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Resumen 

El presente trabajo tiene como objeto realizar un análisis y posterior corrección de 

tiempos en el subproceso productivo de corte de tela, allí se han identificado 

necesidades específicas tales como una actualización de estos, debido a que los 

que se tienen  actualmente son tiempos que fueron determinados hace algún tiempo   

y como el mercado y los negocios son hoy en día demasiado variables se requiere 

que toda la información sea muy actualizada y demasiado especifica. 

Lo que se busca mediante esta actualización es aumentar la productividad en este 

subproceso y que por ende  permita identificar otras falencias en áreas diferentes, 

fue necesario realizar un análisis de información histórica con el fin de obtener 

resultados para la corrección esto mediante la utilización de un método llamado 

Tiempos Promedio, como principal resultado obtenido se encuentra en la mayoría 

de referencias pilotos utilizadas una reducción de costos evidenciada en el 

subprocesos analizado. 

Abstract 

The purpose of this work is to perform an analysis and subsequent correction of 

times on the productive thread of fabric cutting, there have been identified specific 

needs such as an update of these since the ones that are currently held are times 

that were determined some time ago, and as the market and business are nowadays 

too variable all information is required to be very up-to-date and too specific. What 

is sought through this update is to increase productivity in this sub-process and thus 

enable us to identify other gaps in different areas, it was necessary to perform 

analysis of historical information in order to obtain results for correction this by using 

a method called Average Times, as the main result obtained is found in the majority 

of pilot references used a cost reduction evidenced in the analyzed subprocesses. 
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1. Introducción 

En la actualidad las empresas están exigidas por la metodología del mercado 

cambiante las condiciones y exigencias son reflejadas en el desempeño desde 

todas las perspectivas permite o no que una compañía triunfe en un mercado.  

La empresa Mujer latina de Colombia sas bajo estudio presenta problemas en su 

área de producción propios de una PYME como lo son las  falencias en el sistema 

de costeo estándar por cada una de las áreas definidas previamente, lo cual no  

facilita realizar mediciones de eficiencias vinculado  esto con la falta de actualización 

de información específica de hojas de costos, para lo anterior se plantea realizar 

correcciones en una prueba piloto de referencias en el área específica del centro de 

trabajo de Corte de telas, esto inicialmente será mediante diagnostico e 

identificación enfocado a mejorar la confiabilidad del costo por producto. 

Se realiza este trabajo ya que se ha  observado de cerca el proceso de asignación 

de costos de todas las   referencias nuevas de la compañía por lo que me atrevo a 

decir que los tiempos asignados para cada referencia nueva son igual y bajo el 

mismo método , considero que esta propuesta que se va a desarrollar va a ayudar 

a la empresa a tener unos estándares del área de corte tela mucho más acercados 

al promedio de la industria, es allí donde  la empresa  podrá obtener  mejor y mayor 

control de sus procesos, realizar sus respectivas mediciones de eficiencia y 

cuestionarse los resultados de otras áreas en la cadena de fabricación. Se pretende 

que al mejorar todos estos aspectos se logre sintetizar y aumentar la rentabilidad 

de la compañía y que esto a su vez se vea reflejado en la generación de nuevos 

empleos y mayores beneficios a sus empleados. 

Para mí como futuro profesional es enormemente gratificante poder realizar este 

aporte a la compañía donde he tenido la oportunidad de crecer tanto personal como 

profesionalmente y donde he encontrado un gran grupo de personas que me han 
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apoyado y enseñado, deseo afianzar mis conocimientos y realizar un buen aporte a 

la compañía con el cual queden satisfechos. En el ámbito personal este trabajo me 

llena de muchas alegrías ya que es un reto y a su vez un premio a la constancia y 

dedicación que he puesto desde que inicie mi carrera, es la culminación de un sueño 

que pronto se hará realidad. 

