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1 INTRODUCCIÓN 

La posibilidad de haber conseguido una beca para estudiar durante el curso 2009/2010 

en el extranjero, concretamente en la Universidad de Puerto Rico, me permitió 

continuar mis estudios con enfoques diferentes a la educación que estaba recibiendo 

en la Universidad Carlos III. Además de cursar asignaturas con un enfoque diferente al 

que suele tener en la Universidad Carlos III,  se me oferto la posibilidad de realizar el 

Proyecto fin de Carrera durante mi estancia en la Universidad.  

Analizando las ventajas y desventajas de realizar esta importante tarea en el 

extranjero, finalmente accedí a realizarla. Las principales razones por las que me 

apetecía realizarlo en Puerto Rico, era por un lado el apoyo total de mi coordinador en 

Puerto Rico el cual me ayudaría en todos los procesos, y me daría consejo en todas las 

decisiones a tomar. Por otro lado, existe una casi libertad absoluta en la realización del 

proyecto, de tal forma que se podría tratar  los problemas y poder solucionarlos en un 

entorno completamente real. 

Después de haber decidido finalmente, realizar el proyecto, fue el momento de elegir 

en donde realizarlo. La Universidad, y concretamente mi coordinador en Puerto Rico, 

me ayudo a buscar empresas donde pudieran acogerme, ya que en el área de mi 

estudio (especialidad en Organización Industrial) lo más interesante es trabajar en una 

empresa real. Dentro de las entrevistas que hice con diferentes empresas, finalmente 

decidí realizar el proyecto en “Industries  for the Blind”; empresa estadounidense con 

sede en Puerto Rico, que se dedica a realiza diferentes productos, pero con la 

peculiaridad que el 75% de los trabajadores son legalmente ciegos. Esta última 

característica fue la que finalmente me hizo elegir dicha empresa ya que existía un reto 

mayor  y además me gustaba trabajar en ese aspecto social, con el cual nunca había 

trabajado antes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MAXIMIZACIÓN DE LA LINEA DE PRODUCCIÓN DE LOS “ARMY  COMBAT UNIFORM” Y 
“PHYSICAL FITNESS UNIFORM”  

 

 PROYECTO FIN DE CARRERA 
    5 

ALEJANDRO CASTILLA GÓMEZ  
  

2 OBJETIVOS 

Las posibilidades dentro de “Industries for the Blind” eran muy grandes, pero 

analizando y estudiando al situación en la que se encontraban en ese momento, 

decidimos definir nuestro objetivo principal a: 

• Mejorar la capacidad de producción de la planta, junto a su flexibilidad, tanto 

en la variedad de producción, como en la de su personal. 

Para llegar a conseguir ese objetivo principal nos propusimos unos objetivos 

secundarios que esperábamos que nos ayudaran a conseguirlo. 

Existía un déficit en la producción y no se llegaba a la cantidad estimada,  por lo que 

una de nuestras marcas para saber si habíamos conseguido nuestro objetivo era: 

• Alcanzar el 95% de la producción demandada 

La necesidad de flexibilizar la planta de producción nos llevo a marcarnos otro segundo 

objetivo: 

• Rentabilizar el espacio al máximo permitiendo la movilidad de todo tipo de 

maquinaria si fuera necesario 

Teniendo en cuenta el trasfondo de la empresa, otro de nuestros objetivos 

secundarios era: 

• Facilitar el trabajo del personal así como adaptar todos los cambios a la 

situación de cada uno de ellos/as 
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3 CRONOLOGÍA 

Al ser una entidad y una fábrica real, lo que más le interesaba al gerente de la empresa 

era que el proyecto saliera lo más pronto posible. Para ello se dio un periodo de 5 

meses  en el que se debería llevar a cabo y a su vez realizar la implementación. 

Para poder llevar el proyecto más ordenadamente se estableció unos turnos de trabajo 

en los que se indicaba que tiempo se dedicaría cada semana, así como la actividad que 

había que realizar en cada tiempo. Para mayor control de la situación, mi coordinador 

en Puerto Rico realizaba una reunión un día a la semana, como mínimo,  para ver cómo 

iba el proyecto, aconsejando y a su vez controlando que se cumplieran los tiempos que 

se establecieron. 

