FALDÓN

EJECUCIÓN:
Recubrir

la basta del faldón a 1” de ancho empezando por el costado

izquierdo de la espalda.
PUNTOS DE CONTROL
§

El ancho de la basta debe ser constante en todo el trayecto.

§

Terminar el recubierto haciendo coincidir las costuras

§

La tensión de los hilos deben estar bien reguladas.
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6.1.3. DIAGRAMA DE OPERACIONES DE T-SHIRT
Objeto del diagrama: Ensamble de T – SHIRT
Modelo: ClásICO (Faldón recto sin abertura)
MANGA

0.48 min

CUELLO / RIB

8

Dobladillar
Basta

2

0.20 min

(recubridora)

3

Inspección

3

0.25 min

DELANTERO

Cerrar cuello
(recta)

Voltear/marcar

Método: Propuesto
Elaborado por: WHO
ESPALDA

Refuerzo

0.545 min

1

0.50 min

4

Unir hombros
(overlock)

(manual)

Pegar Cuello

1

(overlock)

Inspección

Cinta

0.75 min

5

0.56 min

6

Pegar cinta a
cuello en esp.
(recta)

Asentar cuello
(recta)

Etiqueta

0.60 min

7

Pespuntar cuello
en delantero
(recta)

2

Pegar mangas
0.75 min

9

0.98 min

10

(overlock)

4

Inspección de
cerrado

(overlock)

cerrar costados

EVENTO

SIMBOLO

NUMERO

Operation

11

Inspection

4

T. S.
6.2 min.

0.585 min

11

Dobladillar
faldón
(recubridora)

A ACABADOS
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Figura 26. Tipos de costura para T- shirt
6.2. PRACTICAS DE REALIZACION DE PARTES Y ENSAMBLE POLO BOX
La segunda prenda que ensamblara el operario ICO será el Polo shirt o polo box, ya
que esta es una de las principales
exportan prendas en tejido de punto.

prendas que manufacturan las empresas que
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Figura 27. Dibujo de Polo box

6.2.1. DETALLE DE LAS OPERACIONES.
6.2.1.1.

FUSIONAR ENTRETELA EN PECHERA

La primera operación que se va realizar para ensamblar un polo box es
fusionar por medio del calor la entretela adhesiva al tejido.

6.2.1.2.

PEGAR PECHERA A DELANTERO

Ejecución:
§

Pegar la pechera en el delantero comenzando con un ancho de costura 1/8 ”
en el escote del delantero para terminar con 1/16 “ al final del piquete.

§

Con la aguja incrustada girar perpendicularmente hacia el otro lado de la
pechera

§

Avanzar una puntada y otra vez con la aguja incrustada girar hacia el lado del
escote.

§

Terminar la costura con 1/8 “ de ancho.

§

En el caso de la plaqueta set-on coser como se muestra en la figura 59.
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Figura 28. Disposición de las plaquetas para la pechera SET-ON

Figura 29. Disposición de las plaquetas para la pechera SET -IN
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6.2.1.3.

FIJAR CUELLO

Ejecución:
Para fijar el cuello rectilíneo ubicar el delantero por el lado de la plaqueta
luego embolsar el cuello con la plaqueta considerando las medidas de ancho.
6.2.1.4.

UNIR HOMBROS

Ejecución:
Ídem unión de hombros de T-shirt
6.2.1.5.

PEGAR CUELLO

Ejecución:
Nivelar el cuello y hacer mueca en el centro inferior del largo del cuello luego
pegar el rectilíneo a al contorno de la suma de los escotes distribuyendo
equitativamente sin formar pliegues.
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6.2.2 DIAGRAMA DE FLUJO: Armado de pechera y pegado de cuello en polo short
Elaborado por: Wilder Huamán Oscco
Ingreso de Partes

Pechera a del.

C.C.

No

Descomp
Total o parc.

Si
Fijar cuello

C.C.

No

Descomp
Total o parc.

SI

Cinta a cuello

Asentar cuello

Pespuntar y/o
Asentar pechera

C. C.

Si

No

compost

No

Recuperar

C. C.

No

Si
Atracar pechera
(Box)

Fin

Merma
Si
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6.2.2.1.

PEGAR MANGAS Y CERRADO DE COSTADOS

Ejecución:
Ídem a pegar mangas y cerrar costados de T-shir
6.2.2.2 DOBLADILLAR MANGA
Ejecución:
Recubrir la manga a una 1” ( una pulgada) de ancho sin tensionar el tejido,
utilizando un tope o un guiador.
PUNTOS DE CONTROL
§

El ancho de la basta debe ser constante en todo el trayecto.

§

Las costuras de inicio y fin deben coincidir.

§

La tensión de los hilos debe estar bien reguladas.

6.2.2.1 BASTEAR FALDON
Ejecución:
Recubrir

la basta del faldón a 1” de ancho empezando por el costado

izquierdo de la espalda.
PUNTOS DE CONTROL
§

El ancho de la basta debe ser constante en todo el trayecto.

§

Terminar el recubierto haciendo coincidir las costuras
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6.2.3

DIAGRAMA DE OPERACIONES DE POLO SHIRT

Objeto del diagrama: Ensamble de Polo Box

Elaborado por: Wilder Huamán O.

Modelo: Faldón con vents / twill

Método: Propuesto

MANGA

ESPALDA

PECHERA

DELANTERO

Entretela
0.48 min

13

Dobladillar
basta
(recubridora)

3

0.30 min

4

Dobladillar
0.32 min
faldón
(recubridora)

2

Fusionar
pechera
(plancha)

Inspección del
recubierto

0.30 min

1

Dobladillar faldón

0.86 min

3

Pegar pechera
a delantero

(recubridora)

(recta)
Refuerzo
0.60 min

5

Unir hombros
(overlock)

Cuello
0.80 min

6

1

Fijar cuello
(recta)

Revisar medidas
de fijado de cuello

Cinta

0.60 min

7

Pegar cuello
+ cinta
(recta)

Etiqueta

1.20 min

8

Asentar cuello

1.36 min

9

Preparar
Pechera

(recta)

(recta)
2

Atracar pechera

0.75 min

10

0.30 min

11

0.75 min

13

1.02 min

14

(overlock)

4

Inspección de
cerrado

(recta)

Orillar pechera
(overlock)

Pegar mangas
(overlock)

Cerrar costados

Twill
1.0 min

15

Pegar twill
a vents
(recta)

a
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a

0.50 min

16

Formar pinza
en vents
(recta)

1.02 min

17

5

Asentar vents
(recta)

Inspección

0.40 min

18

Atracar vents

0.42 min

19

Ojalar en
pechera

(recta/atracad.)

(ojaladora)

0.20 min

20

Marcar para
botón
(manual)

0.30 min

21

6

Pegar botones
(botonadora)

Inspección

A ACABADOS

EVENTO

SIMBOLO

NUMERO

Operation

16

Inspection

6

T. S.
13.38 min.
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6.3. CUOTAS DE PRODUCCION
Una de las novedades que ICO introduce en la capacitación son las cuotas de
producción reales, es decir las mismas que se emplean como estándar de
producción para los operarios al 100 de eficiencia en empresas que confeccionan
prendas para la exportación.
De acuerdo a estas cuotas de producción se determinan las eficiencias de los
operarios que servirán entre otras cosas para calcular la capacidad productiva,
determinar las fechas de entrega, implementar un sistema de incentivos, etc. En la
capacitación las cuotas de producción servirán para ver el avance del aprendizaje, el
proceso de adquisición de destrezas, planteamiento de metas.
A continuación se muestran las cuotas de producción para el T-Shirt y Polo Shirt dos
prendas considerados como básicas y además dos de las prendas mas importantes
que se exportan.
6.3.1. CUOTA DE PRODUCCION No 1
Descripción de prenda: T- SHIRT CLASICO MANGA SET-IN
No

ExM

PxH

1

Unir hombros con refuerzo.

OPERACIÓN

0.55

110

2

Cerrar cuello

0.20

300

3

Voltear y marcar cuello*

0.25

240

4

Pegar cuello

0.50

120

5

Pegar cinta a cuello

0.75

80

6

Asentar cinta en cuello

0.56

107

7

Pespuntar cuello en Delantero

0.60

100

8

Dobladillar mangas x 2

0.52

115

9

Pegar mangas x 2

0.75

80

10

Cerrar costados

0.98

61

11

Dobladillar Faldón

0.55

110

6.20

(*) manual
Fuente: Elaboración de estudio de tiempos en Actividades Textiles
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6.3.2. CUOTA DE PRODUCCION No 2
Descripción de prenda: POLO- SHIRT M/C FALDON CON VENTS

No

OPERACIÓN

ExM

PxH

1 Dobladillar Faldón Esp.

0.30

200

2
3
4
5
6

Fusionar pechera
Dobladillar Faldón Del.
Pegar pechera a delantero
Unir hombros con ref.
Fijar cuello.

0.24
0.30
0.86
0.60
0.80

250
200
70
100
75

7
8
9
10
11

Pegar cinta + cuello
Asentar cuello
Preparar pechera
Atracar pechera
orillar sobrante de Pechera

0.60
1.20
1.43
0.75
0.16

100
50
42
80
375

12 Dobladillar mangas x 2
13 Pegar mangas x 2

0.45
0.75

133
80

14 Cerrar costados
15 Pegar twill a vents x 2
16 Formar pinza en vents x 2

1.02
1.00
0.50

59
60
120

17 Asentado vents x 2
18 Atracar vents x 2

1.10
0.40

55
150

19 Ojalar pechera
20 marcar para botones*
21 Pegar botones

0.42
0.20
0.30
13.38

143
300
200

(*) manual
Fuente: Elaboración de estudio de tiempos en Actividades Textiles
ExM = ESTANDAR POR MINUTO
PxH = PRODUCCION POR HORA
La eficiencia o el avance de los aprendices se calculara bajo la siguiente formula:
EFICIENCIA (%) =

PRODUCCION REALIZADA
PRODUCCION ESTANDAR

x 100
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CAPÍTULO VII

7. CAPACITACIÓN EN CONTROL DE CALIDAD
La prioridad fundamental de todo confeccionista en la actualidad es ofrecer al cliente
productos de alta calidad que los diferencien de los demás, y así poder posicionarse
ventajosamente dentro de un segmento del mercado. La calidad de una prenda va más
allá de aspectos netamente físicos, implica mucho más, es toda una filosofía en donde
cada miembro activo del proceso, desde el propietario hasta el último trabajador, son
responsables de aportar calidad en todas sus actividades. Por ello una de las
características de la metodología ICO es concienciar al aprendiz sobre la importancia de
la calidad, por lo que recomienda programar charlas cortas de calidad humana por que
es la base de la calidad total, además se debe explicar con detalle las especificaciones
técnicas de confección.
Según Ishikawa control de calidad es un sistema de métodos de producción que
económicamente genera bienes y servicios de calidad acorde a los requisitos de los
consumidores. No se trata de que tal o cual prenda cumple los estándares de calidad, el
verdadero control de calidad analiza la causa de los problemas para prevenir las fallas.
El operario ICO sabe exactamente como o con que información debe ingresar los
paquetes a la sección de costura, deberá estar en las condiciones de interpretar una hoja
técnica o especificaciones técnicas de costura.

7.1. ELEMENTOS INFLUYENTES EN LA CONFECCION DE LA PRENDA
Para un proceso de costura eficiente, donde las operaciones que realice el operario
se trabajen de acuerdo a ciertas pautas de calidad debemos asegurarnos de los
siguientes aspectos:
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a. Las piezas deben llegar a la sección de costura con todos los piquetes
necesarios para facilitar al operario el desarrollo de la operación como por
ejemplo:
b. Piquetes en el centro de la espalda
c. Piquetes en el centro del delantero ( para el pegado de pechera)
d. Piquetes en los pliegues
e. Piquetes de centro o de pliegues en la manga
f.

Piquetes en el centro del cuello inferior y superior

g. Piquetes para el doblez en el delantero
h. Piquetes para el doblez y bastillado de bolsillo
i.

Piquetes que nos indiquen la ubicación de alguna pieza respecto a otra para
el ensamble.

Figura 30. Trasero de pantalón con marca y pinza
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Las piezas deben ir correctamente habilitadas, deben estar numeradas en lo posible
o por lo menos en los paquetes se debe identificar el inicio y el fin del mismo, de tal
manera que el operario de costura mantenga un orden y se eviten ensambles de
piezas de diferentes tonos.
Facilitar al operario los accesorios necesarios para el correcto desarrollo de la
operación de costura como:
§

Pie de compensación de diferentes anchos de pespuntes

§

Guiador recto o de estrella

§

Pie prensatela para pegar cierres

§

Dobladilladores con las medidas adecuadas

§

Todos los avios de la prenda como el hilo, los cierres los botones y otros,
deben hacer juego con las características de la tela.

Establecer las puntadas por pulgada por cada operación y por tipo de costura,
teniendo en cuenta el acabado o la presentación de la prenda.
Proporcionar al operario las medidas básicas que debe tener en cuenta por
operación si bien es cierto el costurero no examinara al cien por cien las medidas,
por lo menos podrá alertarnos de algún error o problema.

7.2. HERRAMIENTAS PARA EL CONTROL DE CALIDAD
Para establecer si el producto o la operación cumplen con los requerimientos de
calidad establecidos previamente, es necesario contar con lo siguiente:
§

Hoja de especificaciones del producto

§

Hoja de medidas

§

Hoja técnica de confección.

§

Hoja de avios.

Ingeniería en la capacitación de operarios
confección textil. Huamán Oscco, Wilder.

para

la industria de la

Derechos reservados conforme a Ley

Figura 31. Grafica de puntos de control de T-shirt

7.3. PUNTOS A VERIFICAR EN LAS COSTURAS REALIZADAS
7.3.1. TAMAÑO DE LA PUNTADA.
§

Longitud: Se refiere al numero de puntadas por pulgada (ppp).

§

Ancho: Se refiere solamente a las puntadas en las que se puede alterar su
ancho,

como por ejemplo las de remalle.

Las costuras deben ir de acuerdo a las especificaciones dadas para el producto,
y la forma de verificarlas es con una regla pequeña metálica o con una cinta
métrica.

7.3.2. TENSIONES DE LA PUNTADA
Se refiere tanto al grado de tensión con el que el punto envuelve a la tela como al
equilibrio de los componentes de la puntada. Este aspecto normalmente es
considerado como orientación general en el entrenamiento de las inspectoras de
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calidad; es muy importante y requiere ser revisado constantemente en cada
operación.
Por lo general la costura se vera distorsionada cuando presente signos de:
§

Fruncido de la costura.

§

Costuras retorcidas.

§

Costuras reventadas.

§

Puntadas sueltas.

§

Hilos inadecuados en titulo o calidad.

Una forma de corregir fácilmente los problemas de tensión es la de colocar hilos
de diferente color en al aguja y en el garfio o bobina para detectar cual es el hilo
que requiere ser regulado.

7.3.3. SECUENCIA DE LA PUNTADA
Es la precisión con la que son efectuadas las costuras.
La continuidad de la puntada se ve afectada cuando observamos que esta a
saltado, para ello es necesario verificar:
§

La aguja (despuntada)

§

Las tensiones (inadecuadas)

§

La aguja ( mala posición)

§

Hilo (inadecuado)

§

Garfio (descentrado)
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7.3.4. ELASTICIDAD DE LA COSTURA
Se refiere al grado de elasticidad a la que se puede someter una costura sin que
el hilo se rompa. Ella depende del numero de puntadas por pulgada, del tipo de
puntada, y de la construcción de la costura.
El signo visible de una mala elasticidad es el fruncido; al ser estirada la costura
esta se reventara.
7.3.5. ANCHO DE LA COSTURA
Es la distancia mas próxima del borde de la tela a la aguja. Este ancho es
fundamental cuando la operación que esta siendo ejecutada puede influenciar
directamente en la operación siguiente.
La forma de verificar si el ancho de costura es el requerido es la de medir.
Para la obtención de un ancho de costura especificado, es fundamental el uso de
pie prénsatelas adecuadas o de guiadores o sencillamente marcar en la base de
la máquina, lo cual facilitara la operación.

7.3.6. DISTORSIÓN DE LA COSTURA
Son los defectos originados por la negligencia del operario o por las condiciones
deficientes del equipo.
Estos tipos de defectos los observamos en:
§

Formación de pliegues.

§

Formación de arrugas.

§

Estiramientos en uno de los lados.

§

Empalmes de costuras inexactas (no casan).

§

Ondeados en la costura.

§

Costuras carentes de atraques iniciales y/o finales.

§

Pespuntes disparejos.
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7.3.7. MEDIDAS RESPECTO A UNA ESPECIFICACIÓN
Muchas veces la operación de costura es realizada correctamente, sin embargo,
puede que no cumpla con la medida especificada para el producto, en tal caso es
necesario buscar la causa de ese problema.

Figura 32. Ejemplo de control de medidas en un T-shirt y un Polo box
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7.3.8. TOLERANCIAS
Se le denomina tolerancia al rango de variación permitido para una medida o
costura.

7.3.8.1.

TOLERANCIA DE UNA MEDIDA

Es muy importante trabajar con una hoja de medidas en la que se
especifiquen las tolerancias y la forma en que se tomaran dichas medidas.

7.3.8.2.

TOLERANCIA EN CUANTO A ACABADO DE UNA COSTURA.

La posibilidad para calificar si una costura es correcta o no dependerá de la
experiencia y de los conocimientos que se tengan acerca de la operación y
del criterio para darle o no cierta tolerancia.
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CAPÍTULO VIII

8. LA SEGURIDAD EN LA INDUSTRIA INDUMENTARIA
La seguridad es una condición para que exista desarrollo sostenible en las empresas,
pues es la única forma para que las empresas subsistan en la economía cada día más
globalizada.
El sistema ICO como parte integral de una capacitación estructurada realza la
importancia de la seguridad en el trabajo al dar pautas al operario, al supervisor y al
empresario para crear estaciones y ambientes de trabajo seguro.

8.1. SEGURIDAD EN EL TRABAJO
Seguridad en el Trabajo es el conjunto de acciones que permiten localizar y evaluar
los riesgos, y establecer las medidas para prevenir los accidentes de trabajo.
La seguridad en el trabajo es responsabilidad compartida tanto de las autoridades
como de empleadores y trabajadores.

8.1.1. CAUSAS DE LOS ACCIDENTES
Cuando se presenta un accidente en la empresa intervienen varios factores
como causas directas o inmediatas de los mismos. Estos pueden clasificarse en
dos grupos:

8.1.1.1.

CONDICIONES INSEGURAS:

Se refieren al grado de inseguridad que pueden tener los locales, la maquinaria,
los equipos, las herramientas y los puntos de operación.
Las condiciones inseguras más frecuentes, son:
•

Estructuras o instalaciones de los edificios y locales deteriorados,
impropiamente diseñadas, construidas o instaladas.
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•

Falta de medidas de prevención y protección contra incendios.

•

Instalaciones en la maquinaria o equipo impropiamente diseñadas,
construidas, armadas o en mal estado de mantenimiento.

•

Protección inadecuada, deficiente o inexistente en la maquinaria, en el
equipo o en las instalaciones.

•

Herramientas manuales, eléctricas, neumáticas y portátiles, defectuosas o
inadecuadas.

•

Equipo de protección personal defectuoso, inadecuado o faltante.

•

Falta de orden y limpieza.

•

Avisos o señales de seguridad e higiene insuficientes, faltantes o
inadecuados.

8.1.1.2.

ACTOS INSEGUROS:

Es la causa humana que actualiza la situación de riesgo para que se
produzca el accidente. Esta acción lleva aparejado el incumplimiento de un
método o norma de seguridad, explícita o implícita, que provoca dicho
accidente.
•

Los actos inseguros más frecuentes que los trabajadores realizan en el
desempeño de sus labores, son:

•

Llevar a cabo operaciones sin previo adiestramiento.

•

Operar equipos sin autorización.

•

Ejecutar el trabajo a velocidad no indicada.

•

Bloquear o quitar dispositivos de seguridad.

•

Limpiar, engrasar o reparar maquinaria cuando se encuentra en movimiento.

•

Realizar acciones de mantenimiento en líneas de energía viva, sin bloqueo.

•

Viajar sin autorización en vehículos o mecanismos.