Como objetivo general se  planteara corregir los tiempos estándar de una prueba 

piloto de referencias en el área de corte de telas de la compañía Mujer Latina de 

Colombia SAS, esto mediante diagnóstico, identificación y actualización de los SAM 

lo que nos dará información mucho más detallada y confiable de todo el subproceso, 

para esto se debe  diagnosticar si la misma falencia se presenta en todos los 

productos, además Identificare de manera específica de acuerdo con la 

participación en el mercado las referencias tenidas en cuenta para la prueba piloto 

y por último se actualizarán las hojas de costos de esta prueba piloto y posterior a 

esto hacer una comparación con otras referencias no actualizadas. 
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2. Antecedentes de la necesidad o problema empresarial 

Datos básicos de la compañía 

Mujer Latina de Colombia SAS  está ubicada actualmente en la ciudad de Medellín 

es una empresa de larga trayectoria en el sector Confección  fundada en 1995 en 

la ciudad de Santiago de Cali, la compañía se encuentra dentro de la categoría de 

Pymes y  su estructura se presenta de forma jerárquica en combinación con una 

forma lineal,  su objeto social es el siguiente: 

“La Sociedad tendrá como objeto social principal: 1) La elaboración, confección, 

distribución, compraventa y comercialización de materias primas y/o productos 

elaborados en la industria textil y de Materiales no tejidos. 2) La confección, 

compraventa y comercio en general, de mercancías destinadas al uso personal de 

mujeres, hombres y niños, tales como ropa interior y exterior, calcetería, calzado, 

uniformes, accesorios, etc.” (Camara de Comercio medellin, 2019) 

Misión 

Mujer Latina se creó pensando en brindar a las mujeres de Colombia, prendas 

íntimas de excelente calidad, diseños modernos, mayor comodidad y confort a 

precios competitivos. A su vez, brindar empleo a nivel nacional a estudiantes, 

madres cabeza de familia y muchas otras personas que logran contar con ingresos 

que le permiten tener una mejor calidad de vida, quienes con su experiencia y 

laboriosidad se convierten día a día en el motor de la compañía, haciendo de esta 

la gran familia Mujer Latina de Colombia SAS. 

Visión 

Para el año 2024, nuestra visión es posicionarnos como la segunda mejor marca en 

el mercado de la  ropa interior femenina en Colombia, innovando y creando nuevas 
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tendencias de moda;  con el apoyo de nuestro equipo de empleados, proveedores 

y directivos. 

Portafolio de Productos 

Ropa Interior Femenina compuesta de la siguiente forma: 

Brasier 50%, Pantys 45%, Pijamas 5% 

El sector de confección es considerado como potencia ya que es un camino fuerte 

de la economía la cual lo puede utilizar para impulsar el crecimiento de los ingresos, 

aunque nos es un secreto que en los últimos años el sector ha estado en crisis y 

esto gracias a factores tales como el contrabando, importación de productos con 

bajos aranceles y condiciones propuestas en el TLC, Este sector genera cerca de 

1,85 millones de empleos en el país y se espera que con el apoyo del gobierno el 

presente año las cifras actuales sean mucho más alentadoras para todo el sector. 

La compañía Mujer Latina se encuentra dentro del sector confección y viene 

realizando desde hace algunos años el proceso de costeo bajo el método estándar 

lo que  representa diseñar, visualizar y parametrizar una hoja de costos por cada 

referencia, dentro de esta metodología definen costos por cada subproceso y 

específicamente allí es donde se tienen  falencias ya que la información que 

presentan de los tiempos de este proceso ( Corte Tela) es información que no se 

actualiza hace  7 años desde que la compañía traslado sus operaciones a Medellín.  

Detalló en el proceso la falta de información de un estudio de tiempos que suministre 

al proceso de Corte de Telas datos actualizados y confiables que  conlleven  a 

mejorar las  variaciones o desviaciones hoy muy alejadas de las políticas definidas 

por la compañía, esto se transforma en información distorsionada  que alimenta el 

estado de costos, trayendo como consecuencia la falta de objetivos y metas claras 

en el área. 
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Formulación 

Los costos estándar se calculan antes del proceso fabril, estos se determinan de 

manera específica por cada producto basados en eficiencias y métodos basados en 

esto ¿La planeación y ejecución de un estudio de tiempos que suministre la 

información actualizada para la realización de las hojas de costos es completamente 

inevitable dentro de este proceso? 

El proceso de Corte de telas se encuentra inmerso dentro del sistema de fabricación 

como una de las primeras operaciones del todos los productos, actualmente es 

catalogado como uno de los procesos restrictivos durante toda la cadena, en la 

actualidad la información obtenida del área no permite saber ni determinar la 

eficiencia del proceso y esta de vital importancia en el sector en el cual nos 

encontramos. 