En concreto para el proyecto que se realizo en “Industries for the Blind” se dividió el 

tiempo de la siguiente forma: 

15 Enero – 28 Febrero Análisis de la Situación 

 En esta primera etapa se estableció la 

realización de estudios sobre la situación 

de la empresa; así como la decisión de los 

caminos que habría que tomar para 

alcanzar el  objetivo. 

1 Marzo-30 Abril Toma de Datos 

 Este periodo se dejo para poder tomar los 

datos necesarios para su posterior 

análisis. 

1 Mayo-15 Mayo Implementación 

 La implementación también tenía que ser 

llevada a cabo, y todos los cambios 

propuestos se propusieron realizarlos en 

esta etapa  

15 Mayo- 31 Mayo Análisis Final 

 Una vez realizado el trabajo, se 

necesitaba tiempo para poder modificar 

lo necesario, así como hacer un análisis 

general del trabajo global realizado 

 

Independientemente de esta estructura organizativa planteada, también se estableció 

trabajar en la realización de hacer cambios en el acto, si se veía conveniente, y no 

esperar a la etapa de implementación. Es decir, utilizar la filosofía “Kaizen”. 
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4 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN INICIAL 

4.1 EMPRESA 

En 1936, el “Club de Leones” de Winston-Salem (Carolina del Norte, EEUU), en un 

esfuerzo de proveerles oportunidades de empleo a personas ciegas, abrió un taller en 

la que seis trabajadores ciegos fueron empleados para hacer colchones, escobas y 

sillas. 

En 1991, la empresa “Asheville Industries for the Blind” se unió a la organización 

creando  “Winston –Salem Industries for the Blind” (IFB). Hoy, dicha empresa es la 

compañía más grande que emplea ciegos en Carolina del Norte con casi 300 

empleados, y llenan contratos anuales de trabajo y servicios valorados en $40 

millones. 

IFB provee trabajo significativo con salarios competitivos en el mercado y beneficios a 

un segmento de la población que, según las estadísticas nacionales, de otra forma no 

tuvieran empleo. De tal forma, que la misión de la empresa es proveer oportunidades 

a personas que son ciegas o legalmente ciegas y que necesitan entrenamiento, empleo 

y servicios.  

IFB realiza productos de alta calidad y a precios moderados desde colchones y ropa 

militar hasta lentes de prescripción para consumidores en la comunidad local y 

nacional, y para militares y sus familias alrededor del mundo. 

IFB. Planta de Mayagüez, Puerto Rico. 

IFB abrió una nueva planta en Mayagüez, al oeste de Puerto Rico, el 26 de junio de 

2006. Se comenzó con labores con aproximadamente 40 personas entre ciegos y 

legalmente ciegos. La división en Mayagüez, se dedica a facturar exclusivamente ropa 

militar. Hoy en día cuentan en su plantilla con 208 empleados, de los cuales 156 son 

ciegos o legalmente ciegos, así como con algún tipo de impedimento. 

Por ser la primera compañía en Puerto Rico que se dedica a emplear personas ciegas y 

legamente ciegas, y la que más personas con impedimentos ha contratado, han sido 

galardonados con varios premios como “Patrones del Año” entre otros muchos. 
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4.2 SITUACIÓN EMPRESA

Durante la primera etapa del trabajo, se estudio la empresa,  analizando los aspectos 

más significativos de esta. 

4.2.1 Producción 

En el momento de comenzar el proyecto, en dicha planta se 

tipos de productos diferentes. Estos son el ABU

Chaqueta), ABU-Trouser (Airman Battle Uniform

Uniform). 

 

 

 

 

 

       Fig1.ABU-Coat           

Hay que tener en cuenta que cuando se termine el proyecto, se habrá empezado a 

realizar otro producto nuevo en la empresa, el ACS

de las primeras cosas que se necesitaba, era abrir un espacio nuevo 

Durante el estudio de la situación de la empresa se decidió que estudiar los tres 

productos sería demasiado trabajo para el poco tiempo, por lo que se decidió 

solo con el ABU-Coat y el ABU

El principal problema de la pr

tiempo según la demanda. Concretamente, la planta estaba en una producción del 

86.76% de la demanda requerida (calculada en los últimos 5 meses).