•

Transitar por áreas peligrosas.

•

Sobrecargar plataformas, carros, montacargas, etc.
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•

Usar herramientas inadecuadas.

•

Trabajar sin protección en lugares peligrosos.

•

No usar el equipo de protección indicado.

•

Hacer bromas en el sitio de trabajo.

8.1.2. COSTO DE LOS ACCIDENTES.
Como dice el refrán “mas vale prevenir que lamentar” es mejor invertir en mejorar
las condiciones del taller o planta antes que incurrir en costos adicionales y
gastos innecesarios.
Los accidentes se generan por dos situaciones: Actos inseguros y condiciones
inseguras. Si se hace una lista de costos generados como consecuencia de la
inseguridad tal vez se logre mayor conciencia a cerca de la seguridad en el
trabajo, estos son:
§

Costo del tiempo perdido por el accidentado.

§

Costo del tiempo perdido por otros trabajadores.

§

Costo del tiempo perdido por el jefe de taller y otros supervisores y ejecutivos.

§

Costo del tiempo perdido por el encargado de primeros auxilios y el personal
del departamento médico, cuando no es pagado por la compañía de seguros

§

Costo del daño de la máquina o material desperdiciado.

§

Incumplimiento en la entrega de los pedidos, pagos de indemnizaciones por
incumplimiento.

§

Costo por perdidas de utilidades en la productividad del accidentado y las
máquinas ociosas.

§

Costos por daños como resultado de un estado emocional o moral debilitado
por culpa del accidente ocurrido.

§

Costos por gastos generales fijos correspondiente al lesionado.

§

Costo de continuar pagando salarios íntegros al trabajador a su regreso al
trabajo, aun cuando su rendimiento no sea optimo.
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8.2. PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
8.2.1. CON RESPECTO AL OPERARIO
8.2.1.1.

CALZADO

Para facilitar el control del pedal de la máquina se recomienda zapatos con as
siguientes características.
§

Taco bajo

§

Punta corta y redondeada

§

Suela flexible

Los zapatos que no corresponden a estas características dificultaran el
desempeño del operario.
8.2.1.2.

VESTIMENTA.

Usar ropas adecuadas para el trabajo, que no sean largas, muy escotadas,
ajustadas o impropias para la estación del año, se recomienda el uso de
guardapolvo.
8.2.1.3.
§

ADORNOS Y CABELLOS

No usar reloj, anillos, pulseras u otros adornos en manos y antebrazos por
ser peligrosos y dificultar durante la operación.

§

No inclinar mucho la cabeza al lado de la volante puede enredarse el
cabello, preferible usar redecilla, en caso de varones el cabello debe ser
corto.

8.2.2. CON RESPECTO A LA MÁQUINA
§

Dejar de operar cuando se escucha un ruido raro.

§

Dejar de coser cuando el hilo se enreda, para evitar que se rompa una pieza.

§

Apagar el motor después de cada jornada.
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§

No dejar objetos ni telas en el tablero de la máquina después de cada
jornada.

8.3. CREANDO MEJORES CONDICIONES DE SEGURIDAD
8.3.1. MANEJO DEL TALLER.
§

Señalización del área de trabajo

§

Pictogramas de seguridad en máquinas de confecciones

§

Ubicación de extinguidor en un lugar de acceso fácil.

§

Letreros en caso de sismo e incendio.

§

Hacer simulacros cada 6 meses

§

Tener un baño a parte para los trabajadores.

§

Limpieza diaria del taller.

8.3.2. INSTALACIONES ELÉCTRICAS.
§

Cada máquina debe tener su propio tomacorriente.

§

Las instalaciones eléctricas deben ser preferentemente aéreas.

8.3.3. ILUMINACIÓN.
§

Fluorescentes a una distancia vertical de 1.2 m a partir del mueble de la
máquina y por encima del cabezal

§

Iluminación natural y Ventilación, ventanas cada 25 m2

§

Usar ventiladores.

8.3.4. PROTECCIÓN PERSONAL.
§

Usar mascarilla

§

Usar guantes de acero (para cortadores)

§

trabajar con comodidad

§

usar guardapolvo

§

Tener bidones de agua para beber (no chicha)
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§

Tener guardarropa.

§

Tener mesas Rectangulares de 60 x 30 auxiliares para colocar cortes.

§

No ingerir alimentos mientras se trabaja

§

Música suave.

8.3.5. RECOMENDACIONES GENERALES.
§

Las instalaciones eléctricas deben ser preferentemente aéreas.

§

Colocar un botiquín de primeros auxilios en un lugar visible.

§

Determinar y señalar zonas de seguridad.

§

Mantener

las instalaciones, sanitarios debidamente limpios y ventilados,

evitando el contacto directo con otras áreas, salvo un espacio intermedio.
§

Tener un extinguidor en un lugar visible.

§

Dejar pasadizos libres (ancho mínimo de 1.2 mts)

§

Mantener cada área sólo con los materiales que le corresponden.

§

No acumular los desperdicios de las telas.

§

Tener a la mano teléfonos de emergencia: Policía, bomberos, serenazgo
entre otros.

§

Usar mascarillas.

§

Hacer plan de evacuación de emergencia.

8.4. PICTOGRAMAS MAS USADOS EN MÁQUINAS DE COSER
Trabajar sin dispositivos de seguridad es peligroso, al cambiar la canilla, la aguja, o
efectuar la limpieza, etc., desconectar el interruptor general de la máquina.
Los siguientes pictogramas de debe ubicar en un lugar visible.
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Figura 33. Pictogramas de seguridad utilizadas en confecciones
Fuente: Departamento de relaciones industriales de California
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CAPÍTULO IX

9. MOTIVACIÓN DE OPERARIOS
La motivación es una energía que lógicamente debe emanar de alguna fuente, esta
puede ser externa o interna. Uno de los objetivos de la aplicación de las técnicas de
Ingeniería para la capacitación de operarios es desarrollar en los aprendices además de
las aptitudes; las actitudes y valores fundamentales que practicarán durante y después de
la capacitación. Bajo esta óptica el operario ICO debe tener la suficiente capacidad de
motivarse intrínsecamente. Será considerado un operario ICO si y solo tiene en claro lo
siguiente: El peor error que el operario puede cometer en vida es pensar que trabaja para
alguien, Un operario puede recibir un salario semanal o quincenal y tener un jefe pero
será la única persona a cargo de su trabajo y de su permanencia en la empresa.

9.1. MOTIVACIÓN EXTRÍNSECA.
Una motivación es extrínseca cuando lo que atrae no es la acción que se realiza,
sino lo que se recibe a cambio del trabajo realizado (por ejemplo, una situación
social, dinero, etc.).

9.2. MOTIVACIÓN INTRÍNSECA.
Una motivación es intrínseca cuando la fuente de la energía que impulsa a la acción
proviene

de

factores

internos

como

expectativas, pensamientos entre otros.

lo

son:

los

intereses,

valores,

actitudes,
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9.3. TÉCNICAS MOTIVACIONALES CLASICAS

DINERO:
El valor concedido a éste
puede
exceder
el
valor
monetario y se lo puede
denominar
también
como
categoría o poder.

PARTICIPACIÓN:
Éste apela a la Necesidad de
asociación y aceptación, ya que
produce que los empleados formen
parte
de
los
problemas
y
soluciones que le son propias de la
organización.

TÉCNICAS MOTIVACIONALES

CALIDAD DE VIDA EN EL
TRABAJO:
Se diseñan puestos con objetos
de enriquecer las tareas de las
mismas, combinando sistema
socio-técnICOs con enfoques de
administración.

ENREQUECIMIENTO DE LOS
PUESTOS:
Se le da una mayor
importancia al cargo de la que

9.4. MEDIOS PARTA ESTIMULAR, RECOMENDADOS POR ICO
Como se muestra en el esquema anterior las recompensas económicas no son la
única motivación del hombre, sino existen otros tipos de recompensas: las sociales,
simbólicas, y no materiales. Ingeniería en la capacitación de operarios sugiere los
siguientes medios:
9.4.1. DINÁMICAS DE GRUPO.
Las dinámicas de grupo se realizaran durante la capacitación cada dos semanas
de preferencia fuera de las horas de clase.
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9.4.2. PROYECCIÓN DE VIDEOS.
“Una imagen vale por mil palabras” esta frase ya muy tradicional parece recobrar
su verdadera dimensión en estos tiempos. Es preciso mostrarle al operario o
aprendiz la velocidad con que se trabaja en empresas competitivas para que
pueda cobrar conciencia de la mejora en su rendimiento, por otro lado se puede
proyectar

videos

de

motivación

de

conocidos

conferencistas

nacionales

o

internacionales.

9.4.3. LECTURA DE LIBROS DE AUTOAYUDA.
El habito hacia la lectura

ejercitara su mente y aumentará su ambición hacia el

progreso, además de cultivar valores y aumentar su auto estima. Para ello se
recomienda los siguientes libros:
TITULO

AUTOR

1.

Chocolate caliente para el alma.

Jack Canfield

2.

Chocolate caliente para el alma de quien Jack Canfield, Mark
trabaja.

Victor Hansen

3.

El vendedor mas grande del mundo

Og Mandino

4.

El

mundo

es

tuyo

pero

tienes

que Kim Woo-Choong

ganártelo.
5.

7

Hábitos

Sean Covey
de

adolescentes

altamente

efectivos.

Talane Miedaner

6.

Coaching para el éxito.

Jack Canfield,

7.

Amor al trabajo.

Jacqueline Miller

9.5. IMPORTANCIA DEL INSTRUCTOR EN LA MOTIVACIÓN:
Existen diversos estímulos

que un instructor o en su caso supervisor de producción

puede realizar para fomentar la motivación de los aprendices y/o trabajadores, ICO
recomienda lo siguiente:
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9.5.1. HACER INTERESANTE EL TRABAJO.
El instructor debe hacer un análisis minucioso de cuanto cargo tenga bajo su
control. El instructor o supervisor no debe olvidarse de una pregunta, la cual debe
hacérsela constantemente: “¿Es posible enriquecer este cargo para hacerlo más
interesante?”. Hay un límite al desempeño satisfactorio que puede esperarse de
personas

ocupadas

en

tareas

muy

rutinarias.

Es

muy

común

que

nos

encontremos frente a personas que al ejecutar constantemente la misma simple
operación sin cesar, desemboque rápidamente en la apatía y el aburrimiento de
éstas.

9.5.2. RELACIONAR LAS RECOMPENSAS CON EL RENDIMIENTO.
Este enfoque esta siendo bastante utilizado en la industria de confecciones

bajo

el denominado sistema de incentivos y tal vez sea la técnica de mayor incidencia,
para esto se tiene que estipular las cuotas de producción por medio del estudio
de tiempos, por ejemplo la cuota de producción para un operario que se dedica a
preparar pechera en la confección de polos box es de 40 por hora, si el operario
se aproxima a 40 piezas por hora entonces su eficiencia se aproxima a 100%. El
incentivo en estos casos es directamente proporcional a su eficiencia a partir de
55% si es igual o menor solamente mantiene su salario base. En el caso de
producción modular se calcula la eficiencia promedio del modulo, este porcentaje
se aplica a todos sus integrantes.

9.5.3. PROPORCIONAR RECOMPENSAS QUE SEAN VALORADAS.
Muy pocos gerentes se detienen alguna vez a pensar qué tipo de retribuciones
son más apreciadas por el personal. Habitualmente los supervisores piensan que
el pago es la única recompensa con la cual disponen y creen además, que no
tienen nada para decir con respecto a las recompensas que se ofrecen. Es
creencia

general

que

sólo

la

administración

superior

puede

tomar

estas
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decisiones. Sin embargo, hay muchos otros tipos de recompensa que podrían ser
realmente apreciadas por el personal. Vale destacar a modo de ejemplo al
operario a quien se le asigna para trabajar en determinado proyecto o se le
confía una nueva máquina o herramienta; seguramente éste valoraría mucho
este tipo de recompensa. Como síntesis podría decirse que lo mas importante
para el supervisor o instructor es que sepa contemplar las recompensas con las
que dispone y saber además qué cosas valora el operario.

9.5.4. TRATAR A LOS APRENDICES U OPERARIOS COMO VERDADEROS
SERES HUMANOS.
El deseo mas profundo del ser humano es la de sentirse apreciado, por lo tanto la
metodología ICO recomienda tratar a los operarios no como simples personas
sino como verdaderos seres humanos. Es de suma importancia que los operarios
sean tratados del mismo modo, ya que en el mundo de hoy tan impersonal, hay
una creciente tendencia a tratar a los operarios como si fueran cifras en las
computadoras.

9.5.5. ALENTAR LA PARTICIPACIÓN Y LA COLABORACIÓN.
Los beneficios motivacionales derivados de la sincera participación del operario
son sin duda muy altos. Pero pese a todos los beneficios potenciales, en la
actualidad sigue habiendo supervisores o instructores que hacen poco para
alentar la participación de los operarios u aprendices respectivamente.

9.5.6. OFRECER RETROALIMENTACIÓN (FEED-BACK) PRECISA Y OPORTUNA.
A nadie le gusta permanecer a oscuras con respecto a su propio desempeño, de
hecho un juicio de rendimiento negativo puede ser preferible a ninguno. En esta
situación, una persona sabrá lo que debe hacer para mejorar, la falta de
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retroalimentación suele producir en el empleado una frustración que a menudo
tiene un efecto negativo en su rendimiento.

9.6. HIMNO DEL OPERARIO ICO
Como parte de la motivación, ICO introduce un himno de motivación personal que el
aprendiz debe memorizarse por que en cualquier momento el instructor puede pedir
a un operario que se ubique al frente de sus compañeros y recitar el himno si ve que
el grupo o algún modulo

empieza a flaquear o no mejora en el avance de la

capacitación.

SOY UN GANADOR

...por que pienso como ganador, me preparo
como ganador y me desempeño como ganador.
...por que me fijo metas altas pero alcanzables;
trabajo con determinación y persistencia en el
logro de esas metas, y solo me detengo cuando
las cumplo.
...porque soy lo suficientemente fuerte para
decir “¡no! a aquellas cosas que no me hacen
dar lo mejor de mi, y para decir “¡sí!” a los
retos y las oportunidades que me harán crecer
y mejorar mi vida.
...porque el compromiso total es mi compañero
constante, y la integridad es mi mentor permanente.
...porque tengo entusiasmo por la vida, disfruto
el presente y tengo confianza en el futuro.
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9.7. RECONOCIMIENTO AL ESFUERZO
A los operarios que hayan alcanzado metas, se le reconocerá con un distintivo que
se colocara en sus respectivas máquinas. Este distintivo simboliza la imagen de un
individuo que a alcanzado alguna meta (color amarillo) en medio de un engranaje
(color acero) que simboliza la ingeniería y por lo tanto el ingenio, la creatividad es
esencial en el avance de la capacitación así como para solucionar problemas y, por
debajo de este unas letras que dice: “”soy un ganador”. Los distintivos serán
colocados en sus respectivas máquinas, esto creará mayor entusiasmo al aprendiz y
motivará a su compañero que aun no lo tiene, por el simple hecho de no querer ser
menos que los demás.

Figura 34. Un distintivo como premio al esfuerzo
Fuente: Creación propia
9.8. EVALUACION COMO FACTOR DE MOTIVACION
En algunos casos la evaluación funciona como un ente motivador, para que esto
realmente funcione el instructor debe calificar permanentemente el proceso de
aprendizaje incluso sin que el operario se de cuenta, las puntuaciones se deben
publicar en una vitrina cada fin de semana con una mención especial para el operario
con mayor empeño de la semana.
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9.8.1. PROCESO DE EVALUACIÓN
§

Evaluación de satisfacción: medición del grado de satisfacción del alumno,
respecto a la actividad de aprendizaje.

§

Evaluación de aprendizaje: medición del

grado en que los participantes

alcanzaron los objetivos de aprendizaje.
§

Evaluación de transferencia: medición del grado en el que ha ocurrido un
cambio en la conducta laboral y la aplicación de lo aprendido en el puesto de
trabajo.

§

Evaluación de impacto: medición del impacto operacional y

los resultados

que se obtienen a nivel empresa como consecuencia de la capacitación
(Costo-beneficio).
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CONCLUSIONES

o

La formación basada en competencias mantiene un nuevo enfoque centrado en el
participante como eje del aprendizaje, está orientada al desarrollo de sus saberes y a
su capacidad de movilizarse en situaciones reales de trabajo.

o

La aplicación de sistema modular le otorga mayor dinamismo y flexibilidad a la
capacitación, los operarios tendrán la capacidad de trabajo en equipo y bajo presión.

o

Uno de los elementos de la implantación de metodología ICO consiste en observar
de cerca el trabajo para verificar si el operario adquiere velocidad y pericia y no
surgen

inconvenientes

imprevistos, mientras no tenga la seguridad de que la

productividad llegó, por lo menos al nivel previsto y de que el operario domina su
trabajo, no puede el especialista descuidar su vigilancia, e incluso entonces, solo por
cierto tiempo.
o

En base a la experiencia se concluye que al formar o readaptar a los operarios, lo
importante es hacerles adquirir el habito de ejecutar la tarea como se debe. La
adquisición de hábitos es muy útil para aumentar la productividad por que reduce la
necesidad de pensar conscientemente. Los buenos hábitos se adquieren con la
misma facilidad que los malos. Las películas o videos son particularmente útiles
cuando se trata de readaptar al operario y de hacerle perder hábitos contraídos,
probablemente no se de cuenta de los movimientos que realiza, pero después de
verse en una secuencia proyectada con cámara lenta le será mas difícil aprender el
nuevo método.

o

Una vez capacitado el operario estará dispuesto a asumir un rol dentro de la
empresa en particular para ello se hará un seguimiento con visitas programadas,
donde se efectuará una auditoria de la calidad de su trabajo para luego plantear
acciones correctivas.

o

La finalidad de la metodología ICO es posicionarse ventajosamente con respecto a
los

sistemas

tradicionales

de

capacitación

de

operarios,

ser

un

modelo

de
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capacitación para las empresas que poseen “escuelitas”, para las instituciones que
brindan cursos de capacitación de operarios, etc. Para cumplir con este objetivo es
necesario que el instructor
empresas

exportación

y

tenga como mínimo tres años de experiencia laboral en
luego

haber

seguido

el

curso

de

Ingeniería

en

la

capacitación de operarios para la industria de la confección textil.
o

Se contó con la ayuda de bibliografía sobre el tema, y experiencias de capacitación
en CECADI, PROMPYME, PYMEDIS y el programa PRO-JOVEN, espero que el
presente trabajo sirva para dar el cambio que se propone en la capacitación y sea
modelo para el mismo además pueda contribuir por medio de las entidades de
capacitación al programa Pro- Joven.
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RECOMENDACIONES

o

La ejecución de la metodología presentada en este trabajo requiere especial
atención en varios factores:
•

Obtener la participación del sector productivo ya que el mundo del trabajo está
estrechamente ligado a este tipo de formación, de lo contrario se recomienda no
aplicar la metodología.

•

Centrarse en la calidad de la capacitación, en la calificación de la gente y en la
calidad del sistema.