3. Teorías y revisión de la literatura  

Definitivamente que hoy la utilización de costos estándar es una práctica común en 

las compañías industriales  ya que permite identificar y definir con claridad los 

elementos del costo de un producto con mayor facilidad y agilidad, algunos autores 

apoyan este contenido como el mencionado a continuación, “El costeo estándar 

representa lo que los costos deberían ser bajo un desempeño lograble, aceptable, 

pero no perfecto. Son costos que se determinan científicamente usando medios 

como los estudios de tiempos y movimientos y las estimaciones de ingeniería” 

(Duque-Roldán & Osorio-Agude, 2011).  

Cierta afirmación   expone este autor de que el sistema de costos estándar es un 

sistema aceptable no perfecto ya que este es sensible a obtener variaciones o 

desviaciones pero siempre y cuando se encuentren dentro de unos márgenes 

aceptables, son totalmente opuestos a los costos reales y a diferencias de estos 

últimos, los costos estándar son determinados con anticipación al procesos de 
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producción, en este punto es donde se pretende entrar e intervenir el proceso que 

a hoy se ha  logrado identificar en la compañía donde se presenta una serie de 

falencias. 

Por consiguiente no se puede  hablar de costos estándar sin mencionar el concepto 

de variación del que se puede inferir los siguiente: “El grado en que puede 

controlarse una variación depende de la naturaleza del estándar, del grado de 

actualización, del costo implicado y de las circunstancias particulares que originaron 

la variación” (Godoy-Collado, 2010). Muy acertado el autor en esta fiel descripción 

en la que  propone que ciertamente en este método usado, una de las principales 

herramientas para que funcione es la actualización de la información  y  agrega que 

en cada referencia las especificaciones son totalmente diferentes. 

La compañía considera esencial que el control de los costos se puede convertir en 

una herramienta muy importante sobre todo para los procesos relacionados y 

siguientes a este  como lo es el de fijación de precios, elaboración de presupuestos 

entre otros, en tal caso la herramienta va enfocada en la finalidad de la mejora de 

resultados, precisamente todo esto puede conducir a una serie de respuestas de la 

compañía, relacionada también al tema de la demanda de la producción, precios 

del mercado, rentabilidad, capacitación del personal de cada centro de trabajo en 

fin variables inmersas estrechamente relacionadas con la estructuración inicial 

confiable del costo de un producto. 

“Los estudios de tiempos y movimientos han encontrado un sitio en la planta 

moderna, sirven a los empleados para comprender la naturaleza y el costo 

verdadero del trabajo, y les permite ser útiles a la gerencia en la tarea de reducir 

costos innecesarios y balancear las celdas de trabajo, a fin de allanar el flujo del 

mismo. Además los estándares de tiempos ayudan a los gerentes a tomar 

decisiones importantes con inteligencia.” (Meyers, 2000) 
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Sin duda alguna que la estructuración acertada de una buen estudio de estos 

ofrecerá a la empresa un gran potencial y por ende que esta puede convertirse en 

una ventaja competitiva respecto a sus competidores, lo que debemos es simplificar 

los procedimientos que tomen más tiempo todo esto estrechamente relacionado con 

algo esencial como lo es la reducción de costos a través de formas más eficientes 

de producción. 

Otro autor que nos habla del tema es el siguiente Camilo Janania Abraham: “El 

estudio de tiempos y movimientos se ha perfeccionado continuamente, y en la 

actualidad se le reconoce como un Instrumento necesario para el funcionamiento 

óptimo o eficaz en la industria o cualquier tipo de negocio. Una de las claves que se 

utiliza en la actualidad en los negocios, las industrias y el gobierno para aumentar 

la productividad es la aplicación continua de los principios de métodos, salarios y 

estándares, ya que de esta manera se puede obtener un mejor rendimiento de las 

máquinas y hombres; esto se continuará aplicando hasta que se alcance un mejor 

nivel, y si es posible su perfección.”(Abraham, 2008) 

Esto ratifica el concepto como esa gran herramienta de las organizaciones en la 

actualidad los cuales realizan aportes enfocados al aumento de la productividad y a 

la disminución de costos. Cada vez es más determinante el factor humano debido 

a que cuando estos sean más eficientes y eficaces serán más determinantes en la 

consecución de los objetivos y metas planteadas por las compañías. 