Fig4. Producción realizada entre octubre de 2009 y 
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SITUACIÓN EMPRESA 

Durante la primera etapa del trabajo, se estudio la empresa,  analizando los aspectos 

En el momento de comenzar el proyecto, en dicha planta se estaban produciendo 3 

tipos de productos diferentes. Estos son el ABU-Coat (Airman Battle Uniform

Trouser (Airman Battle Uniform-Pantalón) y el PFU (Physical Fitness 

         Fig 2. ABU-Trouser                Fig3. 

Hay que tener en cuenta que cuando se termine el proyecto, se habrá empezado a 

realizar otro producto nuevo en la empresa, el ACS (Air Combat Shirt), por lo que una 

de las primeras cosas que se necesitaba, era abrir un espacio nuevo para ese producto. 

Durante el estudio de la situación de la empresa se decidió que estudiar los tres 

productos sería demasiado trabajo para el poco tiempo, por lo que se decidió 

el ABU-Trouser. 

El principal problema de la producción es que no se llegaba terminar los productos a 

tiempo según la demanda. Concretamente, la planta estaba en una producción del 

86.76% de la demanda requerida (calculada en los últimos 5 meses). 

Fig4. Producción realizada entre octubre de 2009 y Febrero de 2010. 
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Durante la primera etapa del trabajo, se estudio la empresa,  analizando los aspectos 

produciendo 3 

Coat (Airman Battle Uniform-

(Physical Fitness 

Fig3. PFU 

Hay que tener en cuenta que cuando se termine el proyecto, se habrá empezado a 

(Air Combat Shirt), por lo que una 

para ese producto. 

Durante el estudio de la situación de la empresa se decidió que estudiar los tres 

productos sería demasiado trabajo para el poco tiempo, por lo que se decidió trabajar 

oducción es que no se llegaba terminar los productos a 

tiempo según la demanda. Concretamente, la planta estaba en una producción del 
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Además del problema que no entregaban los pedidos a tiempo, se producía un cumulo 

de trabajo anterior que hacía casi imposible la recuperación de la producción. 

Concretamente nos encontrábamos con una media de productos retrasados del ABU

Coat de 1547.6 y del ABU-Trouser de 430.5.

 

Fig5. Retrasos acumulados en ABU

Fig6. Retrasos acumulados en  ABU

 

Puerto Rico, es un Estado libre Asociado de Estados Unidos

por razones de empresa y militares todo

Esto ha provocado que muchas veces, el material principal a trabajar se retrase por 
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Además del problema que no entregaban los pedidos a tiempo, se producía un cumulo 

de trabajo anterior que hacía casi imposible la recuperación de la producción. 

Concretamente nos encontrábamos con una media de productos retrasados del ABU

Trouser de 430.5. 

Fig5. Retrasos acumulados en ABU-Coat 

 

Fig6. Retrasos acumulados en  ABU-Trouser 

Puerto Rico, es un Estado libre Asociado de Estados Unidos que se sitúa en el Caribe; y 

por razones de empresa y militares todo el material tiene que venir de Estados Unidos. 

Esto ha provocado que muchas veces, el material principal a trabajar se retrase por 
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Además del problema que no entregaban los pedidos a tiempo, se producía un cumulo 

de trabajo anterior que hacía casi imposible la recuperación de la producción. 

Concretamente nos encontrábamos con una media de productos retrasados del ABU-
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problemas de logística; además que el coste por el transporte marítimo es mayor. La 

planta en Mayagüez, tenía otro problema, y es que su almacén era por si pequeño. Si a 

esto le añadimos, que cuando se retrasaba la carga se acumulaba con la siguiente, no 

había espacio suficiente para tanto material, y surgían problemas que lo solucionaban 

con camiones de carga aparcados donde servían de almacén. 

 

4.2.2 Personal 

IFB, es una empresa que contrata a personas con impedimentos, sobre todo, los que 

son ciegos o legalmente ciegos. En la planta de trabajo, existía una plantilla que 

constaba de 208 operadores y 6 supervisores. De los cuales el 75% de ellos eran ciegos 

o legalmente ciegos. Este número, era muy importante para la compañía, ya que una 

de las condiciones que impone el Ejercito de los Estados Unidos (US Army) a IFB. Y es 

que, para que les sigan comprando los productos, debe haber un 75% del personal 

ciego o legalmente ciego. Esto era una gran restricción a veces difícil de cumplir, ya 

que hay tareas que es imposible que una persona ciega pueda realizar. 