•

Centrarse en los requerimientos y en las necesidades del sector productivo y
adecuar la capacitación de acuerdo a esta necesidad.

o

Se recomienda que las clases tengan una duración de cinco horas diarias por
espacio de tres meses, al cabo del primer mes el operario aprendiz

deberá tener por

lo menos 2 horas diarias de practica adicionales en la empresa donde laborará
después de haber completado la capacitación.
o

El cambio que plantea la capacitación basada en técnicas de ingeniería implica una
modificación importante en la formación de operarios ya que requiere de una mayor
responsabilidad, creatividad y flexibilidad de todos aquellos que participan en el
proceso. Este cambio no sólo exige nuevos conocimientos, capacidades y destrezas,
sino también una nueva cultura laboral que ponga énfasis en la colaboración, el
trabajo en equipo y en mejores condiciones laborales y saláriales.

o

Se recomienda que el Centro de Capacitación y Desarrollo Industrial de la EAPII
tome en cuenta el presente trabajo y de inicio a la nueva filosofía en la capacitación
de operarios polifuncionales.

o

Como ultima recomendación se plantea que este trabajo sea un material de consulta
para estudiantes, en los cursos de: Ergonomía, Gestión de personal, Gerencia de
Producción, etc., y un material de lectura casi obligatorio para aquellos que desean
realizar sus prácticas pre-profesionales en la industria de confecciones.
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ANEXOS
SECCIÓN I.
1. LA INDUSTRIA DE LA CONFECCIÓN.
En esta sección se describirán las características básicas de la industria de la
confección, es decir, aquella que se encarga de la transformación de tela en prendas de
vestir. Ahora bien, con el fin de analizar esta industria, es ineludible emprender el estudio
de su encadenamiento productivo, por estar el desempeño de esta industria determinado
en gran medida por las condiciones generales de la cadena.
Es necesario, en consecuencia, comenzar la presentación de la industria de la
confección por la descripción de las relaciones que ésta establece con otros sectores,
involucrados también en la producción de indumentaria.
1.1. LA CADENA INDUMENTARIA.
El siguiente esquema introduce a los principales agentes de la cadena de
indumentaria.
HILADO
1

TEJIDO
2

CONFECCION
3

DISTRIBUCION
4

La producción de vestimenta comienza por la fabricación de hilados (1) a partir de
fibras naturales y sintéticas. Luego, estos hilados son transformados en telas (2). A
estas dos etapas se las incluye habitualmente dentro de la industria textil.
Posteriormente, entra en juego la protagonista de este trabajo, la industria de las
confecciones (3), que a partir de la tela fabrica las prendas de vestir. Por último,
éstas pasan a los minoristas de indumentaria o retailers (4), que se encargan de su
venta al público.
1.2. PROCESO OPERATIVO DE LA CONFECCION TEXTIL
La manufactura de la indumentaria consiste en la transformación de tela en prendas.
Las labores productivas involucradas en este proceso son básicamente las
siguientes:
1.2.1. DESARROLLO DE PRODUCTO
Se da inicio el ciclo de manufactura de una prenda. Abarca desde la creación de
un modelo, pasando por la confección de muestras o prothos, desarrollo de
patrones y escalado de tallas.
1.2.2. ADQUISICION DE TELAS Y FORNITURAS
1.2.3. CORTE
Es la separación de una tela en piezas, las cuales conforman en su conjunto una
prenda de vestir. Para que estas piezas puedan ingresar a la sección de costura
es necesario HABILITAR, esto es separar por colores y tallas, enumerar o

codificar y posteriormente armar paquetes o bultos preferentemente de 25 a 30
piezas.
1.2.4. COSTURA
Es el arte de unir piezas previamente cortadas mediante puntadas, esta tiene por
finalidad unir, adornar y o pespuntar uno, dos o tres capas de telas, para ello se
emplea máquinas específicas para cada operación, como la recta, remalladota,
recubridora, etc.
1.2.5. ACABADO
En esta etapa se dan los últimos detalles a la prenda, se inicia con la operación
de limpieza que consiste en extraer todos los sobrantes de hilo que quedó
después de la costura, posteriormente planchado y/o vaporizado, doblado,
hangteado, embolsado y embalado. En esta parte también se hace la
recuperación de la prenda como desmanche, zurcido, etc.

1.3. LAS FIBRAS TEXTILES
Se denominan fibras textiles a los filamentos unicelulares que sirven como unidad
de materia prima para la elaboración de hilados, hilos, tejidos, mallas y otros
materiales textiles.
1.3.1. CLASIFICACION
La s fibras textiles se pueden clasificar en dos grupos:
Fibras Naturales, Que se obtiene directamente en la naturaleza solamente con
pequeñas manipulaciones mecánicas,

Fibras Químicas, elaboradas por el hombre por medio de transformaciones
químicas.

ANIMALES

De pelos: Lana (cordero), mohair (cabra),
cachemira (cabra), alpaca (alpaca), vicuña
(vicuña), angora (conejo), etc.
De secreciones: Seda(gusano de seda),
Tussah (chinilla)

VEGETALES

De semilla: Algodón kapoc, galgal
De tallos: Lino, ramio, yute, cáñamo
De hojas: Sisal, rafia, esparto,
De frutos: Coco, piña, Madrás
De savia: Caucho natural.

NATURALES

MINERALES

ARTIFICIALES

Amianto
Vidrio, metales.
Viscosa, modal,
nitrocelulosa,
acetato,
triacetato, tencel, lyocel, caseína, cacahuete,
alginato, silicato.

QUIMICAS
SINTETICAS

Poliéster, poliamida, acrílico, polipropileno,
polietileno,
poliacrilonitrito,
polivinilo,
poliuretano, aramida, modacrílica, clorofibra,
fluorofibra.

Fuente: recopilación

1.3.2. LAS FIBRAS NATURALES
1.3.2.1. EL ALGODÓN
§ Origen
Se llama algodón (del árabe ALCOTON) a la materia filamentosa que
recubre las semillas de diversas especies de plantas del género
Gossyplium (familia de las malváceas), generalmente anuales. Una vez
maduras, sale de las cápsulas (tamaño de una nuez) el algodón que ha
crecido en las semillas. Una misma especie cultivada en uno u otro país
da plantas totalmente distintas según el clima y condiciones del terreno.
§ Aspecto
La fibra del algodón tiene la forma de una cinta plana, con bordes
redondeados, retorcida sobre sí misma y de 13 a 45 milímetros de
longitud. Su finura oscila de 20 a 40 micras. El diámetro disminuye de la
base a la punta. En la planta tiene un color amarillento. En sección tiene el
aspecto arriñonado.

§

§

§
§

Calidades
Gossypium barbadense, con un largo promedio de 3 a 7 centímetros. Es
el tipo más perfecto que se conoce. La calidad PIMA de Perú pertenece a
este grupo y se cultiva y extrae en un desierto del norte del Perú en una
zona de unos 40 Km que contiene un microclima que favorece el cultivo
de uno de los mejores algodones del mundo tanto por la longitud de su
fibra como por el grado de madurez.
Gossypium hirsutum de un largo mediano de 1.3 a 3.3 centímetros de
la variedad de “American Upland” y del cual consiste hasta el 85% del
algodón comercial producido a nivel mundial.
Gossypium herbaceum o algodón indio los cuales son burdos y de fibra
corta que van de 1 a 2.5 centímetros de largo, utilizados para alfombras,
sabanas, telas burdas y económicas y también mezclas con lanas.
Propiedades
Es agradable de llevar, no irrita la piel. Resistente. Buen poder de
absorción. Buen comportamiento en el lavado.
Inconvenientes
Capacidad media de conservar el calor corporal. Se arruga con facilidad.
Utilización
Ropas para el hogar, tejidos de tapicería, velos, cortinas, toallas. Camisas,
americanas, lencería, polos, camisetas, calcetines, prendas interiores y
exteriores en general. Hilos de coser y de bordar. Tejidos especiales para
la industria.

1.3.2.2. LA LANA
La lana de la oveja merina se extrae de animales no mayores de siete meses,
es fina y suave ya que procede la primera esquila y solo tiene un extremo
cortado. En las etiquetas de tejidos fabricados con esta lana se identifica con
el término LAMB'S WOOL.
La lana en rama contiene del 10 al 25% de grasa, que se recupera mediante
el lavado y se utiliza como lanolina para cosméticos. La fibra de lana puede
compararse a pequeños muelles que pueden alargarse hasta un 70% de su
longitud original y recuperarla nuevamente. Estado mojadas, el frotamiento de
estas fibras puede hacer que se enmarañen entre sí y se enfieltren o
apelmacen. Esta capacidad de enfieltramiento tiene ventajas e
inconvenientes; por una parte un ligero enfieltrado le da más suavidad,
resistencia y un gran poder aislante, pero si ha sido excesivo o no ha sido
cuidadosamente controlado, los tejidos pierden suavidad y encogen.
§ Origen.
Fibra natural que se extrae del vellón de las ovejas (Ovis Aries) mediante
esquilado.
§ Aspecto.
La fibra de lana es rizada y ondulada, está recubierta de pequeñas
escamas.
§ Longitud.
La lana tiene una longitud aparente, sin perder su rizado natural, que es
distinta a la longitud real cuando está extendida. A mayor longitud de la

§

§

§

§

§

§

fibra mayor diámetro. Las lanas finas miden entre 4 y 12 cm., las lanas
cruzadas entre 10 y 20 cm. El diámetro varía entre 0,015 y 0,060
milímetros.
Clasificación.
Por su procedencia y diámetro se clasifican en: extra, extrafina, fina,
entrefina, ordinaria, basta y muy basta. El diámetro crece de la extra a la
muy basta.
Propiedades.
Es resistente, elástica y flexible. Tiene un buen poder aislante (protección
térmica), una buena resistencia a la formación de arrugas (se arruga
poco), una gran capacidad de absorción de la humedad. Gran capacidad
de recuperación (elasticidad). No se inflama ni se funde. Si no se trata
debidamente se apolilla. Tiende a enfieltrarse.
Tipos.
Existe una gran variedad de razas de ovejas que producen lanas de
características muy diferenciadas: Lanas merinas, obtenidas de ovejas de
pura raza española, churras, lanas de cruce, Cheviots, Shetland.
Inconvenientes.
Resiste mal los roces, puede provocar bolas y enfieltrarse (especialmente
en medio húmedo) Es atacado por las polillas. Es sensible a algunos
productos químicos como la sosa y el cloro.
Utilización.
Se utiliza pura o en mezcla con otras fibras. Es muy utilizada en la
industria textil de:
Vestir - Vestidos, pantalones, pullovers, calcetines, trajes.
Hogar - Tapices, moquetas, alfombras.
Línea Blanca – Cubrecamas.
Denominaciones.
Pura lana Virgen. Lana de primera utilización sin mezclas de otras fibras.
Estambre . Lana elaborada con fibra larga, fina y de gran calidad. Lana
peinada.
Lambswool. Lana de primera esquilada y de añinos.
Woolbendmark. Mayoritariamente lana virgen, mínima 60%.
Woolmark. 100% pura lana virgen.
Total Easy Care. Significa que la prenda es de fácil cuidado. Las prendas
que llevan esta leyenda en la etiqueta pueden lavarse en la lavadora a 40
ºC usando detergentes indicados para pura lana virgen. También admiten
secado en secadora con ciclo delicado.

1.3.2.3. ALPACA.
El pelo de la Alpaca es una de las mejores lanas por la altura en que viven los
animales.
La alpaca es un animal que vive en la región andina de Sudamérica. Es de
color uniforme, casi siempre blanco, aunque también las hay de color
achocolatado, pero nunca negras. Su tejido resulta suave al tacto y brillante a
la vista. El empleo de alpaca ha sido tradicional en la confección de trajes y
abrigos.

1.3.2.4. VICUÑA
La vicuña es una especie silvestre de camélidos de Sudamérica. Su hábitat
son las punas de los altos andes, que se extiende sobre los 3000 metros
sobre el nivel del mar, como respuesta de las duras condiciones de vida de un
ecosistema tan riguroso como hostil, este frágil animal ha evolucionado una
serie de asombrosas características que le permiten desarrollarse sin
problemas y evitar la competencia con otras especies. Su pelo es suave, fina,
y costosa de todas las fibras textiles. La fibra es corta, muy lustrosa y de color
canela claro.
la fibra de lana de vicuña con un ancho de 13 a 19 micras, está considerada
como la más fina del mundo del reino animal. Cada animal puede ser
esquilado hasta cinco veces durante su vida, produciendo aproximadamente
200 a 400 gr. de lana (fibra en crudo) alcanza un valor mínimo por hilo de 300
dólares, mientras que un abrigo llega a costar entre 4000 y 6000 dólares en
el mercado internacional.
1.3.2.5. ANGORA
Pelo largo, muy fino y suave del conejo originario de Angora (región turca). Se
utiliza preferentemente para elaborar suéteres y prendas exteriores de punto.
Se mezcla con algodón o con fibras sintéticas.
1.3.2.6. MOHAIR.
Pelo de la cabra de Angora (Asia Menor) Muy brillante y regular. Se emplea
en mezcla para tejidos suaves y voluminosos.
1.3.2.7. CACHEMIR.
Pelo de la cabra de Cachemira que habita el valle del mismo nombre en el
Himalaya (región asiática dividida entre la India y Pakistán). Fibra dulce y
brillante (más que la lana) se emplea en la confección de pullovers, vestidos,
terciopelos brillantes, etc. El precio es muy elevado.
1.3.2.8. CAMELLO.
Pelo fino, suave y liso, muy apreciado para la fabricación de tejidos ligeros e
impermeables. Fueron famosos los abrigos, en su color natural. Las mantas
de cama elaboradas con pelo de camello resultan muy ligeras. Para lavar y
conservar correctamente las prendas elaboradas con el pelo de los animales
citados hay que seguir las mismas instrucciones que con la lana.

1.3.2.9. SEDA.
Hilo fino y brillante que se extrae del capullo del gusano de la seda.
Resistente y elástico, dulce y crujiente al tacto. Muy confortable. Tiene buen
poder aislante y una gran capacidad de absorción. Se arruga poco. Fibra
sensible al agua de javel y con exposición a la luz envejece. Delicada al frote
y al sudor. Se usa en prendas interiores y exteriores, camisas, lencería.
La seda se considera reina de las fibras naturales de procedencia animal,
privilegio que le otorga la antigüedad de su uso y el misterio y la leyenda que

ha rodeado durante siglos al gusano de morera que la produce. Debe lavarse
a mano, con agua fría, sin frotar ni retorcer, por lo que no conviene que las
prendas de seda se ensucien mucho, con el fin de limpiarlas siempre con un
lavado ligero. Para mantenerla viva hay que evitar el uso de lejía y se debe
planchar con sumo cuidado. Se puede limpiar en seco con cualquier
disolvente, pero con precaución.
1.3.2.10. LINO.
Fibra obtenida del tallo de la planta que lleva su nombre. Fresco y agradable
al tacto y no acumula electricidad estática. Tiene fuerte tendencia a arrugarse.
Debe lavarse a mano y no centrifugarse. Resiste bien la plancha.
El Lino fue una de las primeras fibras que el hombre utilizó, antes incluso que
la lana. En la actualidad el lino goza de gran aceptación en la confección de
prendas frescas para verano. Dependiendo de la urdimbre (técnica del
hilado), puede fabricarse un tejido tan fino como la batista u otro tan basto
como la lona. Por su grado de absorción de agua, es un tejido muy fresco. La
superficie de la fibra, muy lisa, permite que el tejido sea suave al tacto. Por su
afinidad a los colorantes, el tejido de lino es muy apropiado para la
estampación y esta misma consistencia permite realizar en él cualquier tipo
de bordado.
1.3.3. FIBRAS QUÍMICAS ARTIFICIALES
1.3.3.1. LYOCEL – TENCEL.
Es una fibra artificial procedente de la pulpa de la madera (se extrae de
árboles especialmente cultivados para ello) y tratada con un disolvente
orgánico no tóxico (óxido amínico) para disolver directamente la celulosa y
obtener una disolución muy viscosa. El disolvente empleado se recicla
continuamente. Podemos decir que es una fibra ecológica.
§ Características
Al ser una fibra celulósica absorbe la humedad y es totalmente
biodegradable. Es muy resistente tanto en seco como en húmedo. Tiene
un bajo índice de encogimiento, es un tejido con caída y tacto agradable
que en estado seco se parece al poliéster. También posee una
característica tendencia a la fibrilación que permite acabados con
resultados especiales.
§ Fibrilación
El secreto del atractivo de esta fibra se esconde bajo su superficie. Una de
las características más importante es que dicha fibra fibrile y que ésta
pueda ser controlada, es decir, que aparezcan microfibrillas en su
superficie sin que lleguen a desprenderse del cuerpo de la fibra. Después
de lavado no queda tan apelmazado como el algodón.
1.3.3.2. LA VISCOSA
Inventada a principios del siglo XX, la materia prima con la que se elabora es
pulpa de madera o pelusa de algodón, que se disuelve en lejía de sosa y de
la que se obtienen las fibras textiles. Es similar al algodón, pero de inferior

calidad. Tiene gran poder de absorción de agua. Sensible a los ácidos y poco
resistente a la humedad, su color es poco sólido. Se recomienda limpiar en
seco y planchar bajo un paño húmedo con mucha precaución.
1.3.3.3. ACETATO
Se obtiene por la acción de un ácido sobre la celulosa (que proviene de la
pelusilla que recubre las semillas del algodón) previamente transformada.
Filamentos continuos y brillantes que imitan la seda natural. La fibra es ligera
y sedosa buen aislante térmico y se arruga con facilidad. Mala resistencia en
mojado. Muy sensible a ciertos disolventes como la acetona. Se usa para
prendas exteriores, forrería, vestidos y camisas.
Es la primera fibra artificial celulósica y una de las más utilizadas. Se fabrica a
partir de la celulosa extraída de la madera y se presenta en forma de
filamento continuo (rayón viscosa) o de fibra discontinua (fibrana) Fresca y
transpirable, brilla como la seda. Amarillea bajo los efectos del calor. Se usa
para prendas exteriores e interiores.
1.3.3.4. MODAL
Fibra de similares características que la viscosa pero de elevada resistencia a
la rotura sobre todo en húmedo. También se le da el nombre de alto módulo.
1.3.4. FIBRAS QUÍMICAS SINTÉTICAS
1.3.4.1. POLIAMIDA
Se obtiene al hilar el polímero resultante de la reacción de un ácido sobre un
producto derivado del petróleo. Normalmente se presenta como fibra continua
y suele mezclarse con otras fibras para darles resistencia.
Fibra de gran resistencia mecánica, una vez fijada por el calor no encoge y
resiste las arrugas y fija los pliegues. Es elástica. No transpira. Crea
electricidad estática y es propensa a crear pilling (bolitas)
Se utiliza en prendas interiores y exteriores, medias, calcetines, baño, etc.
Las poliamidas más conocidas son:
Poliamida 6 - Nurel, Perlón, Nylon 6, Grilón, etc.
Poliamida 66 - Tactel, Enka, Nylon 66, etc.
1.3.4.2. POLIÉSTER.
Es una fibra sintética formada por moléculas lineales de un éster, fruto de la
condensación de dos compuestos salidos del petróleo, un ácido y un alcohol.
Se presenta en forma de filamento continua o de fibra discontinua en cuyo
caso se mezcla con frecuencia con otras fibras (algodón, lana viscosa, etc.)
Tiene buena resistencia mecánica y estabilidad una vez termofijada. No es
higroscópica, en mezclas tiene tendencia al pilling, no transpira y desarrolla
electricidad estática. Tiene un tacto áspero.
Se utiliza en prendas de vestir, forrería, corbatería, textil-hogar, etc.
La mezcla de 50% Poliéster y 50% Algodón es muy usada y la fibra resultante
tiene muchas propiedades del algodón.
Marcas comerciales del poliéster: Terlenka, Terylene, Trevira, Tergal, Dacrón,
Britén.

1.3.4.3. ACRÍLICO
Es una fibra sintética formada por macromoléculas lineales de acrilonitrilo
(que se obtiene por la reacción del amoníaco sobre el polipropileno)
Se presenta generalmente en fibra cortada y se hila sola o bien mezclada con
otras fibras (lana, algodón)
Tiene menor resistencia que las poliamidas y los poliesteres, es ligera, buen
aislante térmico. Es estable una vez termofijada. Seca con facilidad. No
transpira y es propensa a generar electricidad estática y crear pilling.
Se utiliza en prendas exteriores, mantas, tapicerías, etc.
Marcas comerciales de acrílico: Leacril, Courtelle, Orlón, Dralón.
1.3.4.4. POLIURETANO
Las ELASTOFIBRAS o caucho sintético están formados por polisopreno
natural o sintético que bajo la influencia de una fuerza de tracción se alargan
más de tres veces la longitud original recuperándola rápidamente cuando
cesa la tracción.
Las elastofibras del tipo ELASTAN, LYCRA o DORLAN están compuestas
mayormente de poliuretano y son las más utilizadas.
Tienen tendencia a amarillear. Son sensibles a la luz y con el fuego se funden
y propagan la combustión.
1.3.5. RECONOCIMIENTO DE FIBRAS TEXTILES
Existen diversas pruebas a las que se someten a las fibras textiles para
determinar sus características y propiedades y de esta manera identificarlos, entre
las principales pruebas que se aplican en la actualidad se puede mencionar la
prueba de microscopia, prueba a los solventes y prueba de combustión.
Las fibras de origen vegetal pueden distinguirse de las fibras de origen animal y
mineral por su comportamiento en la combustión. Las fibras vegetales arden de un
modo continuo aunque se les aleje las llama, dejando pocas cenizas.
Las fibras animales arden produciendo una ligera crepitación y se apagan si se les
aleja la llama. Además desprenden olor a pelos quemados y dejan un residuo
esponjoso.
La única fibra mineral que se conoce, que es el amianto, es incombustible.
1.4.