Según (Criollo, 2005) “En la actualidad conjugar adecuadamente los recursos 

económicos, materiales y humanos originan incrementos de productividad. Con 

base en la premisa de que en todo proceso siempre se encuentran mejores 

posibilidades de solución. Puede efectuarse un análisis a fin de determinar en qué 

medida se ajusta cada alternativa a los criterios elegidos y a las especificaciones 

originales. Lo cual se logra a través de los lineamientos del estudio de métodos.” 

 



Análisis y corrección de tiempos estándares en subproceso  de producción corte de 

tela en mujer latina de Colombia sas 

 

11 
 

Es claro que para el cumplimiento de expectativas el establecer un área de 

producción  fuerte es sinónimo de mantener altos niveles de productividad y calidad. 

Particularmente en Colombia las Pymes son exigidas constantemente por ejemplo 

por cambios tecnológicos que son presentados a diario ya que cierta mayoría de 

productores a hoy trabajan muy empíricamente sin manejar ningún tipo de 

estándares, por consiguiente la competencia local y mercado internacional toman 

ventajas sobre estos. 

 

 

4. Materiales y métodos  

Recursos Humanos 

- Analista de costos y contabilidad 

- Contadora de la compañía 

- Gerente de producción 

- Analista de planeación y producción 

- Personal que labora en el área de corte tela. 

- Analista de toma de tiempos 

Materiales 

- Equipo de cómputo y comunicación 

- Cronómetros para la medición de tiempos 

- Papelería y demás accesorios 

- Calculadoras 

- Estanterías para la organización de acuerdo con sugerencias. 

 

MATERIAL VALOR $ 

EQUIPO 

COMPUTO Y 

COMUNICACIÓN 

$8.000000 

 

CRONOMETROS $200.000 
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PAPELERIA Y 

ACCESORIOS 

$100.000 

 

CALCULADORAS $50.000 

 

ESTANTERIAS  $1.000.000 

 

TOTAL   $9.450.000 

 

 

 

 

Método Utilizado 

Se utilizó como metodología para el trabajo un método cuantitativo debido a que 

se permitió recolectar y analizar información relacionada con datos estadísticos e 

históricos de la compañía dados por cada Orden de producción y referencia, la 

caracterización es totalmente descriptiva ya  que se visualizó un problema, se 

logra observar y por ultimo extraer conclusiones y hallazgos sobre este. 

 

Cronograma de Actividades 

 



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

FASE    ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS RESPONSABLE  FECHA AGOSTO  SEPTIEMBRE  OCTUBRE NOVIEMBRE 

Inicio Fin. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

D
IA

G
N

Ó
S

T
IC

O
 

Bienvenida y presentación del trabajo 
de grado 

Diego Fernando 
Duque Ramírez 

05/08/2019 05/08/2019   OK                             

Definición de modalidad y entrega de 
documentación 

Juan David Villada 
Ramírez 

12/08/2109 19/08/2019   OK OK                           

Asignación de Asesor trabajo de 
grado y 1 visita con asesor 

Diego Fernando 
Duque Ramírez 

19/08/2019 26/08/2019     OK OK                         

Elaboración guía # 1, identificación 
datos de la empresa 

Juan David Villada 
Ramírez 

26/08/2019 07/09/2019       OK OK                       

Elaboración guía # 2, definición del 
proyecto (antecedentes, formulación) 

Juan David Villada 
Ramírez 

07/09/2019 21/09/2019           OK OK                   

Elaboración guía # 2, descripción y 
justificación 

Juan David Villada 
Ramírez 

21/09/2019 28/09/2019             OK OK                 

Elaboración guía # 2, objetivos 
generales y específicos 

Juan David Villada 
Ramírez 

28/09/2019 05/10/2019               OK OK               

Elaboración guía # 2, Marco de 
referencia y recursos a utilizar 

Juan David Villada 
Ramírez 

05/10/2019 19/10/2019                 OK OK             

E
J
E

C
U

C
IO

N
 

Inicio de ejecución de trabajo ( definir 
referencias pilotos a analizar 

Juan David Villada 
Ramírez 

19/10/2019 26/10/2019                     OK           

Extracción de información y Análisis 
de datos 

Juan David Villada 
Ramírez 

26/10/2019 02/11/2019                       OK OK       

Reemplazo de información hallada 
por información anterior ( Sistema de 
pruebas) 

Juan David Villada 
Ramírez 

02/11/2019 09/11/2019                         OK OK     

Evidenciar resultados estándares 
anteriores y resultados nuevos del 
análisis. 