La condición de los empleados también era muy peculiar, ya que debido a sus 

impedimentos, tenían muchos problemas de salud secundarios como por ejemplo 

diabetes. Esto provocaba la necesidad de ir frecuentemente al médico por muchos 

motivos haciendo que la fábrica en Mayagüez tuviera un absentismo que alcanzaba el 

11%. Esto era uno de los grandes problemas de la empresa, ya que había que hacer un 

balanceo del personal casi diario, con el impedimento que no todos los operarios 

puede hacer todas las tareas.  

La cultura Puerto Riqueña era algo que también afectaba al trabajo diario de la 

compañía. IFB fue creada en Estados Unidos, y se llevo el mismo modelo a Mayagüez. 

El problema es que la cultura entre ambos países es completamente diferente, por lo 

que hay ciertos problemas de adaptación. Por ello, se incurría en bastante tiempo de 

ocio durante la jornada de trabajo que provocaba un retraso considerable en la 

producción en planta. 

Para controlar a todos los operarios, existían 6 supervisores, repartidos de dos en dos 

en cada línea de montaje. Estos se encargaban de que la línea de montaje funcionara 

correctamente, así como intentar resolver todos los problemas que pudieran surgir. El 

problema de los supervisores, es que inicialmente eran simple entrenadores de los 

operarios ciegos, para enseñarles a usar la maquinaria. Al cabo del tiempo se 

convirtieron en supervisores, a pesar que no tenían ningún tipo de estudio gerencial, 

cosa que el gerente de la empresa veía un gran problema. 
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4.2.3 Distribución de la planta 

La distribución de la planta era otro problema. En el Anexo 1, se muestra la 

distribución de planta inicial. Existían demasiados punto de entrada de material, ya sea 

por almacén o por otro subproceso; y análogamente, también existían demasiados 

puntos de salida de material.  En el Anexo 1  se muestra en color rojo la zona de 

entrada de material, ya sea por otra zona del submontaje o por almacén; mientras que 

en morado se muestra la salida de material de cada submontaje. 

Se encontró que los empleados encargados de llevar el material de un sitio a otro 

(llamado BunddleBoys), realizaban trayectos muy largos y con mucha frecuencia. Entre 

otras cosas, estos actos provocaban que muchas veces se alterara el orden de las 

piezas a trabajar, lo que provocaba un considerable retraso para continuar con la 

producción.  

Había que tener en cuenta también, que debido a la gran cantidad de trabajadores 

videntes, se observaban marcas en los pasillos que afectaban también a la distribución 

de la planta, restringiendo algunas posibilidades. 
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5 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN INICIAL 

Una vez analizada la empresa, se buscaron las posibilidades y caminos que podrían 

llevarnos a cumplir el objetivo. 

5.1 FLUJO DEL PRODUCTO  

El primer paso que se tomo fue hacer un Flujo del Producto a lo largo de todo el 

proceso. Los que poseía la fábrica contenían una información excesiva, por lo que 

inducía bastante a la equivocación; así que se prefirió crear uno propio más simple y 

con la información necesaria; entre la que se incluía: 

• Nombre del Supervisor de Cada Area. 

• Actividad Realizada. 

• Pieza con la que se trabaja. 

 

Fig7. Ejemplo de Flujo de Trabajo 

Por supuesto, todo estaba encadenado de tal forma que hiciera muy difícil la opción de 

error. Además, se redactaron en láminas individuales según sus supervisores, de tal 

forma que pudieran ser útiles para que ellos pudieran controlar el proceso de una 

forma más visual. 

Estos documentos se encuentran en el Anexo 2. 
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5.2 TOMA DE DATOS 

Después de tener organizado todos los procesos y saber perfectamente cuales son los 

recorridos que hacen todos los productos desde el inicio hasta el final, se comenzó con 

la toma de tiempos con el fin de saber si los tiempos reales son los tiempos que 

realmente se indican como idóneos en los estándares de la empresa.  

Sin duda, fue la labor más laboriosa ya que no solo se les tomo el tiempo en cada una 

de sus tareas, si no que se les hacía un mini estudio a cada uno de los trabajadores 

analizando sus destrezas en cada una de las operaciones; ya que tenemos que tener en 

cuenta que el 75% son ciegos o legalmente ciegos, por lo que cada uno de ellos trabaja 

de una forma diferente.  