LOS TEJIDOS

Tejido es todo aquel producto que resulta de una elaboración por un proceso textil,
ya sea partiendo de hilo o de fibra.
Antes de utilizar las fibras para fabricar los tejidos es necesario obtener de ellas hilos
continuos de diámetro adecuado para la urdimbre (conjunto de hilos paralelos
dispuestos en el sentido del largo del tejido) y la trama (hilos que cruzan el tejido),
que son las dos clases de hilos que, entrecruzados, forman fundamentalmente los
tejidos.
Los hilos se forman agrupando las fibras ordenadamente para que compongan una
sección sensiblemente uniforme, y después, torciendo el conjunto para que aumente
la fricción entre las fibras y darle así al hilo resistencia a la tracción.

Antiguamente esta operación se realizaba a mano, con el huso y la rueca; pero en la
actualidad el hilado se hace a máquina, en un proceso bastante complicado, en el
que, por medio de estirajes y torsiones sucesivas, se obtiene hilos de diámetro y
resistencias suficientes uniformes.
1.4.1. CLASIFICACIÓN DE LOS TEJIDOS
Tejido de Calada
Partiendo del hilo (Telas tejidas)
Tejido de punto
Partiendo de fibra (No tejidos)

Tejido no tejido

Tejido de calada (a la plana)- Es todo tejido constituido por el entrecruzamiento
ordenado de dos conjuntos de hilos, normalmente formando ángulo recto entre
sí.
Tejido de punto.- Es el constituido por bucles de hilo enlazado entre sí formando
mallas.
Tejido no-tejido.- Es el tejido en forma de lámina coherente de fibras
enmarañadas o enlazadas aprestadas y adheridas unas con otras por un medio
conveniente.
1.4.2. TEJIDO A LA CALADA O TEJIDO PLANO
Es el tejido que se lleva a cabo en una máquina llamada telar, formado por el
entrecruzamiento de 2 fibras de hilo (trama + urdimbre)
1.4.2.1. PARTES DEL TEJIDO PLANO
Aunque los hilos que se emplean para formar una tela pueden entrelazarse
en muchas maneras diferentes, ese enlace obedece a dos posiciones
fundamentales de los hilos: la urdimbre, la trama y orillo.

Figura 1. Estructura básica del tejido plano

§

LA TRAMA
Es esta la denominación general de todos los hilos que debiendo
entrelazarse en ángulo recto, o sea a lo ancho, atraviesan y enlazan los
hilos longitudinales de la urdimbre.

§

LA URDIMBRE
Denominación con que se distingue al conjunto de hilos dispuestos en
cantidad y longitud previamente establecidos y sobre las cuales
descansan la mayoría de lanzadas, disposiciones técnicas y las de
ejecución mecánicas.
ORILLO
Se le denomina al borde del tejido donde los hilos transversales cambian
su dirección.

§

1.4.2.2.
DIRECCIONES DEL TEJIDO PLANO
§ AL HILO
Se refiere a los hilos más fuertes (urdimbre) que pasa en forma
longitudinal y que forman el tejido, por lo que las piezas de la tela soportan
al hilo con el fin de que dure más.
§ AL TRAVÉS (contrahilo)
La dirección de los hilos perpendiculares a las orillas se denomina
contraído o hilo transversal.
§

AL BIES (diagonal)
Se trata de la diagonal de la interacción de los hilos longitudinales con los
transversales, las telas cortadas al bies ceden mas que los cortados al
contrahílo o través.

Figura 2. Partes del tejido plano

LIGAMENTOS BASICOS DEL TEJIDO PLANO
LIGAMENTO
Tafetán.

Sarga

CARACTERISTICAS GENERALES

TELAS TIPICAS

Se alcanza el mayor numero de ligamentos por pulgada cuadrada- Batista, volie, percal, guinga,
balanceado o sin balancear. Es el que mas se arruga, el que mas se popelina, chash-cutiburso, cretona.
deshilacha, el menos absorbente.
Línea diagonales. Menos ligamentos que en el tejido plano o tafetán. Se Sarga, surah, mezclilla, gabardina,
arruga menos. Se deshilacha mas. Mas flexible que el tejido plano o tafetán. espiguilla.
Puede tener una cuenta alta.

Satén

Superficie plana. En su mayoría lustrosa. Puede tener una cuenta alta. Menor Satín, raso.
numero de ligamentos. Sujetas a deslizamientos y jaladuras

Gasa

Tela parecida a una malla. Las telas de cuenta baja son resistentes al Marquisette. Telas para cortinas
deslizamiento.
Granite, crepé de granito, crepé de
Superficie de aspecto áspero. Superficie de aspecto ondulado o crepé.
granito fino.
Terciopelo, pana, corduroy y pana
Superficie de pelo u ondulada. Cálido. Se arruga menos. La felpa puede abordonada, telas que semejan
aplanarse sin embargo Tienen apariencia tridimensional
piel, alfombras wilton, tejido de rizo.

Crepé

Felpa

Fuente: Recopilación

1.4.2.3. CARACTERÍSTICAS DE LAS TELAS EN TEJIDO PLANO
Todos los hilos en las telas de tejido plano se entrelazan en el ángulo recto.
Un ligamento es el punto en que el hilo cambia su posición de la superficie de
la tela al interior y viceversa.
Los hilos de urdimbre y de trama tienen diferentes características y la tela se
comporta en forma distinta en las direcciones de urdimbre y de trama. La
urdimbre debe resistir las elevadas tensiones del telar y la abrasión de la
lanzadera a medida que pasa de un lado a otro, de manera que los hilos de
urdimbre son mas fuertes de mejor calidad y tienen mejor torsión. Los hilos de
trama pueden ser más decorativos o con alguna función especial, como los
hilos de crepé de torsión elevada o los hilos para perchado de baja torsión.
Las siguientes características ayudan a reconocer la urdimbre y la trama.
§ El orillo; siempre corre a lo largo de la tela(dirección de la urdimbre).
§ La mayoría de las telas se estiran menos en la dirección de la urdimbre.
§ Los hilos de urdimbre son más rectos en la tela debido a que están
sujetos a la tensión del telar. Presentan menos ondulaciones.
§ Los hilos decorativos o de funcionamiento especial casi siempre rompen a
la trama.
§ Hay características específicas que indican las direcciones de trama y
urdimbre. Por ejemplo, la popelina siempre tiene un acordonado y el crepé
liso tiene hilos de alta tensión en la trama y de baja torsión en la urdimbre.
1.4.2.4. REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL TEJIDO PLANO
Para dibujar fácilmente el ligamento de un tejido, se utiliza un papel
cuadriculado en el que se supone que cada columna vertical en un hilo de
urdimbre y que cada uno de los renglones horizontales representa un hilo de
trama. Para indicar que un hilo urdimbre está bajando y por consiguiente, la
trama se encuentra por encima en el derecho del tejido, se dibuja en negro el
cuadro correspondiente en la cuadrícula.
Un cuadro en blanco indica lo contrario o sea que la trama pasa por debajo
del hilo de urdimbre. El punto que resulta de pasar un hilo por encima o por
debajo de una parada o viceversa se denomina el punto de ligadura.

Figura 3. Representación gráfica del tejido plano

1.4.3. TEJIDO DE PUNTO
El tejido de punto esta constituido por puntos, bucles o mallas, se caracteriza
por lo siguiente:
§ Para tejerlo se utiliza solo Hilo entrelazado
§ Generalmente se teje en forma de espiral
§ Poseen elasticidad y se venden por kilogramos

Figura 4. Estructura básica del tejido de punto

1.4.3.1. LIGAMENTOS BÁSICOS DEL TEJIDO DE PUNTO
§

JERSEY
Es uno de los tejidos mas simples,
es un tejido que tiene revés y
derecho.
Por el derecho tiene una apariencia liza
Y por el revés tiene una apariencia granulada.
LOS TITULOS MAS UTILIZADOS:
PIMA

TANGUIS Y OTROS
30/1
40/1
50/1
60/1
70/1

§

10/1
16/1
24/1
30/1

FRANELA.
Es un tejido pesado se utiliza generalmente en invierno.
El derecho tiene la apariencia de un jersey
Puede ser de dos clases: perchada y sin perchar.
FRANELA PERCHADA: Por el derecho parece un jersey y por el revés
tiene un aspecto liso y un aspecto suave con pelusa como la piel de
melocotón.

FRANELA SIN PERCHAR: También se le conoce con el nombre de
"FRENCH TERRY" tiene una apariencia mas liviana que la franela
perchada. No tiene pelusa por el revés sino hilos frontales.
Títulos mas usado:
FRANELA PESADA
20/1 con 10/1
280 - 300 gr/m2

FRANELA MEDIANA
24/1 con 10/1
240 - 250 gr/m2

La franela se usa generalmente para "SWEAT SHIRTS" y buzos.
§

RIB.
Es un tejido elástico de apariencia acanalada.
RIB 1 POR 1: Se llama Rib 1x1 cuando el canal se hace con un punto por
derecho y un punto por revés
RIB 2 POR 2: Se llama Rib 2x2 cuando el canal se logra tomando 2
puntos por derecho y dos puntos por revés.
El Rib se utiliza mayormente para cuellos y pretinas, aunque por ser un
tejido elástico que se adapta al cuerpo es bien recibido por las damas en
prendas completas.

1.5.

§

INTERLOCK.
También se conoce como gamuza, es un tejido que se caracteriza por
tener doble faz, tanto por el derecho como por el revés tiene la apariencia
de un jersey.
El interlock tiene un tacto suave y buena caída, Se utiliza para diversidad
de prendas como: cafarenas, polos camiseros, baby- t's, ropas para
bebes, etc.

§

PIQUE.
Es un tejido con apariencia de nido de abeja.
Se utiliza generalmente para los polos BOX (con cuello y plaqueta)

EL HILO DE COSER

El hilo es una hebra o material fibroso, largo y delgado, formado mediante las
diversas operaciones de hilatura. Se caracteriza por su regularidad, su diámetro y su
peso; estas dos especificaciones ultimas determinan el numero o titulo del hilo.
En oras palabras el hilo de coser es la reunión de fibras largas y delgadas las cuales
se estiran y tuercen para obtener de esta manera una densidad fina y uniforme de las
fibras.

Los hilos pueden ser de origen animal como la lana y la seda, vegetal como: lino,
algodón y otros, artificiales como nylon y poliéster, con ellos se tejen y unen géneros
que se emplean en el vestido y otras industrias.
1.5.1. LA TRANSFORMACIÓN DE LAS FIBRAS TEXTILES EN HILOS
La transformación de las fibras textiles en hilos, constituye el arte del hilado;
que desde la más remota actividad se practicaba a mano mediante el huso y la
rueca; y que se ha ido mecanizando hasta convertirse n nuestros días, en la
más complicada industria de la (hilatura) hilandería.
Los hilos que se emplean en las máquinas domesticas o industriales son de dos
o más fibras; lo que en textilería se le llama cabos: hilos de 2,3, o 4 cabos.
1.5.2. FINURA DEL HILO
Es muy difícil expresar el grosor o finura de un hilo tomando como base el
espesor o el diámetro, debido a la blandura, diferencias en las tensiones y las
diferentes formas en la sección transversal del material. Por tal motivo en la
industria textil para conocer la finura de los materiales en función de las
especificaciones comerciales se tiene que relacionar la longitud y el peso del
material o viceversa, obteniéndose de dicha relación la densidad lineal (titulo o
numero)
1.5.3. CARACTERÍSTICAS
Las principales características físicas de los hilos evaluados en forma continua
para conocer su calidad de:
§ Densidad lineal (titulo o numero)
§ Resistencia o torsión
§ Apariencia y
§ Uniformidad.
La variabilidad de cada una de estas propiedades en un lote, cono o carrete
influye decididamente en el uso a que esta destinado el hilo; por tal motivo la
calidad estándar debe mantenerse para satisfacer los requerimientos del
mercado.
1.5.4. TIPOS DE HILOS
Hilos con Torsión o Hilos retorcidos.
Hilos sin torsión o monofilamentos
1.5.4.1. HILOS RETORCIDOS.
Se denomina hilos retorcidos, cuando dos o más hilos elementales están
doblados y retorcidos entre sí.

Figura 5. Proceso de obtención de hilos con torsión

Los hilos retorcidos se presentan por una fracción, cuyo numerador indica la
densidad leal (titulo o numero) de los hilos elementales y el denominador, el
numero de cabos de hilos retorcido.
Por ejemplo: un hilo retorcido de algodón de cardado nec-24/4, se lee: 24
retorcido de algodón a 4 cabos de números 24 cada uno.

Figura 6. Hilos con torsión

En la figura 6 se muestra hilos con torsión en “z” o hacia la izquierda e hilos
con torsión en “S” o hacia la derecha, la elección de los hilos de acuerdo a la
torsión dependerá de la posición de la lanzadera o ancora en las máquinas de
coser, sin embargo generalmente se emplea hilos con torsión en “z” para
coser y el segundo para tejer.
1.5.4.2. Hilos sin torsión o monofilamentos.
Estos hilos están compuestos por fibras sintéticas muy largas las que se han
juntado para formar el hilo, sin embargo al ser considerados termoplásticos su
empleo se orienta para ensamblar prendas cuya tela este compuesto en buen
porcentaje por fibras sintéticas.

SECCIÓN II
2. MAQUINARIA Y EQUIPO EMPLEADA EN LA CONFECCION DE PRENDAS.
2.1. LAS MÁQUINAS DE COSER TIPOS Y UTILIDADES
2.1.1. MÁQUINAS DE COSTURA
Una Máquina es un conjunto de piezas que interactúan entre sí realizando
movimientos capaces de producir un trabajo. Entre las principales má quinas de
costura se mencionan:
2.1.1.1. RECTA
Llamada también pespuntadora de 1,2 y 3 agujas realiza una costura cerrada
mas conocida como lockstitch. Cuando la Máquina es de dos o tres agujas se
le conoce como, Plana.
2.1.1.2. REMALLADORA
Conocido también como overlock o overedge. Esta máquina realiza una
costura de sobrehilado evitando que los cantos del tejido se deshilachen,
existen 3 tipos de remalladoras.
Liviana o polera, Estándar o modular y Pesada (para tejidos gruesos)
2.1.1.3. RECUBRIDORA
Máquina de costura plana para dobladillar bastas y faldones, realizar costuras
centradas y pespuntes, esta diseñado para trabajar con tejidos de punto.
2.1.1.4. COLLARETERA
Similar a la recubridora trabaja con un embudo por donde ingresará la cinta
que es doblada, para hacer fileteados o ribeteados de zonas curvas como;
cuellos, sisas, mangas, etc.
2.1.1.5. BASTERA
Realiza una costura invisible a un lado, para dobladillar bastas en faldas y
pantalones de vestir.
2.1.1.6. ATRACADORA
Su función es simple y sencilla, es para asegurar presillas, bolsillos,
aberturas, etc.

2.1.1.7. OJALADORA
Para hacer ojales y cortar en forma automática.
2.1.1.8. CERRADORA
Une piezas realizando una costura francesa con una puntada de cadeneta
compuesta, para cerrar pantalones sport wear, cerrar mangas y costados en
camisas etc.
2.1.1.9. ELASTIQUERA.
Para aplicar elásticos

2.1.2. MÁQUINAS DE CORTE
§
§

Cortadora Circular
Corta hasta 4 pulgadas de grosor, las cuchillas se mandan a afilar
Cortadora Vertical.
Pueden cortar de acuerdo a la longitud de la cuchilla de 6 a 14 pulgadas de
espesor, las cuchillas se auto afilan por medio de abrasivos.

Figura 7. Máquinas empleadas para seccionar y perforar telas

2.1.3. CLASIFICACION DE LAS MÁQUINAS
2.1.3.1.

POR SU FORMA

Las formas mas importantes son:
§ Máquinas de cama plana o flatbed
§ Máquinas de cama cilíndrica o cylinderbed
§ Máquinas de zócalo
2.1.3.2.

POR SU VELOCIDAD

§

Máquinas de velocidad baja:
Hasta 3000 puntadas por minuto aproximadamente
Característica: Sistema De engrase convencional

§

Máquinas rápidas:
Hasta 4000 puntadas por minuto aproximadamente.
Característica: lubricación parcial por deposito.

§

Máquinas ultra rápidas
Mas de 4000 puntadas por minuto, en la actualidad existen máquinas que
han sido diseñadas para trabajar hasta 9000 puntadas por minuto.
característica: Lubricación permanente o lubricación central de los puntos
de fricción.

2.1.3.3. POR EL GRADO DE ESPECIALIZACIÓN
§
§
§
§
§
§
§

Máquinas de coser para uso domestico
Máquinas para uso industrial y artesanales
Máquinas de coser universales (para uso universal)
Máquinas de coser especificas (para uso especifico)
Máquinas de coser mecánicas
Máquinas de coser autómatas, Ciclo de costura cortos, ejemplo:
Presilladora, Ojaladora, botonadora
Máquinas de coser semi automatizadas o electrónicas

2.2. MÁQUINA DE COSER RECTA
Recta o pespuntadora de 1 o 2 agujas es la máquina mas empleada en la industria
de confecciones, pertenece a la clase 300, tiene como función unir dos o más piezas
de un material textil (tejidos) por medio de una sucesión de puntadas llamada doble
pespunte (301). La puntada de esta máquina está formada por dos hilos: uno
superior ( aguja) y otro inferior (bobina).
Esta máquina forma una columna de costura utilizando una puntada a continuación
de otra, como se muestra en la figura.

Figura 8. La puntada lockstitch

Como se muestra en la figura la puntada que realiza la máquina Recta tiene la
misma apariencia por el derecho y por el revés. Este tipo de puntada no posee
elasticidad sin embargo es la mas económica en cuanto al consumo de hilo.
2.2.1. PARTES DE LA MÁQUINA RECTA.
2.2.1.1.

CABEZAL Y SUS COMPONENTES

Es la parte superior y la mas importante de la máquina, consta de varias
piezas. Cada una cumple una función en conjunto con otras piezas.

Figura 9. Cabezal de máquina Recta
En la figura 9 se muestra las bisagras (1) y (2) hacen posible que el cabezal
se pueda inclinar hacia atrás y sostenerse en el soporte de cabezal (3), para

verificar el nivel de aceite, alimentar de la misma en el carter, realizar
mantenimiento de máquina, etc.
§ Volante.
Con su movimiento rotativo da movimiento a las piezas del cabezal para
avanzar y levantar o bajar la aguja.
§ Polea del volante.
En conjunto con la polea del motor y a través de la corte en V recibe la
fuerza del motor y produce las puntadas por minuto de la máquina
§ Visor del flujo de aceite.
Es una pieza de acrílico transparente que permite al operador verificar si
el sistema de lubricación está funcionando.
§ Transportador o impelente.
Es una pieza con dientes afilados que mueve al tejido, de un punto fijo a
otro para ejecutar la puntada.
§ Pie prensatela.
Asegura el material, durante la costura y ayuda al movimiento de
transporte de la tela.
§ Barra del pie de prensatela.
Es una pieza cilíndrica que tiene fijo el pie prensatela en su extremo
inferior
§ Tornillo regulador de presión del pie de prensatela.
Es un tornillo situado en la parte superior del cabezal y sirve para dar la
presión necesaria del pie prensatela del tejido. Este se ajustara
proporcionalmente al grosor del tejido.
§ Palanca de retroceso.
Es una pieza que cuando se presiona cambia el sentido de la costura.
§ Regulador de la longitud del punto.
Son sistemas de disco o botón formados por un regulador numerado que
permite aumentar o disminuir el tamaño del punto.
§ Protector del estira hilo.
Sirve para dar seguridad al operador, protegiéndolo del estira hilo.
§ Tira hilos o estira hilos.
Impulsa al hilo del cono, soltando una cantidad suficiente para la
formación de la lazada impulsando, enseguida el hilo de la lazada para el
ajuste del punto.
§ Placa de aguja.
Posee un orificio para el paso de la aguja y una abertura para los dientes
de arrastre.
§ Placa móvil.
Sirve para ver la aguja donde se introduce la caja de bobina.
§ Impelente.
Transportador o dientes de arrastre semi afilada que mueve el tejido de
un lado a otro.
§ Rodillera

Sirve para elevar el pie de prensatela y disminuir la tensión del hilo.
Permite dejar al operador con las manos libres para el trabajo.
2.2.1.2. EL MUEBLE Y SUS COMPONENTES
Es la parte donde está asentado el cabezal, es de madera recubierta con
fórmica, sus patas son de metal y tiene como función soportar el material que
ha de confeccionarse. Sus partes son:
§ Interruptor
Sirve para conectar o desconectar el motor de la máquina a través de una
palanca o botón.
§ Soporte de cabezal
Sirve para apoyar el cabezal durante la limpieza de la máquina
§ Portahilos
Es el soporte para colocar los tubos o conos de hilos.
§ Guías de hilo
Son todos los orificios por donde pasa el hilo desde porta hilos hasta la
aguja.
2.2.1.3. EL MOTOR Y SUS COMPONENTES
§

§

Correa De Transmisión
Llamada también faja, es el nexo entre el cabezal y el motor, este ultimo
transmite fuerza por medio de un movimiento de rotación hacia la polea
del volante.
Polea Del Motor
Sirve para trasmitir la fuerza del motor y está acoplada al eje del
embrague.