Juan David Villada 
Ramírez 

09/11/2019 16/11/2019                           OK OK   

Entrega de trabajo final con sus 
respectivas conclusiones 

Juan David Villada 
Ramírez 

16/11/2019 23/11/2019                             OK   

Preparación para socializar en 
empresa y respectivos jurados 

Juan David Villada 
Ramírez 

23/11/2019 30/11/2019                               OK 



5. Análisis y discusión de resultados 

De acuerdo con uno de los objetivos específicos planteados se procede a 

seleccionar el lote piloto de referencias a las cuales se les realizara el análisis y 

posterior corrección de sus tiempos estándar en el subproceso de Corte tela y por 

consiguiente se mostrara por medio de imágenes extraídas del sistema su 

información antes y después. 

Las referencias seleccionadas son tomadas de acuerdo a su participación en el 

mercado en este punto se optó por tomar las primeras 5 referencias en Panty y 

Brasier extrayendo estas de mayor a menor. 

 

Las referencias objeto de análisis serán las siguientes entonces: 

Panty: 120174-448-568-8085-8085ST (Esta codificaciones pertenece a la 

estructura definida por la compañía) 

Brasier: 110071-110156-110177-110179-110493 (Esta codificaciones pertenece a 

la estructura definida por la compañía. 

Lo siguiente a esto es extraer información del sistema de estas referencias donde 

se consulta un historial de estas y de allí se va a extraer información como 

referencia, la OP (Orden de Producción), las cantidades planeadas, las cantidades 

ejecutadas, Unidades estándar y tiempo estándar, y por último tiempos reales de la 

operación. 

 

Definición y explicación de Términos 

Unidades Estándar: Son las unidades definidas al inicio del proceso como las que 

se cortaran en el área de corte tela cada hora, con 4 operarios. 
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Tiempo Estándar: Este término  hace referencia al total de unidades programadas 

el cual de divide en las unidades estándar cortadas por cada hora. 

Tiempo de Operación: Este término corresponde al tiempo real que se hace 

mediante la recolección de formatos en el área de corte tela por cada OP. 

 Unidades reales: Este concepto hace referencia a las unidades que fueron cortadas 

por hora de acuerdo con los tiempos reales reportados. 



A continuación hago referencia al procedimiento mencionado anteriormente: 

Referencias Panty 
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Análisis y corrección de tiempos estándares en subproceso  de producción corte de tela en mujer latina de Colombia sas 

 

2 
 

Referencias de Brasier 
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En las gráficas anteriores se muestra cada referencia con sus respectivos análisis 

y este arroja como resultado un promedio de unidades cortadas por cada hora y  por 

cada una de estas, dato que vamos a proceder a cambiar en el sistema de prueba. 

ahora se presenta un comparativo entre los datos que se tenían anteriormente y los 

datos después de la actualización de este tiempo que tomaremos como nuestro 

nuevo estándar. 

A continuación se presentara el comparativo por cada referencia 

REF MAR120174 

Datos Anteriores 
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Datos posteriores a la actualización 

 

 

REF MAR448 

Datos Anteriores 
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Datos Posteriores a la actualización 

 

 

REF MAR568 

Datos Anteriores 
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Datos Posteriores a la actualización 

 

 

REF MAR8085 

Datos Anteriores 
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Datos Posteriores a la Actualización 

 

REF MAR8085ST 

Datos anteriores 
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Datos Posteriores a la actualización 

 

 

REF MAR110071 

Datos Anteriores 
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Datos Posteriores a la actualización 

 

 

REF MAR110156 

Datos Anteriores 
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Datos Posteriores a la Actualización 

 

 

REF MAR110177 

Datos Anteriores 
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Datos Posteriores a la actualización 

 

REF MAR110179 

Datos Anteriores 
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Datos Posteriores a la actualización 

 

REF MAR110493 

Datos Anteriores 
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Datos Posteriores a la Actualización 

 

5.1. Discusión o análisis de resultado 

El anterior trabajo detalla como resultado ilustrado anteriormente una serie de 

modificaciones las cuales fueron planteadas inicialmente en las referencias piloto 

seleccionadas, lo cual se realizó a través de un análisis histórico de cada referencia 

y por cada orden de producción, este análisis suministró información como las 

unidades definidas estándar por cada referencia (en este caso la misma para todas 

las referencias) y siguiente a esto de acuerdo a los tiempos que fueron reportados 

reales por cada orden de producción se procede a sacar una promedio de unidades 

cortadas por hora de producción, como se evidencia en la Tabla y se define un 

promedio por cada referencia. 
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Posterior a esta acción se reemplaza estos resultados obtenidos en el sistema ERP 

en sistema de prueba de lo cual se deduce lo siguiente: 

1- Los resultados obtenidos posteriores al cambio son totalmente satisfactorios 

en cada una de las referencias. 