El tema del ausentismo (recordamos que llega al 11%) fue un gran problema en esta 

fase, ya que muchos trabajadores estaban haciendo tareas de aquellos que estaban 

ausentes por lo que se hacía difícil en algunos casos tomar los tiempos en unas 

condiciones “normales” de trabajo. No se quería hacer una mala muestra del estudio, 

por lo que en este caso, consultando con nuestro coordinador, se llego al consenso de 

que en realidad esa es la situación “normal” y cotidiana de cada día del trabajo por lo 

que no debería ser una preocupación; ya que ese 11% estará allí siempre hasta que no 

se cambien unas normas a nivel internacional de la empresa, cosa en la que poco 

podíamos arreglar. 

Para realizar una correcta toma de tiempos en cada una de las operaciones y a cada 

uno de los trabajadores, se decidió tomar 30 muestras para cada operación. Como 

dato anecdótico, se llego a tomar alrededor de  4100 muestras en todo el estudio.  

Se preparó unos documentos Excel, en el que se incluyeron los datos; pero se 

estructuró de tal forma que si ciertas condiciones de la producción variaban, como por 

ejemplo la demanda diaria o el horario de trabajo, cambiaban todos los datos 

estadísticos de forma automática; ahorrando así mucho tiempo a los supervisores. 

Con estos datos, en una primera vuelta se hicieron diferentes estudios estadísticos: 

• Promedio de Piezas realizadas por empleado. 

• Tiempo esperado por cada pieza. 

• Tiempo Normal de cada pieza, teniendo en cuenta un valor de nivelación  de 

1,3 en el caso de las personas invidentes. 

• Tiempo normal conjunto, si se necesitaban más de una máquina para una 

operación. 

• Desviación estándar de la muestra. 

• Costo del Labor por Unidad. 
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• Capacidad Real por empleado, es decir, el número de piezas que puede realizar 

al día. 

La información se encuentra en el Anexo 3 para el caso del producto ABU-Coat. 

La información se encuentra en el Anexo 4 para el caso del producto ABU-Trouser. 

Se comento que uno de los problemas que tenía también la empresa, era la excesiva 

cantidad de trayectos de los “BunddleBoys”, por lo que también opto por estudiar su 

trabajo y cuantificarlo. Hubo unos pequeños problemas en saber cómo poder tomar 

tiempos a trabajadores que durante un tiempo están trabajando frenéticamente, otros 

tiempos trabajan más ligeramente, y en otro periodo de tiempo incluso ayudan en 

ciertas operaciones, ya que no tenían material que llevar. 

En este caso se decidió que era más interesante estudiar el recorrido que hacen en un 

tiempo determinado, que se estipuló en 10 minutos; durante diferentes momentos 

aleatorios del día. Esto nos ayudaría a saber cuáles son los materiales que más 

transportaban, el recorrido más común que  hacían y la cantidad de distancia 

recorrida. Los datos obtenidos fueron muy interesantes ya que de los 3 BunddleBoys, 

había uno que recorría unas distancias 3 veces mayores que la de sus compañeros; por 

lo que podíamos reafirmar que había un gran problema en la distribución de la planta. 

  
Manuel 

Rodríguez Luis Rivera Ernie Rivera 

Medias (10min): 251,25 pies 331,5 pies 860,5 pies 

Distancia x Min: 25,125 pies 33,15 pies 86,05 pies 

Distancia x hora: 1507,5 pies 1989 pies 5163 pies 

Distancia x día 10803,8 pies 14254,5 pies 37001,5 pies 

Fig8. Distancias medias recorridas de los BunddleBoys 

La información completa se puede encontrar en el Anexo 5. 

 

5.3 DESPLIEGUE DE FACILIDADES  

Ya se iba a considerar re-estudiar el diseño de la planta de producción, pero viendo los 

resultados de los estudios de los BunddleBoys, no había duda de que había algún 

problema en su estructura.  

Para poder encaminar las ideas por algún lado, nos basamos principalmente en 

céntranos en varias características: 

• Abrir un espacio nuevo para el caso que se adjudicara un nuevo producto. 

• Reducir al máximo el espacio entre las operaciones contiguas dentro del flujo 

de trabajo. 
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• Reducir al máximo el posible trabajo de los BunddleBoys. 