Figura 10. Motor convencional con embrague incorporado

§

Pedal
Es la parte de la máquina ligada al motor por una barra o cadena. Su
función es poner la máquina en movimiento y controlar la velocidad de
sus puntadas. Sirve de embrague y freno.

2.2.2. SISTEMAS DE FUNCIONAMIENTO
2.2.2.1. REGULADOR DE TENSIÓN
Es el conjunto de piezas que controla el abastecimiento de hilos para la aguja
dando la tensión necesaria
Partes del regulador de tensión:
§ La tuerca es la pieza que regula la tensión del hilo
§ El tornillo es el que regula la tensión del gancho oscilante
§ El gancho oscilante es un muelle que hace el ajuste más sensible del
punto en el centro del material de costura
§ El muelle de tensión. es una pieza que presiona los discos
§ Los discos de tensión. Son las piezas que aseguran al hilo conforme la
regulación de la tuerca.
2.2.2.2. CAJA DE BOBINA
Guarda la bobina dejando que la lazada del hilo de la aguja pase a su
alrededor. Permite que la bobina desenrolle el hilo en el momento preciso con
la tensión precisa.
Partes de la caja de bobina:
§ El corte es una abertura por donde debe pasar el hilo.
§ El muelle es una pieza que da la tensión precisa al hilo.
§ La lengüeta o presilla fija a la caja de la bobina en el pin central de la
lanzadera.
§ La bobina es una pieza donde es enrollado el hilo que alimenta la parte
inferior del punto.
2.2.2.3. LA LANZADERA
Es una pieza donde se coloca la caja de bobina, sirve para lanzar el hilo de la
bobina hacia arriba. Tiene un pin central es una pieza cilíndrica que entra en
el centro de la caja de bobina, en su extremo existe u rebaje donde encaja la
lengüeta de la caja de bobina manteniéndola segura dentro de la lanzadera
2.2.2.4. DEVANADOR O LLENADOR DE HILO
Es un conjunto de piezas que tiene la función de llenar la bobina. Está situado
en la parte derecha del cabezal de la máquina
Partes del llenador de bobina:
§ Guía del hilo
§ Pin
§ Palanca
§ Regulador de tensión

2.3. MÁQUINA DE COSER OVERLOCK
Esta máquina pertenece a la clase 500, su función es sobre hilar los cantos evitando
de esta manera que los cantos se deshilachen
Esta máquina cumple las funciones de Orillar y Cerrar
2.3.1. PARTES PRINCIPALES.
2.3.1.1. EL CABEZAL
Es la parte superior de la máquina constituida de varias piezas; cada una cumple
una función en conjunto con otras piezas.
2.3.1.2. MESA
Es la parte donde se asienta el cabezal y además sujeta al motor.
2.3.1.3. MOTOR
Equipo eléctrico de rotación continua que posee un embrague Incorporado. El
embrague puede ser simple o electro magnético y sirve para dar inicio al
funcionamiento o parar la máquina.

Figura 11. Cabezal de la máquina overlock o remalladora de una aguja.

2.3.2. NOMENCLATURA DE LA MÁQUINA OVERLOCK
En los siguientes párrafos se conocerá las nomenclaturas de algunas partes
importantes de la máquina industrial remalladora.
§ Volante.
Sirve para bajar y levantar la aguja cuando la máquina está parada
§ Interruptor.
Sirve para conectar o desconectar (encender o apagar) el motor de la
máquina a través de una palanca o botón.
§ Canal de Residuos.

§
§

§
§

§

§
§
§
§

§

§

§

§

Sirve para conducir los residuos refinados hasta un cesto colector o
deposito.
Porta Hilos.
Sirve para colocar los conos o tubos de hilos.
Pedales :
C Pedal mayor.- Es la parte de la máquina que está ligada al motor por
la barra de unión. Sirve para poner la máquina en movimiento,
controlar su velocidad y pararla.
C Pedal menor.- sirve para levantar la prénsatela.
Visor del flujo de Aceite.
Permite verificar el sistema de lubricación.
Visor del nivel de aceite.
Es un marcador transparente con dos trazos paralelos horizontales que
indican la cantidad máxima y la cantidad mínima de aceite.
Tapas con bisagras:
Tapa superior: protege los hilos de las agujas.
Tapa inferior: protege los hilos de los garfios.
Tapa lateral: sirve como base que sostiene la costura. Se abre hacia el
lado izquierdo facilitando la colocación del hilo.
Pie prensatela.
Asegura el material durante la costura.
Brazo del Pie Prénsatela.
Pieza con articulación lateral y vertical.
Barra de Aguja.
Pieza de movimiento vertical donde está fijada la aguja.
Cuchilla.
C Cuchilla inferior: sirve para cortar el exceso de tejido.
C Cuchilla superior: es movida en sentido vertical.
Placa de Aguja.
Tiene abertura tanto para el paso de la aguja como para la de los dientes
de arrastre.
Impelente.
Son dientes de arrastre afilados que llevan al tejido de un punto a otro.
Generalmente están constituidos por tres partes: Diferencial, Fijo y
Auxiliar.
Garfio o Ancora:
Garfio superior.- su función es pasar el hilo superior del remallado, lanzar
el hilo del garfio inferior y llevarlo hacia arriba para el
enlazamiento, con el hilo de la aguja.
Garfio inferior.- su función es pasar el hilo inferior del remallado de la
puntada de seguridad.
Conjunto Tensor.
Es un conjunto de piezas que regulen la tensión de los hilos.

2.4. VERIFICACIÓN EN LAS PARTES SUJETAS A DESGASTE (RECTA Y
OVERLOCK)
2.4.1. Tira hilo o estira hilo.
Su desgaste se debe al continuo rozamiento del hilo sintético
2.4.2. Resorte del conjunto tensor.
El desgaste es debido al continuo uso en la regulación del hilo, lo cual pierde
su presión y flexibilidad.
2.4.3. Muelle recuperador.
Se produce su desgaste por el trabajo de subir y bajar el hilo, lo que le
produce un surco en el centro, produciéndose la rotura.
2.4.4. Placa de aguja.
Se produce el desgaste en el orificio por donde penetra la aguja, creando
astillas lo que ocasiona la rotura del hilo.
2.4.5. Impelente.
Su desgaste se produce por el constante rozamiento con el pie prénsatela.
2.4.6. Lanzadera (garfio)
Su desgaste es debido al rozamiento de la guja y al continuo uso de la
misma.
2.4.7. Freno del hilo.
Su desgaste se produce por el rozamiento continuo de la aguja o por la rotura
de la misma (mala sincronización de la lanzadera)
2.5. LA AGUJA
La aguja es una pieza cilíndrica que tiene en su extensión diferentes grosores. Es de
acero templado y cromado, su función es transportar el hilo de un lado a otro del
material al ser costurado. Esto posibilita el entrelazado del hilo superior con el hilo
inferior o también el entrelazamiento del hilo superior con la propia aguja.
2.5.1. PARTES DE LA AGUJA
2.5.1.1. BASE.
Eextremo superior de la aguja, facilita la inserción de la aguja dentro del porta
aguja que esta situada en la parte inferior de la barra de aguja.
2.5.1.2. CABO.
Parte superior de la aguja que se coloca en la barra de aguja puede ser
cilíndrica y sujetarse con un tornillo de fijación o tener una cara plana
(maquinas semi industriales) y sujetarse con una abrazadera.
2.5.1.3. CONO.
Esta ubicado entre el cabo y la lámina y sirve de refuerzo a esta en el
momento que atraviesa el material.

2.5.1.4. LÁMINA O TRONCO.
Es la parte comprendida entre el cono y la parte inferior del ojo y que
caracteriza el espesor de la aguja. Durante la costura, es la lamina que sufre
la mayor fricción del material.
2.5.1.5. CANALETA O RANURA LARGA.
La ranura larga está situada a lo largo de la lamina o tronco desde la parte
inferior del cabo hasta un poco debajo del ojo, al canaleta actúa como guía
protectora del hilo evitando de esta manera el mayor rozamiento cuando la
aguja atraviesa el material a ser costurado, su profundidad debe ser
adecuada al diámetro del hilo a fin de que proporcione un control sin
restricciones.
En las agujas para puntada cadeneta o de recubrir etc., existe un segundo
canal en el otro lado de la aguja para facilitar el movimiento del hilo a ambos
lados. Estas ranuras largas pueden ser fresadas o prensadas en el tronco.
Estas últimas son preferibles ya que el canal mucho más liso y redondeado
reduce la fricción en el hilo de la aguja. El prensado también permite mejorar
la forma de la sección de la aguja.
2.5.1.6. RANURA CORTA.
Esta en el lado del ojo frente al garfio o áncora ( en la primera penetración) y
se extiende un poco por encima y por debajo del ojo, para ayudar al paso
inicial del hilo y a la formación del bucle.
2.5.1.7. OJO.
Es un orificio por donde se enhebra el hilo situado en el extremo inferior de la
aguja y encima de la punta. Algunas agujas pueden tener un ojo ensanchado,
es decir, una sección mas ancha en el ojo que el de la caña a fin de reducir la
fricción de la aguja contra el tejido.
2.5.1.8. CHAFLÁN.
Es un rebaje o hendidura que existe por encima del ojo del lado opuesto de la
canaleta, esto hace posible que la punta del garfio recoja el hilo de la aguja y
lo enlace con el hilo de la bobina para de esta manera formar la puntada.
2.5.1.9. PUENTE.
La parte entre la hendidura y el segundo canal largo, que mejora el control de
la formación del bucle.
2.5.1.10. PUNTA.
Es el extremo inferior de la aguja, conformada para proporcionar la mejor
penetración en los diferentes materiales con la mejor apariencia y menor
deterioro en las costuras. Existen puntas apropiadas para diferentes tipos de
material.

Figura 12. Dibujo de la aguja. Frente y Perfil

Figura 13. Algunas características de la aguja.

2.5.2. TIPOS DE AGUJA
Existen diferentes tipos de aguja que son usadas en máquinas de coser
industrial, con características diferentes, para atender finalidades diferentes
La característica central de cualquier máquina de coser es su aguja o agujas.
Debido a que el diseño de cada máquina requiere una dimensión especifica de
las agujas utilizadas, se han desarrollado hasta 2000 sistemas de agujas
diferentes.
2.5.3. FUNCIONES DE LA AGUJA
Las funciones de la aguja de la máquina de coser son:
§ Producir un agujero en el material a través del cual pase el hilo.
§ Llevar el hilo de la aguja a través del material y formar un bucle formado, que
pueda ser recogido por el garfio, áncora o mecanismo similar
§ Pasar el hilo de la aguja a través del bucle formado por el mecanismo del
áncora en máquinas que no sean de doble pespunte.
Las agujas de máquina se identifican por un sistema, tamaño y punta
2.5.4. VARIANTES
Aunque la mayoría de estas agujas se fabrican con estas características, hay
algunas excepciones. Existen agujas cónicas en las cuales la caña se va
reduciendo de diámetro desde el tronco hasta la punta, para reducir el calor de
fricción. Para máquinas especificas existen como tipos especiales agujas
curvadas, agujas de gancho, agujas de doble punta y agujas múltiples con un
tronco común
2.5.5. TAMAÑOS DE LAS AGUJAS RELACIONADAS CON LOS TEJIDOS Y LOS
HILOS
Cada sistema de aguja existe en una gama de tamaños y la elección del tamaño
se determina por la combinación del tejido e hilo con el que se va a coser.
El número métrico de una aguja define el diámetro en un punto medio de la caña
por encima de la hendidura o canal corto, pero por debajo de cualquier parte
reforzada - expresado en centésimos de milímetro.
Los diferentes fabricantes de agujas usan su propia nomenclatura para describir
los tamaños de sus sistemas de agujas.
2.5.6. LA ELECCIÓN DE LA AGUJA ADECUADA
La elección correcta del tamaño de la aguja es muy importante para el buen
rendimiento del cosido. El grueso de la aguja se escoge según la estructura del
tejido plano o tejido de punto, especialmente con relación al grosor del mismo o
su porosidad, si la aguja es demasiado fina para que el hilo pueda pasar
libremente a través del ojo y de los canales, el hilo sufrirá una abrasión excesiva
y puede enredarse o engancharse y romperse. Por otra parte, si la aguja es
demasiado gruesa para el hilo, el deficiente control de la formación del bucle
puede ocasionar fallos de puntada y el agujero en el tejido será demasiado

grande para la puntada, produciendo una apariencia poco atractiva de la costura.
Por lo tanto la elección se realizará según el principio:
§ Tan gruesa como sea posible para mantener el consumo por rotura al
mínimo.
§ Tan finas como sea necesario para evitar dañar el material.
2.5.7. TIPOS DE PUNTA
2.5.7.1. PUNTAS REDONDAS.
Como su nombre indica, la sección de las agujas de punta redonda es
circular, pero difieren en la forma de la granulación.
La granulación es ligeramente roma para reforzar la punta contra rotura o
distorsión. La mayoría de los materiales, tejidos se cosen con agujas de punta
redonda, las cuales tienden a separar los hilados del tejido sin dañarlos.
La aguja de punta redonda normal se menciona a veces como aguja "cloth
point" ( punta para tejido). Los tipos de punta redonda gruesa son posibles
variantes. Al coser tejidos de genero de punto, particularmente tejidos ligeros
sintéticos, la aguja redonda normal puede, no obstante atravesar el hilo y
dañar el tejido.

Figura 14. Punta bola pequeña SES

Para estos materiales sensibles pueden usarse agujas de punta redondeada
esférica de modo que la punta redondeada desplace los bucles sin romperlo.
Las agujas de punta esférica existen entre versiones - ligera, media y gruesacomo se indica en la figura a
Fin de adaptarse a las construcciones particulares de los tejidos.
2.5.7.2. PUNTAS CORTANTES
Las agujas de puntas cortantes tienen todas puntas afiladas pero existen en
una amplia variedad de formas de sección ( lente redondeadas, triangulares,
cuadradas), en su punta tal como indica el grafico.

Figura 15. Punta cortante en forma de pala

Al coser artículos de piel o materiales de densidad similar de base no tejida la
aguja de punta cortante modificara la base de la puntada y, por tanto la
apariencia de la costura. Estas agujas perforan el material más fácilmente
que las agujas de punta redonda, y de ahí que generen menos calor.
Al coser artículos compuestos, por ejemplo, cuero, con un tejido textil, o cuero
sintético con un forro de tejido de punto, se emplean generalmente agujas de
punta redonda para evitar el componente textil.
2.5.8. CLASIFICACIÓN DE LAS AGUJAS PUNTA REDONDA SEGÚN EL TEJIDO
El tipo de punta que más se usa. Por la
mayoría de los materiales de costura.

Punta redonda normal R
Punta
redonda
gruesa STU

normal

muy

Para la costura de materiales finos (seda,
poliéster, etc.)

Punta redonda afilada SPI
Punta
de
SIN/NYR/SES

bola

Para poner botones

pequeña

Punta de bola media SI/LAC/SUK

Entre más denso el tejido mayor debe ser
la punta de bola

Punta de bola grande G/CAL/SKF
Punta gota / punta de bola súper
pesada TR/BIL

Se utiliza en bordado de tul

Punta de bola especial SKL

Lycra no entorchada

Punta redonda
triangular
FACET/SD1

Para películas de plástico

con

Fuente: Recopilación

terminación
TRI-TIP/TRI-

2.5.9. CLASIFICACION DE LAS PUNTADAS Y LOS CODIG OS DE AGUJA PARA LAS MÁQUINAS MAS EMPLEADAS EN
CONFECCIONES
MÁQUINA

NOMBRE DE
PUNTADA

CLASE

RECTA

LOCKSTITCH

300

TIPO/SERIE HILO AGUJA

COD. AGUJA
DBX1

301

2

(CD)

USOS
Cerrar costuras, realizar pespuntes,

1
DPX5, DPX7 (CG) varios, etc.

OJALADORA

300

304

2

1

DPX5, DPX7 (CG) Ojales de camisas, pantalones, blusas

ATRACADORA

300

306/301-304

2

1

DPX5, DPX7 (CG) Atraques de seguridad: Pasadores o

BOTONERA

EVERLOCK

700

701

1

1

TQX1, TQX7

Pegar botones de 2 ó 4 orificios

REMALLADORA

OVERLOCK

500

504

3

1

DCX27, DMX13

Unir piezas, cerrar costuras

REMALLADORA

OVERLOCK

500

505

3

1

DCX27, DMX13

Orillar cantos

REMALLADORA

POINT DE
SURETE

500

516
402-504

5

2

DCX27, DMX13

Remalle con puntada de seguridad

RECUBRIDORA

INTERLOCK

400

406

3

2

DBX63, B63, V63

Bastas, costuras centradas

RECUBRIDORA

INTERLOCK

400

407

4

3

DBX63, B63, V63

Bastas, costuras triples

RECUBRIDORA

FLATLOCK

600

605

4

2

DBX63, B63, V63

Costuras ornamentales

RECUBRIDORA

FLATLOCK

600

607

5

3

DBX63, B63, V63

Costuras ornamentales

RECUBRIDORA

INTERLOCK

400

402

2

1

DBX63, B63, V63

Ribetear bordes

(Bsb 2x 402)

Observación: Las remalladoras de procedencia china utilizan agujas DCX1, cuyo cabo es relativamente mas delgado
Fuente: Recopilación

2.6. MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS
El mantenimiento preventivo dentro de un proceso productivo es de vital importancia
debido a que no solamente alarga la vida útil de las máquinas sino que además
reduce los niveles de inventario en proceso, previene reparaciones mayores y es una
evidencia para los requisitos ISO 9000.
El operario ICO es consiente de esto, por que sabe las máquinas deben estar en
optimas condiciones para poder cumplir con su cuota de producción, para ello se
deben realizar los siguientes trabajos.
2.6.1. LIMPIEZA DE MÁQUINA
Antes de poner en marcha la máquina al inicio de cada jornada o después de haber
estado parada durante cierto tiempo, deberán realizarse los siguientes trabajos:
Limpiar el polvo, comprobar el nivel de aceite o, dado el caso engrasarla.
Engrasar el garfio y limpiar el aceite sobrante.
Realizar una prueba de costura, cosiendo unos segundos a una velocidad baja y
pasar después a la velocidad máxima admisible.
2.6.2. PUESTA EN MARCHA DE UNA MÁQUINA NUEVA
Antes de maniobrar una máquina nueva se debe controlar minuciosamente el
sistema de lubricación. Al principio deberá coserse durante cierto tiempo a una
velocidad reducida. El periodo de rodaje puede durar entre unos minutos o varias
horas. Los datos concretos a este respecto se hallan en el manual de instrucciones
de cada máquina.
2.6.3. LUBRICACIÓN
Dos piezas que se mueven entre sí rozándose, se hallan sometidas, por muy
lisas y pulidas que estén sus superficies de contacto, a una mayor o menor
fricción. Lo cual de no evitarse o limpiarse de alguna forma, produciría un
desgaste y calentamiento excesivos de las piezas y el agarrotamiento de las
mismas. La lubricación hace que se forme una película aislante entre dichas
superficies de contacto, la cual evita la fricción o la reduce a un mínimo tolerable.
a. Lo que no debe lubricarse:
Los cojinetes de bolas sellados y provistos de grasa.
b. Lo que sí debe lubricarse:
Pernos, cojinetes, carriles, pistas de rodadura, barra de aguja, barra del píe
prensatela, etc.
c. Con que frecuencia debe lubricarse:
Toda máquina debe lubricarse con regularidad dependiendo de la intensidad
de trabajo esto puede ser mensual o trimestralmente.
2.6.4. HERRAMIENTAS DE TRABAJO
Se debe disponer siempre de un juego de herramientas completo y en buenas
condiciones:
§ Un destornillador de la placa de aguja.