 

2- Es evidenciable mediante cada uno de los comparativos que en cada 

referencia el promedio de unidades cortadas por hora es superior al que ya 

se tenía definido. 

 

3- Dado por hecho el anterior resultado esto lleva consecuentemente a que en 

el subproceso de corte de telas va a ser afectado positivamente por la 

reducción de costos ya que al incrementar las unidades cortadas por hora 

reduce el costo de producto  

 

4- Este resultado también va a permitir que se puedan realizar procesos 

similares en otros subprocesos esperando encontrar resultados tan 

significativos que lleven cada vez más, a ser asertivos al momento de la 

definición de costos de  productos nuevos. 

 

5- Mediante las nuevas unidades estándar definidas para estas referencias 

piloto se puede realizar un efectivo control comparándolas con los nuevos 

tiempos suministrados reales lo que evidenciara menores variaciones que las 

que se han obtenido anteriormente. 

El desarrollo de este trabajo considero tiene efectos positivos dentro del procesos 

de costos de la compañía ya que lo que se buscaba era realizar una actualización 

de este proceso y espero haberlo cumplido, por ende esto traerá unos efectos 

positivos que se verán reflejados en informe de estado del costo, es meramente 

gratificante aportar parte de mis conocimientos al trabajo pero a su vez recoger 

nuevos conocimientos en el desarrollo de este. 
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6. Conclusiones, recomendaciones y limitaciones 

La realización del presente trabajo fue llevada a cabo en una compañía del sector 

confección, la que me permitió detectar oportunidades de mejora, las cuales dieron 

lugar para aplicar un procedimiento mediante el análisis histórico de las referencias 

seleccionadas. Lo que se me permitió realizar fue la mejora y actualización de los 

tiempos estándar por cada referencia en el subproceso de corte tela esta mejora 

hará que se presente un costo más oportuno por cada orden de producción. 

 Es de mencionar también que las empresas en la actualidad requieren que se estén 

realizando mejoras contantes en sus procesos con el fin de que estas sean cada 

vez más competitivas, se presentó una comparación entre las unidades y costos 

que se tenían al inicio del procesos y los obtenidos del trabajo lo que permitió 

detallar una reducción de costos en esta línea considerablemente. 

 

Recomendaciones 

En cuanto a este tema lo que se le recomienda a la compañía es que este tipo de 

procesos sea realizado con más frecuencia y que se extienda a toda los procesos 

productivos que se desarrollan en esta, además es completamente necesario que 

se haga control o seguimiento continuo a los tiempos estándares nuevos definidos 

en el Trabajo, por lo menos se espera que trimestralmente se realicen evaluaciones 

posteriores y valoración de resultados. 

Se recomienda continuar con el estudio de métodos y tiempos el cual se viene 

desarrollando con el Proveedor Coats Cadena Andina ya que este permite de 

manera muy acertada determinar tiempos por cada movimiento y referencia que se 

tenga dentro de la compañía y es posible aplicarlo dentro de otros subprocesos. La 

idea central de esta recomendación está basada en que se puedan normalizar todos 
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los procesos y obtener tiempos por cada sección mediante esto se podrán obtener 

estándares  globales lo que permita realizar una adecuada planeación de la 

producción. 

Limitaciones 

Las limitaciones que se tuvieron durante el proceso fueron debido a la metodología 

que se utilizó inicialmente la cual comprendía una análisis exhaustivo de 

movimientos y tiempos que iba a ser apoyado por el proveedor Coats Cadena 

Andina SA, pero este fue suspendido varias veces por limitaciones al tiempo y 

nuevamente retomado pero por cuestiones relacionadas al tiempo no fue posible 

realizarlo mediante estas circunstancias y por tal motivo se hizo a través de los 

análisis históricos de tiempos reales reportados en cada orden de producción. 
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