§
§
§
§

Un destornillador para la cápsula porta bobina.
Un pincel para el polvo.
Una aceitera.
Una pinza.

2.6.5. TIPOS DE MANTENIMIENTO
Existen tres tipos de mantenimiento
§ Mantenimiento diario
§ Mantenimiento preventivo
§ Mantenimiento correctivo
2.6.5.1. Mantenimiento Diario
Dependiendo del tipo de máquina y la carga de trabajo a que se halle
sometida, ya sea por la fuerte acumulación de pelusas o por la elevada
velocidad de costura, deberá echarse una gota de aceite en la pista del garfio
cada vez que se cambie la bobina, excepto en la máquina de lubricación
automática. Ademá s:
§ Limpiar con una brocha o pincel todos los residuos de pelusa en: Dientes
de arrastre, garfios y bobina.
§ Revisar la el flujo de aceite de máquina en el visor.
§ Colocar una tela debajo de la prensatela dejando la aguja clavada.
§ Después de cada jornada Colocar a cada máquina su funda
correspondiente, así como desenchufarla.
2.6.5.2. Mantenimiento Preventivo
Se realiza regularmente, semanal o quincenal. Este mantenimiento es muy
importante porque puede evitar problemas mayores en la máquina en el
futuro causados por acumulación de pelusa, desgaste de piezas (metales),
partes sobre usadas del motor entre otros.
Generalmente este mantenimiento se enfoca en las zonas de rozamiento de
metales, áreas por donde circula el aceite y áreas donde se acumula la
pelusa a los residuos del hilo.
Pasos a seguir:
§ Limpieza de pelusa, en los dientes de arrastre, en el carril de la
lanzadora, en el garfio y en las barras transmisoras. (se utiliza una brocha
pequeña)
§ Echar una gota de aceite en los ejes del mecanismo de arrastre y barras
transmisoras.
§ Girar el volante para que no se extienda el aceite aplicado.
§ Silbar el cabezal de la máquina en su posición normal y colocar la placa
de aguja y palanca de rodillera.
§ Quitar la tapa frontal y limpiar la pelusa acumulada en la barra de aguja y
prénsatela (remalladora).

§

Echar un par de gotas de aceite en dicha barra y en los mecanismos de
accionamiento. El aceite recomendable es el transparente de grado 22,
contiene silicona y no mancha las prendas.
§ Colocar la tapa frontal y echar unas gotas de aceite en los puntos
marcados en la máquina para este fin.
§ Prender la máquina y hacer funcionar suavemente.
§ Limpiar la mesa de soporte de la máquina con un trapo suave de franela.
Se deberá llevar un mantenimiento de cada máquina el cual deberá ser
llenado por la responsable con detalles de la siguiente información: Máquina,
código, marca, fecha y explicación del trabajo realizado en la máquina, como
por ejemplo: Cambio de aceite, cambio de filtro, compostura, cambio de pieza
o parte, Así mismo el nombre de la persona que realizó el mantenimiento.
2.6.5.3. Mantenimiento correctivo
Es aquel mantenimiento donde interviene un mecánico especializado, cuando
se presente un desperfecto que requiere del cambio de una parte o de una
pieza de la máquina, que sin el conocimiento técnico necesario no se puede
llevar a cabo.

SECCIÓN III
3. ADIESTRAMIENTO EN OPERATIVIDAD DE MÁQUINAS.
En este capitulo se detallan las pautas para el desarrollo de una mano de obra
eficaz, siempre aplicando la ingeniería en todo el proceso de capacitación.
La operatividad de Máquina empieza desde el cómo encender una máquina hasta el
ensamble de una prenda.
3.1. PAUTAS PARA EMPEZAR A OPERAR
3.1.1. ENCENDIDO
Oprimir botón con indicación “ON” de la caja interruptora.
Esperar 10 segundos sin accionar el pedal para evitar sobre cargas de corriente
al motor.
3.1.2. PUESTA EN MARCHA
Reconozca sus mecanismos de operación.
Levante el pie prensatela
Pise lentamente el pedal y compruebe la velocidad de la máquina.
3.1.3. REGULACIÓN DE LA VELOCIDAD
La velocidad se regulará de acuerdo a la presión que se ejerza sobre el pedal es
decir la velocidad será proporcional a la presión del pedal. La máquina en su
velocidad media puede coser entre 500 a 1000 puntadas por minuto
En su velocidad media de 1000 a 3500 puntadas por minuto.
En su velocidad máxima entre 3500 5500 puntadas por minuto.
3.1.4. APAGAR
Quite el pie del pedal
No deje telas debajo del pie prénsatelas.
Apague el motor accionando el botón con indicación “OFF”.
3.1.5. RETIRAR AGUJA
Accione palanca del pie prensatela.
Gire el pie prensatela hacia la izquierda (remalladora)
Ponga la aguja hacia arriba, manipulando la volante
Afloje la tuerca sujetadora girándolo en sentido anti horario.
3.1.6. CAMBIAR AGUJA
Coloque la aguja con las mismas características que la anterior.
Verificar la posición de la ranura.
Ajustar la tuerca en sentido horario.

3.1.7. COMPROBAR POSICIÓN Y AJUSTE DE LA AGUJA
Probar el ajuste y posición con las manos.
Gire volante para ver si la aguja en su recorrido no rosa con el pie prensatela o la
placa de aguja.
3.2. RECOMENDACIONES PARA ÉL(LA) APRENDIZ
Recuerde que al operar las máquinas industriales se requiere poner en práctica.
§ Responsabilidad por la conservación de la máquina.
§ Prudencia durante la operación.
§ Agudeza visual para distinguir e identificar calidad de costura, tonos de color
de tela, tallas de prendas, etc.
§ Buena audición para detectar posibles fallas de la máquina.

3.3. OPERATIVIDAD DE MÁQUINA DE COSER RECTA
3.3.1. OPERACIÓN: LLENAR BOBINA
a. Colocar la bobina en el llenador de bobina, la cual deberá encajar hasta el
final del pin.
b. Colocar el hilo en el portacono y páselo por las guías.
c. Pasar el hilo por la guía del hilo y por el regulador de tensión
d. Enrollar el extremo del hilo en la bobina dando 5 ó 6 vueltas.
e. Presionar la palanca para producir la transmisión de movimiento
f. Retirar el hilo de la aguja y levantar el pie prensatela para evitar fricción con
el impelente.
g. Encender la máquina y presionar el pedal levemente hacia adelante hasta
desconectar el automático del llenador
3.3.2. OPERACIÓN: ENHEBRADO DE HILO
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Verificar que la máquina este apagada
Girar el volante para que la barra de la aguja quede en su punto más alto
Pasar el hilo por los puntos 1, 2, 3.
Pasar el hilo por el disco de tensión por los puntos 4, 5, 6, 7
Pasar el hilo por el estirador del hilo 8
Pasar el hilo por las guías 9, 10 y 11.
Finalmente pase el hilo por el orificio de la aguja 12 de izquierda a derecha,
dejando el hilo por debajo y atrás del pie prensatela aproximadamente 10 cm.

Figura 17. Enhebrado del hilo superior para máquina Recta

HILO INFERIOR (bobina)
h. Coloque la bobina llena en la caja de bobina, dejando el hilo con un sobrante
de 10 cm. Aproximadamente.
i. Pase el hilo por el corte “A” de la caja de la bobina. Enseguida jale el hilo “C”
por debajo del muelle “B”. La alimentación debe ser en sentido antihorario
como se muestra en la figura.

Figura 18. Enhebrado del hilo inferior

j. Girar el volante manualmente dejando la aguja en su punto más alto.
k. Asegurar la caja de bobina con la abertura hacia arriba dejando el hilo por
encima del dedo índice y encájela en el pin central de lanzadera.
l. Presionar la caja de bobina hasta el encaje de la lengüeta en la lanzadera
escuchando un click.
m. Coger el hilo de la aguja con la mano izquierda y con la derecha gire el
volante hasta que la aguja baje y suba.
n. Jalar el hilo de la aguja suavemente y traerá consigo una lazada del hilo de
bobina
o. Jalar la lazada hasta que la punta esté libre hacia arriba de la placa de la
aguja
p. Presionar la rodillera para soltar la tensión del hilo superior
q. Colocar las dos puntas de hilo por debajo y hacia atrás del pie de prénsatela
3.3.3. OPERACIÓN: REGULAR LA TENSIÓN DE LOS HILOS
Para obtener con costura con calidad y resistencia es necesaria que los hilos
estén bien equilibrados de modo que el amarrado de los puntos se forme en el
centro del material de costura.
Para realizar esta operación haga una hilera de costura utilizando un retazo de
tela de las mismas características con la que se va a trabajar, luego observe las
tensiones de los hilos teniendo en cuenta la costura por el derecho y por el
revés.

3.3.3.1. Caso 1: Tensión del hilo superior
Ajuste la tensión del hilo de la aguja cuando el hilo esta apareciendo por el
revés de la costura.

Figura 19. Regulación de la tensión del hilo superior

a. Para ajustar la tensión del hilo de la aguja gire la tuerca del regulador (1) en la
dirección (A) o sentido horario tal como se muestra en la figura.
b. Para aflojar la tensión del hilo gire la tuerca en la dirección (B) o sentido antihorario.
Observación:
Asegúrese que el pie prénsatela este abajo
Verifique si el hilo esta entre los discos de tensión.
3.3.3.2. Caso 2: tensión del hilo inferior
Ajustar la tensión del hilo de la caja de bobina cuando el hilo inferior aparece
encima del tejido.
a. Para ajustar la tensión del hilo de la bobina gire el tornillo mayor (2) de la
caja de bobina en sentido en la dirección (C) o sentido horario.
b. Para liberar la tensión gire el tornillo mayor en la dirección (D) o sentido
anti-horario tal como se muestra en la figura.
Observación:
Cuando el entrelazado de los hilos se forma en el centro del material y la
costura se presenta arrugada verifique:
a. Si los hilos de a bobina y de a aguja están con mucha tensión.
b. Si el hilo de la bobina fue enrollado con mucha tensión disminuya la
tensión en el llenador de bobina.

Figura 20. Regulación de la tensión del hilo inferior

Figura 21. Tensiones de hilo de la puntada 301

3.3.4. OPERACIÓN: REGULAR LA LONGITUD DE LA PUNTADA
Esta operación consiste en aumentar y disminuir la longitud de la puntada.
La longitud de la puntada debe variar de acuerdo al tipo de prenda,
características del tejido que lo conforma y la operación a realizar.

a. Para aumentar la longitud de la puntada gire disco (1) en la dirección (A) o
sentido antihorario.
b. Para disminuir la longitud de la puntada gire el disco en la dirección (B) o
sentido horario, tal como se muestra en la figura para ambos casos

Figura 22. Disco graduador de la longitud de la puntada

3.3.5. OPERACIÓN: REGULAR LA PRESIÓN DEL PIE PRÉNSATELA
Esta operación consiste en dar la presión necesaria al pie prensatela para que el
material sea transportado sin dificultad y sin estiramiento.
La presión sobre el pie prensatela debe variar de acuerdo al grosor del tejido o las
características de la operación.
Para ejecutar esta operación coger un retazo de tela con las mismas
características con la que se esta trabajando, luego de costurar y de acuerdo al
comportamiento de esta aumente o disminuya la presión sobre el pie prénsatela.
3.3.5.1.

Caso 1: Aumentar la presión del pie prénsatela.

Si el material que se esta cosiendo se transporta con dificultad (puntadas
irregulares) gire el tornillo de regulación hacia la derecha, en la figura __ en
la dirección de “A“ o sentido horario, hasta obtener una presión adecuada
para que el material sea transportado sin dificultad.

Figura 23. Mecanismo para regular la presión del pie prénsatela

De acuerdo a la figura 33, suelte la tuerca (2) luego gire el tornillo (1) e
inmediatamente después de haber conseguido la presión adecuada asegure
la tuerca (2).
3.3.5.2. Caso 2: Disminuir la presión del pie prénsatela
Cuando el tejido presenta estiramiento al ser costurado, gire el tornillo de
regulación hacia la derecha, en la figura N0 en la dirección de “B“ o sentido
anti-horario, disminuyendo así la presión del pie prénsatela.
3.3.6. OPERACIÓN: CAMBIAR LA AGUJA DE MÁQUINA
Esta operación consiste en cambiar la aguja defectuosa o inadecuada al tipo de
material a ser cosido por otra perfecta o adecuada. Para ello seguir los siguientes
pasos:
a. Apague la máquina
b. Gire el volante hasta que la aguja quede en su punto mas alto.
c. Retire la aguja “1”aflojando el tornillo “2” de la barra de la aguja con un
destornillador.
d. Colocar la aguja en la barra de la aguja con el chaflán (A) en la dirección (B) o
hacia la derecha y la ranura o canaleta (C) en la dirección (D) o hacia la
izquierda tal como se muestra en la figura.
e. Ajuste el tornillo manteniendo la aguja en la posición correcta.

Figura 24. Posición de la aguja en la máquina

Puntos a considerar:
§ El tornillo debe permanecer en la barra de aguja, así evitara que se
extravíe.
§ Encaje el cabo de la aguja hasta el final del agujero.
§ En todas las máquinas el chaflán de la aguja debe estar virada hacia la
punta de la lanzadera o punta del looper.
3.3.7. EJERCICIOS PARA DESARROLLAR DESTREZAS
Se han desarrollado diez tipos de ejercicios las cuales los aprendices deberán
practicar para adquirir destreza en el manejo de máquinas y dominio de
operaciones. Estos ejercicios se realizaran sobre papel y posteriormente en tela
en el siguiente orden.
Primero.- ejercicios sin aguja y con tela
Segundo.- Ejercicios con aguja y con tela
Tercero.- ejercicios con aguja, hilo y tela
3.3.7.1. EJERCICIO DE CALISTENIA: COSER EN LÍNEAS RECTAS Y
CRUZADAS
a. Introducir el ejercicio No. 0 debajo del prensatela al iniciar la línea donde
aparece la flecha.
b. Incrustar la aguja y bajar el pie prensatela.
c. Proceder a coser por encima de las líneas marcadas sobre la tela,
iniciando por la línea exterior donde aparece la flecha.
d. Cosa cada una de las líneas de arriba hacia abajo, sin salirse. Para ello
coloque ambas manos sobre la tela a los lados de la línea que va a
coser y con una suave presión llévela pareja hasta terminar cada línea.
e. Al llegar al extremo de cada trazo pare la máquina en el punto exacto
donde termina la línea. Levante la aguja y el pie prensatelas y retire

f.

hacia atrás la tela hasta obtener unos 12 centímetros de hilo. Córtelos
con el cortahilos de la máquina de modo que queden 6 centímetros
sueltos en la hoja y 6 centímetros en la máquina para iniciar la siguiente
costura.
Al concluir el ejercicio corte con tijeras los hilos sobrantes al final de cada
línea.

Figura 25. Disposición del puesto de trabajo

I: Formatos por hacer
II: Formatos haciendo
III: Formatos hechos

A: coge formato
B: Retira y deja

Figura 26. Dibujo del formato 0

3.3.7.2. EJERCICIO N0 1: Pespuntes en líneas Rectas unidas
a. Empiece a pespuntear por donde indica la flecha.
b. Al llegar al primer ángulo o esquina de la línea pare la máquina con la
aguja dentro de la tela. Levante el prensatelas, gire la tela, baje de
nuevo el prensatelas y cosa hasta llegar al siguiente ángulo.
c. Coser las otras rayas en la misma forma hasta completar el ejercicio
regulando cada vez mas la velocidad de la máquina. Realice tres
ejercicios iguales.
3.3.7.3. EJERCICIO N0 2: Pespuntes rectos con ángulo
a. Inicie donde indica la flecha.
b. Realice los ángulos como se explicó en el ejercicio anterior:
i. Parar en el ángulo con la aguja dentro de la tela.
ii. Levantar el prensatelas.
iii. Girar la tela.
iv. Bajar el prensatelas.
v. Continuar cosiendo.
c. Realizar cada línea hasta llegar al final del dibujo. Repita el ejercicio
tres veces.
3.3.7.4. EJERCICIO N0 3: Pespuntes rectos y curvas con ángulo
Para realizar este ejercicio:
a. Conducir la tela con las dos manos haciendo suave presión para
orientarlo en cada curva.
b. Cosa despacio al principio y solo vaya aumentando la velocidad en la
medida en que logre mayor destreza.
c. Al final de cada línea corte el hilo y vuelva a iniciar la siguiente
semicurva por la parte de arriba. Realice los tres ejercicios de
semicurvas.
3.3.7.5. EJERCICIO N0 4: Costuras en semicurva
Con las mismas indicaciones realice los tres ejercicios respectivos,
buscando desarrollar velocidad y destreza en la formación de los ángulos.
3.3.7.6. EJERCICIO N0 5: Coser en ángulos, curvas y semicurvas
Para este ejercicio:
a. No apoyar los brazos en la mesa de la máquina, movilice el material
utilizando únicamente las manos.
b. Realizar 5 ejercicios.
3.3.7.7. EJERCICIO N0 6: Coser en cíclico
Para realizar este ejercicio:
a. Determinar un punto de inicio y luego de coser según la trayectoria de
las figuras termine en el punto inicial seguidamente avance 3 a 4
puntadas exactamente encima de las 3 o 4 puntadas iniciales.

b. Realizar 5 ejercicios de costuras cíclicas.
3.3.7.8. EJERCICIO N0 7 y N0 8: Coser operaciones mixtas
a. Coser a una velocidad constante, disminuya la velocidad en curvas y
ángulos agudos, en el caso de costuras cíclicas cerciorase de que al
cruzarse las costuras se confundan los unos con los otros.
b. Realizar 5 ejercicios de costuras mixtas.
3.3.7.9. EJERCICIO N0 9: Coser en curvas esféricas
a. Coser cada una de las curvas trazadas sucesivamente de un extremo a
otro sin detenerse.
b. Corte el hilo al terminar e inicie el siguiente trazado. Realice los 5
ejercicios de curvas.
c. Si en los autocontroles alguna de sus respuestas no fue correcta, repase
de nuevo la parte correspondiente y corríjala.
d. Realizar 5 ejercicios de curvas esféricas.
3.3.7.10. EJERCICIO N0 10: Coser en espiral
Para realizar este ejercicio:
a. No apoyar los brazos en la mesa de la máquina, movilice el material
utilizando únicamente las manos.
b. Vaya girando suavemente la tela moviendo las dos manos a la vez.
c. Realizar 5 ejercicios de espirales.

3.3.7.11. FORMATOS PARA ADIESTRAR OPERARIOS

3.3.8. MANIPULACIÓN Y COSIDO DE TIPOS DE COSTURA
Esta operación consiste en realizar 6 tipos de costura con la Máquina Recta.
Este ejercicio consta de 24 piezas de tela 4” x 7 ½. Al finalizar este ejercicio el
aprendiz apilara y rematara las costuras juntas. La descripción de cada una de
los tipos de costuras se detalla a continuación.
3.3.8.1. Costura sencilla:
Costura básica que une dos piezas de material con una puntada sencilla. Se
emplea para unir costuras laterales de chaquetas de servicio, pantalones,
mangas, etc.

Figura 28. Dibujo de la costura básica

3.3.8.2. Costura Tipo 1: DOBLADILLO

Figura 29. Dibujo de la costura Dobladillo

Se hace volteando el borde del material, doblándolo sobre el cuerpo del
material y cosiendo la parte volteada con una hilera de puntadas a lo largo del
borde del doblez, tal como se muestra en la figura. Esta costura se emplea
para coser la parte inferior de las camisas, hacer puños de pantalones, o el
ribeteado de distintos tipos de materiales.
3.3.8.3. Costura Tipo 2: SOBREPUESTA
Esta costura, se hace volteando el borde de una pieza del material y
colocándolo sobre la otra pieza y uniéndolos con una hilera de puntadas a
1/16” del borde del material doblado. De esta forma, el borde del material en
la superficie exterior quedará oculto. Esta costura se emplea para coser el
tapete de la manga de la camisa y también puede usarse al hacerse un
parche sencillo, etc.

3.3.8.4. Costura Tipo 3: SOBRECARGADA
Esta costura emplea la costura sencilla en su construcción.
En la formación de este tipo de costura las piezas del material se cosen
primeramente con una costura sencilla y después la pieza superior se dobla
hacia atrás y se pespuntea con una hilera de puntadas según se muestra en
la ilustración sobre la construcción de esta puntada. Principalmente se
emplea para sustituir las tapas de bolsillos gastados.

Figura 30. Construcción de la costura sobrecargada

3.3.8.5. Costura Tipo 4: FRANCESA
Esta costura se forma volteando el borde de ambas piezas del material,
sobreponiéndolos y uniéndolos con dos hileras de puntadas que también
aseguran las porciones volteadas. De esta forma, los bordes de ambas piezas
de material quedarán cosidos
Y los que son importantes quedarán ocultos. La finalidad de una costura de
este tipo es evitar que los bordes del material se deshilachen o descosan.

Figura 31. pasos para la construcción de costura francesa

3.3.8.6. DIAGRAMA DE FLUJO: Armado de cuello camisa

Elaborado por: Wilder Huamán Oscco
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3.4. OPERATIVIDAD DE MÁQUINA DE COSER OVERLOCK
3.4.1. LAS PUNTADAS EN LA MÁQUINA OVERLOCK
La máquina overlock forma varios tipos de puntadas.
3.4.1.1. Puntada 503
Remallado de dos hilos para el acabado.
3.4.1.2. Puntada 504
Remallado de tres hilos para el cerrado. Es la mas utilizada en la máquina
overlock para pegar rib al cuello, unir hombros, pegar mangas, cerrar
costados, etc.

Figura 32. dibujo de la puntada 504
3.4.1.3. Puntada 505
Remallado de tres hilos para el acabado u orillado
3.4.1.4. Puntada 516
Remalle mas puntada de seguridad, es la unión de la puntada 504 y 401 en
cierta forma se utiliza para tejidos planos y, en tejidos de punto si es que
después de unir las partes se hace un pespunte con un ¼ “ de ancho de
costura.
3.4.2. OPERACIÓN: ENHEBRADO DE LOS HILOS
Para enhebrar los hilos de la máquina overlock seguir la secuencia que se
muestra en el diagrama, este diagrama se encuentra en la parte inferior de la
tapa frontal de la máquina, seguir la secuencia de acuerdo a los puntos
marcados con un determinado color.

Figura 33. Enhebrado de overlock para puntadas 504 y 505

3.4.3. OPERACIÓN: REGULAR LA TENSIÓN DE LOS HILOS
Para las graficas siguientes:
A: Hilo de la aguja
B: Hilo del áncora superior
C: Hilo del áncora inferior
3.4.3.1. Tensión del hilo de la aguja

Figura 34. El hilo de la aguja está suelto.

Ajustar el hilo de la aguja o bien girar el tensor del hilo de la aguja en sentido
horario.
3.4.3.2. Tensión de los hilos de las ancora

Figura 35. tensión de hilo, caso 1.

De acuerdo a la figura:
§ El hilo del áncora superior está ajustado
§ El hilo del áncora inferior está suelto.
Por lo tanto:
§ Girar el tensor del hilo de la ancora superior en sentido anti-horario.
§ Girar el tensor del hilo de la ancora inferior en sentido horario

Figura 36. Tensión de hilo, caso 2.

De la figura 36:
§ Hilo del áncora superior está suelto.
§ El hilo del áncora inferior está ajustado.
Por lo tanto:
§ Girar el tensor del hilo de la ancora superior en sentido horario.
§ Girar el tensor del hilo de la ancora inferior en sentido anti-horario.

Figura 37. Tensión de hilo, caso 3.

En la figura 48:
§ El hilo del áncora superior está suelto.
§ El hilo del áncora inferior está flojo.
Por lo tanto:
§ Girar el tensor del hilo de la ancora superior en sentido horario.
§ Girar el tensor del hilo de la ancora inferior en sentido horario.

Figura 38. Tensión de hilo correcta

3.4.4. OPERACIÓN: GRADUAR LA LONGITUD DE LAS PUNTADAS
Para graduar la longitud de las puntadas:
a. Buscar el botón pulsor situado por dentro de la tapa frontal o lateral.
b. Presione el pulsor con el dedo pulgar de la mano izquierda mientras gira el
volante con la mano derecha hasta que el pulsor se hunda.
c. Una vez que el pulsor se ha introducido, gire el volante hacia atrás (sentido
horario) si se quiere agrandar la puntada y hacia adelante (sentido antihorario) si se quiere reducir.
Observación:

Para poder girar con facilidad el volante poner en neutro la máquina esto es
presión suave en el pedal mayor.
3.4.5. OPERACIÓN: REGULAR LA PRESIÓN DEL PRENSATELAS
La presión del prensatelas puede ajustarse al girar el tornillo de ajuste de
presión, en la parte superior izquierda de la máquina. Dado que la máquina ya ha
sido ajustada para tener una presión conveniente para los tejidos finos y medios,
no requiere ningún ajuste suplementario si no es para coser tejidos muy gruesos
o muy delgados. En general, al coser tejidos muy finos, la presión del prensatelas
debe ser floja y, al contrario, debe ser más fuerte para coser tejidos gruesos.

Figura 39. Tornillo de ajuste de presión del pie prensatela (1), Menos presión
(2), Más presión (3)

3.4.6. PASOS PARA GUIAR RETAZO DE TELA EN LA MÁQUINA
3.4.6.1.
§
§
§

COLOCAR RETAZO DE TELA
Levante el pie prensatela
Coloque el retazo de tela haciendo tope con el inicio de la cuchilla
Baje el pie prensatela

3.4.6.1.1. COSER RETAZO DE TELA
§

§
§
§
§

Tome la tela por su extremo derecho entre el índice y pulgar de la
mano derecha y sujete con los dedos de la mano izquierda el extremo
izquierdo de la tela.
Pise lentamente y guíe suavemente la tela
Cuidado no sobrepase el borde derecho del tablero para que la cuchilla
no corte demasiado tela.
Siga cosiendo a pesar de haber terminado la costura de retazos.
Deje unos 7 cm. de cadeneta.

3.4.6.2. Cortar la cadeneta sobrante de la tela
§
§
§

Gire 1800 hacia la izquierda el retazo y la cadeneta con la mano
izquierda.
Pase la cadeneta a la mano derecha
Pise nuevamente el pedal y simultáneamente deslice la cadeneta por
la cuchilla para cortarla.

§ Verifique la tensión de los hilos.
Repetir esta operación hasta dominar el remalle en el retazo de tela.
3.4.7. Operación: Coser en línea Recta
Es una operación que consiste en operar las máquinas de remalle, una costura en
línea Recta.
3.4.7.1. Caso 1.- Operar sin hilo, con tela
§ Retirar el hilo superior
§ Retirar el brazo y pie prensatela
§ Encender má quina
§ Practicar y operar las máquinas hasta llegar a familiarizarse con ella
§ Colocar banda Rectangular de tela y operar máquina
Observación:
Esta operación tiene la finalidad de que el aprendiz o participante tenga un
dominio al guiar la banda de ancho de pie prensatela por todo el contorno.
3.4.7.2. Caso 2.- Operar con tela
§
§
§
§
§
§

Enhebrar máquina
Colocar el brazo y pie prensatela
Encender máquina
Regular tensión de hilos
Regular longitud de puntada
Tener presente que las paradas pre-determinadas guarden el mismo nivel.

3.4.8. OPERACIÓN: COSER EN LÍNEA CURVA
Es una operación que consiste en operar la máquina de remalle correctamente
en línea circular.
3.4.8.1. Caso I: Operar sin hilo, con tela.
Los pasos y la observación respectiva, son iguales al de la operación coser
en línea Recta
3.4.8.2. Caso II: Operar con tela
Paso 1.- Enhebrar máquina
Paso 2.- Colocar el brazo y pie prensatela
Paso 3.- Encender máquina
Paso 4.- Regular tensiones de los hilos
Paso 5.- Regular longitud de puntada
Paso 6.- Operar la máquina.
a. Coser al borde del tejido circular en forma espiral, con la mano
izquierda.
b. Repetir la operación con la mano derecha.
Observación: Realizar esta operación 5 veces.

3.4.9. OPERACIÓN: COSER EN LÍNEA MIXTA
Es una operación que consiste en operar la máquina de remalle correctamente
en línea mixta.
3.4.9.1. CASO I. OPERAR SIN HILO, CON TELA.
Los pasos y la observación respectiva, son iguales al de la operación coser
en línea Recta.
3.4.9.2. CASO II. OPERAR CON TELA.
Paso 1.- Enhebrar máquina
Paso 2 .- Colocar el brazo y pie prensatela
Paso 3.- Encender máquina
Paso 4 .- Regular tensiones de los hilos
Paso 5 .- Regular longitud de puntada
Paso 6.- Graduar el diferencial de acuerdo al tipo de tejido u operación que se
va realizar
Paso 7.- Graduar a presión del pie prénsatela
Paso 8.- Operar la máquina.
Observación:
Esta operación se debe realizar cinco veces.
3.4.10. OPERACIÓN: LIMPIEZA DE MÁQUINA REMALLADORA
Durante la costura, votar los recortes de tela por el canal instalando un
recipiente en la parte lateral derecho de la máquina
Antes de proceder a limpiar la máquina deje la aguja en su punto máximo
muerto y apague el motor.
§ Retirar el pie prensatela de su posición de trabajo.
§ Retirar la tapa frontal y lateral de la máquina
§ Sacar la placa de aguja.
§ Retire los residuos de tela de los mecanismos descubiertos utilizando una
pinza.
Luego pasar brocha a:
§ Los garfios superior e inferior
§ Los estira hilos
§ Los guía hilos
§ Impelente o diente de arrastre.
§ Regulador del diferencial
§ Reguladores de tensión del hilo, y
§ Toda la superficie de la máquina
§ Verifique el nivel de aceite.
3.5. OPERATIVIDAD DE MÁQUINA RECUBRIDORA
La máquina recubridora es el complemento de las máquinas anteriores, se emplea
mayormente para trabajar en géneros de punto, realiza operaciones

tales como: Dobladillado de bastas de faldón, mangas y bolsillos; costuras centradas
o compartidas, pespuntes y cuando trabaja con garfio aéreo pueden realizar costuras
ornamentales.

Figura 40. La máquina recubridora, puede realizar puntadas de clase 400 y 600

Figura 41. Enhebrado de Máquina Recubridora

3.6. GRÁFICA DE LAS PRINCIPALES MÁQUINAS

LA MAQUINA RECTA
1.
2.
3.

Cabezal
Mueble
Motor

4. Interruptor
5. Rodillera o cojinete
6. pedal

OVERLOCK
1.
2.
3.
4.

Cabezal
Mueble
Motor
Pedal mayor

5.
6.
7.
8.

Pedal menor
Canaleta
Portahilos
Interruptor

SECCIÓN IV
4. CONTROL DE CALIDAD (Método aprender haciendo).
4.1. PROCEDIMIENTOS

Y

GUIAS

PARA

AAPLICAR

EL

MÉTODO

APRENDER

HACIENDO
El procedimiento recomendado para el método aprender haciendo, es el siguiente:
§ El inspector debe revisar las prendas cuya operación haya finalizado.
§ La escogencia de las prendas debe hacerse al azar.
§ El inspector debe cubrir todas las operaciones, sin ningún orden específico o
rutina para poder tener un mejor control.
§ Es aconsejable rotar a los inspectores, para que no se vean comprometidos
con el operario.
§ Si el inspector encuentra una prenda defectuosa debe señalar el defecto con
maskin tape o flecha, y entregársela al supervisor de la línea.
§ Es tarea del supervisor indicar cada operario la reparación que le corresponde
y la instrucción para su corrección.
4.2.

FUNCIONES:
4.2.1. CONTROL DE CALIDAD EN LÍNEA:
El que realiza está inspección, es el supervisor de línea, el cual recorre todas las
operaciones, con propósitos específicos del control de calidad a través del
método aprender haciendo, los cuales son:
Revisar la calidad que produce el operario directamente en la máquina.
Reporta al operario y al supervisor de calidad, cuando la calidad no cumple los
estándares de las especificaciones o requerimientos del cliente.
Proporciona ayuda al operario rápidamente para que vuelva a estar bajo control.
Verificar que se haya dado seguimiento a la corrección del problema por
producción.
Felicita al operario cuando está produciendo buena calidad.
4.2.2.

ESTÁNDARES DE CALIDAD

Los estándares de defectos se pueden definir más ampliamente para aplicarlos
en la identificación de productos subestandarizados. Después de la identificación
del tipo de defecto encontrado, se debe evaluar la localización, talla y severidad
para determinar la clase de calidad de la prenda de vestir.
§ Un producto subestandarizado se puede definir de la siguiente manera:
Cualquier producto con "defectos mayores" de acuerdo con lo definido en
las normas de estándares de calidad para defectos con respecto a prendas
de vestir terminada. Las prendas de vestir no pueden calificar como primera
calidad ni incluirse en el inventario de mercadería terminada si presentan
estos defectos.

§

§

Un producto de Primera calidad se puede definir como:
Cualquier prenda de vestir que pueda tener "defectos menores". El
producto se puede ingresar al inventario y enviarse al cliente sin recurrir a
un recurso.
Un producto de segunda calidad se puede definir como:
Cualquier prenda de vestir subestandarizada que no se confeccionó
satisfactoriamente o que no se puede arreglar. Estas prendas de vestir se
pueden vender en un mercado secundario.

4.3. HERRAMIENTAS

PARA

LA

INSPECCION

DEL

METODO

APRENDER

HACIENDO
El inspector en proceso requiere de las siguientes herramientas:
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Estándares básicos de calidad.
Formatos para anotar la información y datos (estos los determina la empresa
de acuerdo al sistema de inspección que se utilice).
Tolerancias para cada operación por escrito.
Estación de trabajo en donde pueda inspeccionar. Esta debe estar bien
iluminada.
La muestra en el área de trabajo como guía visual, que ilustre la construcción
correcta.
Cinta métrica suave.
Patrones de la prenda, los cuales deben conservarse como herramienta de
consulta durante la producción.
Juego de especificaciones de medidas de la prenda.
Maskin tape o "Flechas" (calcomanías o sticker), para marcar y señalar el
defecto encontrado, y facilitar así la identificación para su reparación.

4.4. FORMAS DE MEDIR LA PRENDA
4.4.1.

HOMBRO A HOMBRO

Coloque la prenda de vestir extendida con la espalda de la prenda frente a
usted. Localice los puntos donde se unen las costuras del hombro con la parte
superior de la boca manga.
4.4.2. ANCHO DE ESPALDA
coloque la prenda de vestir extendida con la espalda de la prenda frente a
usted. Medir el número de pulgadas indicadas en la hoaja de especificaciones
hacia abajo desde el centro de la costura de la parte de atrás del cuello.
4.4.3. LONGITUD DE ESPALDA A CINTURA

Medir hacia abajo con el centro de la prenda de vestir desde la costura del
cuello hasta la costura de la cintura.
4.4.4.

BUSTO

Medir hacia debajo de acuerdo con las especificaciones y medir una costura
lateral hacia la otra.

Longitud de manga en costura interna
Medir desde la boca manga a lo largo de la costura interna de la manga hasta
el extremo inferior de la misma.
4.4.5.

LONGITUD DE ESPALDA EN EL CENTRO (FALDAS)

Medir desde la costura de la cintura por el centro de la parte trasera hacia el
extremo inferior de la prenda de vestir.
4.4.6.

LONGITUD DEL FRENTE POR EL CENTRO

Medir hacia abajo por el centro de la parte delantera desde la línea del cuello
de la prenda de vestir hacia la cintura.
4.4.7.

LARGO DE MANGA

(Desde el hombro) Medir a lo largo del doblez externo de la manga desde la
costura de la boca manga en el hombro hasta el extremo inferior de la misma.
4.4.8.

ANCHO DE ESPALDA

En la parte inferior de la boca manga, medir recto desde la costura de la boca
manga hasta la otra.
4.4.9.

PARTE SUPERIOR DEL BRAZO

Elimine todas las arrugas bajo el brazo. Con la cinta métrica mida el lado
derecho de la costura inferior al doblez superior de la manga, medir en forma
recta la axila el doblez del centro.
4.4.10. CODO

Medir desde la parte superior externa de la manga en la costura del hombro
hasta la parte inferior. A la mitad de esta distancia, se encuentra el punto del
codo.
4.4.11. PUÑO (RELAJADO/EXTENDIDO)

Medir recto con el extremo inferior de la manga de doblez a doblez.
4.4.12. PECHO/BUSTO

Medir la prenda de vestir en forma recta de una costura a la otra en la parte
interior de las boca mangas.
4.4.13. CADERA ALTA

Medir en la parte inferior de la prenda de vestir siguiendo el contorno del rueda.
4.4.14. PARTE TRASERA DE CADERA

Medir de un lado a otro siguiendo el contorno de la costura de la cintura.
4.4.15. AMPLITUD

Medir en la parte inferior de la prenda de vestir siguiendo el contorno del ruedo.

4.4.16. CIRCUNFERENCIA DE LA BOCA MANGA

Medir desde la parte inferior hasta la parte superior de la boca manga siguiendo
el contorno de la costura.
4.4.17. CIRCUNFERENCIA DEL CUELLO(RELAJADO/EXTENDIDO)

Medir a lo largo de la apertura de la costura del cuello.
4.5. CONTROL DE CALIDAD AL FINAL DE LA LÍNEA
Esta inspección está a cargo del inspector de línea, el cual tiene como propósitos:
4.5.1. Reportar por escrito los defectos encontrados al final del proceso de
confección de la prenda, y antes de acabados finales.
4.5.2. Proponer mejoras en cuanto a las operaciones con mayor problema de
mala calidad.
4.5.3. Determinar con que frecuencia el defecto encontrado al finalizar la prenda
puede darse en la línea de producción.
4.5.4. Evaluar el nivel de calidad que se logré alcanzar en cada línea de
producción según los estándares de calidad que obtiene el producto listo
para exportar.
4.6. INSPECCIÓN FINAL
Aprovechar las operaciones de limpieza y la sección de plancha para observar los
problemas de calidad e independientemente inspeccionar la totalidad de la prenda:
apariencia, operaciones específicas y medidas.
4.7. MODELO DE RESOLUCIÓN Y PREVENCIÓN DE ERRRORES EN LA CALIDAD
4.7.1. CLASIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS DE CALIDAD
4.7.1.1. Problemas relacionados con capacidades o actitudes de los operarios
§
§
§
§

Error puro.
No seguir el procedimiento operativo.
Formación no adecuada.
Compromiso insuficiente con la calidad.

4.7.1.2. Problemas relacionados con el sistema de aseguramiento de la calidad
del área de trabajo
§
§
§
§

No están bien definidas las características de calidad.
Estándares operativos incompletos.
Puntos a controlar no claros.
Gráficos de control de procesos incompletos.

4.7.1.3. Problemas en la cultura del área de trabajo
§
§

Nunca se profundiza en los problemas.
Descontento con las costumbres del área de trabajo.

4.7.1.4. Problemas originados en otros departamentos
§
§

Errores de diseño.
Errores en la determinación de las especificaciones del cliente.

4.7.2. PASOS ESENCIALES DEL MODELO DE PREVENCIÓN DE ERRORES
EN LA CALIDAD.
4.7.2.1. Identificar las fuentes de los errores en la calidad revisando los
procesos, la captura de datos, las causas y los efectos de problemas
potenciales.
4.7.2.2. Analizar los errores en la calidad para determinar los factores que
causan el error. Después de una cuidadosa revisión y análisis de
datos, de métodos, de procedimientos y de operaciones, se deben
identificar los tipos y localización de errores, el personal responsable,
las herramientas, las máquinas o los materiales.
4.7.2.3. Pensar en soluciones alternativas y remedios para la corrección de los
errores. El razonamiento, el conocimiento y la experiencia deben ser
utilizados para seleccionar el remedio correcto para la corrección de
error en la calidad.
4.7.2.4. Ejecutar el remedio para la corrección del error en la calidad y
observar los resultados. La visualización y estudio de los datos
proporciona un mecanismo de realimentación para saber si los errores
han sido o no corregidos y si se ha conseguido una mejora como
resultado de remedio aplicado. El estudio de los datos puede
proporcionar áreas adicionales para la mejora.
4.7.2.5. Mejorar

continuamente

por

medio

de

caminos

sistemáticos

y

organizados para realizar el trabajo. Alentar, a nivel individual y
colectivo, un buen ambiente en el trabajo.
Son muchos y variados los errores a los que se ha de hacer frente en una
empresa, no solamente los relacionados directamente con la calidad de
productos o servicios, sino otros muchos que frecuentemente pasan
desapercibidos.

4.7.3. LOS

CINCO

ENFOQUES

COMUNES

PARA

LA

PREVENCIÓN

DE

ERRORES EN LA CALIDAD
4.7.3.1. PREVENCIÓN DE ERRORES EN LA CALIDAD POR MEDIO DE LA
CAPACITACION.
Este método está dirigido a corregir las malas actitudes que conducen a
error. A nivel individual las actitudes que conducen a error son identificadas
y resueltas. La necesidad de tener calidad como principio de producción es
imprescindible. Los operarios deben ser alentados a identificar áreas de
problemas que afectan su actitud hacia el trabajo y la calidad y a darse
cuenta que un mal trabajo implica una pérdida de clientes. La capacitación
juega un papel vital en las nuevas técnicas que previenen los tipos de
errores que ocurren en el trabajo y así se recomienda para llevar a cabo
esta tarea la enseñanza práctica y teórica, la preparación por compañeros y
supervisores y los grupos de trabajo. La estrategia es contratar a la persona
adecuada con la correcta actitud y proporcionarle la preparación adecuada
para realizar el trabajo bien la primera vez.
4.7.3.2. PREVENCIÓN DE ERRORES EN LA CALIDAD POR MEDIO DEL
CONTROL DEL PROCESO.
La caracterización y control de los procesos de producción y de servicios
proporciona los medios para prevenir y eliminar los defectos. Esta forma de
trabajo se centra en entender las fuentes y normas de varianza, las
características de ejecución del trabajo del personal, de las herramientas,
de las máquinas, de los materiales, de los métodos y de los procesos.
Se recomienda que los parámetros clave del proceso se identifiquen con las
fuentes potenciales de error y con los métodos de corrección de error.
Normalmente se requieren buenos mecanismos y técnicas de medición
para mejorar las acciones correctivas.
4.7.3.3. PREVENCIÓN DE ERRORES EN LA CALIDAD POR MEDIO DE
INCENTIVOS Y RECONOCIMIENTO.
Los incentivos y el reconocimiento se ofrecen para descubrir y eliminar
errores e inconsistencias en la producción, así como para mejorar el control
del proceso, la innovación en la calidad y la productividad. Estos incentivos
y reconocimientos se dan tanto a nivel individual como colectivo.
4.7.3.4. PREVENCIÓN DE ERRORES EN LA CALIDAD POR MÉTODOS DE
VERIFICACIÓN.
Estos métodos se centran en la inspección, la auditoria, la revisión y la
verificación del trabajo durante y después de su realización. Este enfoque
de prevención de errores es caro.
Algunos de los métodos usados para la verificación son la inspección por
muestreo múltiple, la verificación y revisión por sí misma, la revisión por

supervisión, la verificación computerizada, la verificación de datos, la
verificación de comunicación y también los procedimientos de tests.
El proceso de verificación crea errores alguna vez.
4.7.3.5. PREVENCIÓN DE ERRORES EN LA CALIDAD POR MEDIO DE LOS
MÉTODOS OPERATIVOS.
Este método enfatiza en la prevención de errores en la calidad por medio de
métodos de trabajo correctos y documentados tanto a nivel individual como
de grupos.
Algunos de los métodos usados incluyen grupos de análisis de error y
resolución del problema, técnicas de análisis del proceso, canales de
comunicación claros y completos, líneas de responsabilidad y autoridad
claras, procedimientos y análisis claros, control y mejora en el error diario
del operario.

SECCIÓN V
5. 14 VALORES DE UN AMBIENTE DE TRABAJO POTENCIADOR
A continuación se presenta una lista de 14 procesos, valores, comportamientos o
conjunto de elementos que creemos necesarios para humanizar el lugar de trabajo, y
que pueden servir como guía para la forma de comportamiento. Pueden ser utilizados
para promover un diálogo en las organizaciones o en los equipos de trabajo y definir
cuáles valores son importantes para ser actuados.
Si estos valores no existen, o existen pero no se actúa según ellos, la empresa puede
estar necesitando crear un paradigma o un contexto nuevo, o bien eliminar algunas de
las antiguas formas de actuar.
Maximizar estos 14 elementos en la empresa contribuirá a crear su propio paradigma y a
desarrollar un ambiente de trabajo más humano. Todos están interrelacionados, ninguno
funciona solo. Si se cambia uno cambian todos, porque cada uno afecta a todo el
sistema organizacional.
5.1. INCLUSIÓN
A nadie en la organización debe dejarse de lado o fuera de los procesos de
desarrollo o mejoramiento. Todos tienen algo que aportar, y cualquiera puede
interferir en el logro de los objetivos. Al crear oportunidades apropiadas para incluir
al personal, según sea el caso, se le está potenciando y asimismo se promueve su
participación. Cada organización o equipo debe crear métodos de inclusión para
poder cubrir todas las funciones, secciones, individuos, grupos y participantes;
como, por ejemplo, hacer reuniones de régimen interno, tener buzón de
sugerencias, diálogos cruzados entre equipos, debates, discusiones, encuestas,
reuniones de todo el departamento, "open houses", círculos de calidad, foros entre
empleados, mediación de conflictos, negociaciones grupales, encuentros sociales,
entre otros.
5.2. COLABORACIÓN
El trabajo hoy en día es fundamentalmente social y no puede ser realizado sin
colaboración ni negociación, sin practicar el dar y el recibir, la resolución de
problemas en conjunto, la toma de decisiones a través del consenso, la resolución
de conflictos y el respeto mutuo. La colaboración es construir una relación de socios
desde el principio, es ponerse de acuerdo y encontrar soluciones en conjunto con
los que participan en el logro del resultado.
La colaboración es una destreza esencial para los equipos y redes, porque saca lo
mejor de cada individuo y permite que produzcan más que cualquier equipo en el
que no hay colaboración. La colaboración debe ser cien por ciento honesta y
verdadera, incluyendo la participación en la toma de decisiones.
Involucrarlos a todos y trabajar por consenso no es fácil o eficiente a corto plazo,
pero a largo plazo es mucho más eficiente y productivo porque reduce
drásticamente el conflicto y la resistencia. La colaboración no es sólo una manera

de lograr que el trabajo se haga, es también una manera de mejorar las relaciones
para que el trabajo se haga mejor la próxima vez. Trabajar bien con otros es
también una fuente inmensa de placer y satisfacción, y un fin en sí mismo.
5.3. EQUIPOS Y REDES DE TRABAJO
En una organización con múltiples niveles de jerarquía, el proceso de toma de
decisiones se presenta con excesivo congestionamiento, problemas de
comunicación, cuellos de botella en la solución de problemas, y aislamiento entre
los que conocen el problema íntimamente y aquellos que tienen la autoridad para
decidir como será resuelto. Es una forma obsoleta de tomar decisiones. Los equipos
potenciados (a los que se les ha dado poder), autodirigidos y autogerenciados
pueden evitar el paso por los múltiples niveles, actuando rápida y
responsablemente. Redes de equipos, afiliados, organizaciones, proveedores,
clientes y departamentos, son capaces de mejorar el flujo de la comunicación,
satisfacer múltiples intereses y lograr exitosamente transacciones y tomas de
decisión que antes sólo eran prerrogativa exclusiva de altos directivos. Considerar el
tamaño de los equipos es fundamental, y deberá ser de acuerdo a la complejidad y
exigencias del trabajo.
5.4. VISIÓN
Hoy día es esencial para toda organización, pública o privada, brindar un servicio de
altísima calidad y ser capaz de responder rápida y estratégicamente en condiciones
económicas cambiantes. El servicio al cliente, la planificación estratégica, la rapidez
y la flexibilidad no se pueden maximizar sin una visión del propósito y la dirección
que tiene la organización, con la cual todos deben estar genuinamente
comprometidos. El compromiso no se puede imponer, sólo se puede promover. Y es
a través del proceso democrático y de inclusión, de planificación visionaria y
estratégica, del diálogo y la comunicación honesta y respetuosa, de la apertura, la
resolución de problemas y la negociación, que creamos la posibilidad para que los
empleados tengan un impacto no sólo en sus trabajos, sino también en la dirección
global de la organización y en su calidad de vida. Su visión se transforma en un
verdadero generador de compromiso.
5.5. CELEBRACIÓN DE LA DIVERSIDAD
Para humanizar el lugar de trabajo es necesario no percibir las diferencias
interpersonales como amenazantes sino como fuente de curiosidad, interés,
fortaleza y posibilidad. Los equipos se desarrollan en la diversidad porque son las
diferencias de cultura, perspectiva, personalidad, formas de enfrentar las cosas,
destrezas y orientaciones, lo que permite elegir entre diferentes alternativas. La
complejidad de las relaciones en el sitio de trabajo en términos de sexo, raza, edad,
nacionalidad, idioma y cultura entre otros, no sólo contribuye al crecimiento y cambio
en las organizaciones sino también en los estilos de toma de decisiones, y estilos de
liderazgo. En un ambiente de trabajo participativo, la diversidad se convierte en una
extraordinaria fuente de riqueza, vitalidad y fortaleza.
El reto para cada individuo, en cada nivel, en cada puesto de trabajo, es extraer
lograr sacar el potencial que ofrece la unicidad de cada persona, respetando los

valores provenientes de las raíces multiculturales y multidimensionales, y convertir
sus respuestas habituales de suspicacia, distanciamiento y prejuicio en curiosidad,
respeto, aceptación y celebración de la diversidad.
5.6. LA CONCIENCIA O EL DARSE CUENTA DEL PROCESO
El contenido y el proceso no son dicotomías, son diferentes expresiones de un
mismo significado. No es suficiente para entender una comunicación entender las
palabras. Debemos considerar todo el contexto en el que se da la comunicación, el
proceso involucrado, los significados de los términos que se usan para expresarla y
la relación que existe entre las personas involucradas.
El significado de cualquier comunicación es determinada, desde nuestro punto de
vista, por una combinación de los siguientes factores:
Significado: En ausencia del contexto y sin tomar en cuenta las palabras utilizadas,
¿cuál es el significado de lo que se está comunicando?
Intención: ¿En qué afecta al receptor lo pretendido por el emisor?
Conciencia o darse cuenta: ¿Cuál es el nivel de conciencia de la comunicación en el
receptor?
Comprensión: ¿Cuánto de lo comunicado puede comprender el receptor?
Aceptación: ¿Cuáles partes de la comunicación son aceptables para el receptor y
cuáles no?
Proceso: ¿Cómo fue comunicado el mensaje? ¿Cuál fue el tono? ¿Cuál fue el nivel
de energía?
Contexto: ¿Cuál es el contexto, estructura o sistema dentro del cual la comunicación
se realiza? ¿Cómo afecta o impacta el significado de la comunicación?
Relaciones: ¿Cuál es la relación entre el emisor y el receptor? ¿Cuál es su historia?
¿Qué esperan el uno del otro en el futuro?
En el proceso de desarrollo del equipo no sólo nos concierne la comunicación,
también se involucran la facilitación, la solución de problemas, la negociación y
resolución de conflictos. Las destrezas que permiten darse cuenta del proceso son
tan importantes como las destrezas técnicas para obtener resultados y completar un
proyecto. En el futuro, en los sitios de trabajo se considerarán destrezas esenciales
y requisitos para el éxito: conocer la forma de interactuar unos con otros, una
conciencia sutil de los estilos de escucha, la habilidad para trabajar en forma
cooperativa, el conocimiento de las técnicas para lograr consenso y el
entendimiento sobre dinámicas de grupo.
5.7. COMUNICACIÓN ABIERTA Y HONESTA
Sabemos que la información es una fuente de poder; también sabemos que los
secretos y la información que guardamos distorsionan las relaciones y nos
disminuyen como personas; sin embargo, la mayoría de las organizaciones crean la
cultura del chisme en vez de la cultura de la comunicación directa. Animamos a las
organizaciones a operar en el principio de la comunicación abierta y honesta, a
hacer esfuerzos para entrenar a los que reciben y dan información para que
aprendan a comunicarla hábilmente. Nada es más devastador para una
organización que revelar muy poco o muy tarde la información. Cuando
encontramos organizaciones que se basan en el rumor y el chisme, sucede

comúnmente que los líderes están escondiendo o dando falsa información en vez de
decir toda la verdad.
Siempre se pueden encontrar las que parecen buenas razones para comunicarse
con dobleces, pero se estará ignorando lo más importante que es la honestidad; y si
no eres honesto tú mismo, con tu ejemplo estás autorizando a otros que no lo sean.
Así se crea una cultura en la que la gente esconde la verdad y guarda secretos, por
lo cual sus problemas no pueden ser resueltos.
5.8. DISPOSICIÓN PARA ASUMIR RIESGOS
Las burocracias de todo tipo matan la vitalidad que se necesita para correr riesgos,
exponerse o intentar algo fuera de lo ordinario. Sin gente que esté dispuesta a
arriesgarse, a dar saltos agigantados basados en la fe y permitirse experimentar los
fracasos para aprender, el crecimiento no puede ocurrir. No se consiguen
respuestas creativas a los problemas transitando por caminos conocidos.
La esencia de la creatividad no es la posesión de un talento especial, sino la
habilidad para jugar con las ideas.
Si se quieren explorar nuevas ideas y estimular la innovación, entonces la
exposición a riesgos, el permiso para cometer errores, debe ser más que permitido:
debe ser requerido, modelado, reconocido, apoyado, premiado y celebrado.
5.9. RESPONSABILIDAD COMPARTIDA POR EL DESEMPEÑO
El desempeño de los equipos de alto rendimiento requiere que cada individuo del
grupo asuma responsabilidad personal por el desempeño de todo el equipo y por el
de cada uno de sus miembros. Culpar o señalar las faltas individuales reduce la
posibilidad de aprender del error. Es necesario no sólo que el individuo tome
responsabilidad por el trabajo del equipo, sino que el equipo en grupo apoye y se
responsabilice por el trabajo del individuo. Es importante estimular en los miembros
del equipo la aceptación de la crítica, así como la disposición a dar y pedir ayuda
cuando se necesita; hay que proporcionar entrenamiento cruzado, respaldo y
feedback honesto, de manera que cada persona pueda alcanzar su más alto
potencial.
5.10.

SOLUCIÓN PARADÓJICA DE PROBLEMAS
En los sitios de trabajo, la solución genuina de problemas pocas veces es lineal.
Todos vivimos diariamente en paradojas. La complejidad real de los problemas
que enfrentamos no debe ser simplificada, sino explorada para conseguir formas
novedosas que mejoren la calidad de nuestras soluciones.
La paradoja es la simultaneidad de dos realidades aparentemente
contradictorias. La aceptación de las paradojas es de alto valor para las personas
que viven en organizaciones complejas y vivas.
La ambigüedad, las paradojas y enigmas no siempre tienen que tener solución.
Ellos pueden revelar una rica gama de alternativas. Necesitamos poder
experimentarlos sin temer la contradicción.

5.11.

TODOS SOMOS LÍDERES
El liderazgo no es algo exclusivo de los que encabezan las organizaciones; es
responsabilidad de cada uno de los integrantes del equipo. Liderazgo significa
hacerse cargo de la propia vida y ayudar simultáneamente a otros. Significa
modelar el comportamiento que se promueve, y hacer lo que se predica. Es llegar
hasta donde están los otros y ayudarlos paso a paso a desarrollarse más allá de
lo que ellos mismos creen que pueden lograr.
Las personas son los líderes de sus propias vidas, lo sepan o no. Como Warren
Bennis y Joan Goldsmith escribieron en Learning to Lead: A Workbook on
Becoming a Leader: "Los problemas son muy complejos, numerosos y
diseminados para que sólo un grupo pequeño de líderes tenga algún impacto.
Los problemas en nuestras ciudades requieren de líderes en cada cuadra, en
cada iglesia, en cada comunidad. La crisis de la educación reclama que cada
padre, maestro, estudiante y personal administrativo cree un visión, que inspire
compromiso, promueva la creatividad y estimule el logro. Los fracasos en las
corporaciones demandan cualidades de líderes en cada miembro del personal,
que catalicen el entusiasmo, estimulen la toma de decisión de asumir riesgos y la
innovación. El futuro sólo funcionará si cada uno de nosotros hace que funcione.

5.12.

CRECIMIENTO Y SATISFACCIÓN PERSONAL
En el nuevo ambiente de trabajo que se visualiza, seremos capaces de
reinventarnos conscientemente a nosotros mismos. Los equipos proporcionan
formas de sentirnos satisfechos y útiles en el trabajo, de divertirnos juntos al
cumplir con nuestras responsabilidades. El rol de liderazgo en los equipos nos da
la oportunidad de crecer partiendo de nuestras tareas cotidianas, y de asumir
voluntariamente roles que no habíamos soñado que podíamos asumir.
Humanizar la forma en que trabajamos significa realmente permitirnos ser seres
humanos en el trabajo y sentir que tenemos derecho a satisfacer nuestras
necesidades y deseos. Cuando el trabajo se transforma en mayor satisfacción y
placer, hemos tenido el privilegio de ser testigos del florecimiento de cualidades
extraordinarias en personas que eran ordinarias o normales.

5.13.

VIENDO EL CONFLICTO COMO OPORTUNIDAD
Es necesario ver el conflicto como algo saludable, como una oportunidad para el
crecimiento, el cambio y el mejoramiento en la organización. Asimismo es la
oportunidad para construir mejores y más íntimas relaciones con los demás, y un
entendimiento más profundo de nosotros mismos.
Las técnicas de resolución de conflictos permiten que los problemas importantes
salgan a la superficie, sean aireados, resueltos, o bien dejarlos pasar, si es lo
más constructivo. También son diseñadas para prevenir, canalizar y difuminar
conflictos destructivos, antes de que ocasionen algún daño serio.
Actualmente se emplea una variedad de técnicas, que van desde la solución
informal de problemas hasta la mediación, pasando por los consejeros para
ejecutivos, las juntas de inspección, el consejo u orientación de pares, los grupos
de diálogo, el arbitraje, entre otras, que contribuyen a procesar disputas como

parte de un esfuerzo por reducir los conflictos no resueltos y promover la
prevención construyendo relaciones de colaboración.
5.14.

ABRAZANDO EL CAMBIO
En Thriving on Chaos, Tom Peters hace un llamado para una revolución
gerencial que ponga la industria de revés. Peters cree que en los futuros lugares
de trabajo el cambio constante, continuo, rápido y acelerado será una forma de
vida. Comunicaciones que antes tardaban días, ahora son instantáneas.
Estructuras que eran aceptadas como normales, pueden ser revisadas en
cualquier momento y estar de vuelta en un año. Visiones y misiones son
retrabajadas constantemente. Los productos vienen y van. No hay más que
experimentación, decisiones, riesgos, cambios..., todo focalizado en descubrir
qué es lo que funciona, produce resultados y lo que más satisface. No hay final a
la vista.