• Poder introducir nuevas técnicas visuales para controlar mejor la producción. 

Se numeró de nuevo todas las operaciones, ya que debido a todos los cambios que 

había realizado la empresa, la numeración estaba totalmente inservible. Utilizando los 

flujos de producto que habíamos realizado, se hicieron diferentes diseños de la planta 

comenzando desde cero.  

Para realizar el diseño, se decidió por realizarlo en formato Excel en el que cada cuadro 

representaba un espacio de 1x1 pies. Se opto por esta opción, ya que debido a que 

íbamos a realizar muchísimos diseños, se iba a cambiar constantemente este. Además, 

la propia empresa nos aconsejo este sistema, ya que a ellos (recordemos que el 75% es 

ciego o legalmente ciego) les resulta más sencillo de ver y de modificar en el caso que 

debieran hacerlo. 

Basándonos en reducir el espacio entre operación y operación, para que de forma 

manual se pudieran pasar los paquetes de productos de un trabajador a otro, 

diseñamos la producción del ABU-Coat en forma de celdas circulares. Esto nos ayudaba 

a reducir espacio de estanterías, ya que la misma estantería de entrada de material al 

subensamblaje servía de estantería de salida para el propio subensamblaje. También 

hacia que el BunddleBoy solo tuviera que encargarse de realizar el trayecto a esa 

estantería de tal forma que nos ahorrábamos uno de los trayectos (el de ir a la otra 

estantería). En la Figura 8 se puede ver un ejemplo. 

 

Fig9. Diseño de celdas para el ABU -Coat 

En el ejemplo, el cuadro en Rojo es el “Rank” o estantería. En él, se encontrara los 

productos a tratar y a su vez se dejara los productos terminados después de pasar por 

la inspección (Cuadro Amarillo). De esta forma, el BunddleBoys, solo tiene que ir a un 

punto en concreto, ya sea para dejar o coger material.  

Los cuadros morados y azules, son diferentes subprocesos, en los que tienen un mismo 

punto inicial y en la operación 21, el producto terminado del subproceso azul, pasa a 
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ser un elemento necesario para poder ter

también nos ahorramos espacio en estanterías.

En general, todo el diseño del ABU

pudo hacer de forma similar en ABU

diferente y más pequeño; por otro lado, tenía muchos más subprocesos que hacía muy 

difícil prescindir de estanterías; y por último, a mitad de producción, los “trouser” 

dejan de trabajar por paquetes y trabajan de pieza en pieza, haciendo que cada 

operación dependa de la operación anterior. Además, también había que reunir por 

orden de dirección, todo las operaciones que contuvieran partes pequeñas

concreto de la fábrica, haciendo aún 

A pesar de todo eso, se realizaron varios diseño

general, cumplía todas las características que buscábamos, y además conseguía un 

espacio extra en la fábrica de más de 1500 pies cuadrados. Finalmente, se decidió 

presentar 2 diseños a la empre

la dirección nos comento; y otro en donde nosotros considerábamos más interesante. 

De esta forma, podría decidir el que más le interesaba. 

En el Anexo 6 se encuentran los dos diseños de planta con sus respectivas leyendas. En 

ellos se muestran unas  flechas en negro, que indican los recorridos que deben de 

hacer los BunddleBoys. 

En cuanto a la incorporación de nuevos elementos que ayudaran el proceso de 

producción, se pensó en las torres de luz. Aprovechando la reducción de estanterías de 

almacenamiento, se pensó ponerlas en aquellas en las cuales hay entrada y salida de 

material. De esta forma, estas torretas, indicarían al 

necesitaba material de entrada y con otro color, que podía recoger material de salida. 

Esto se hizo con la idea que el 

material o no, y poder realizar otras tareas

Fig10. Dispositivos sugeridos para 
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ser un elemento necesario para poder terminar el subproceso morado. De esta forma, 

también nos ahorramos espacio en estanterías. 

En general, todo el diseño del ABU-Coat  se realizo con esta filosofía; cosa que no se 

pudo hacer de forma similar en ABU-Trouser. Por un lado, el espacio disponible e

diferente y más pequeño; por otro lado, tenía muchos más subprocesos que hacía muy 

difícil prescindir de estanterías; y por último, a mitad de producción, los “trouser” 

dejan de trabajar por paquetes y trabajan de pieza en pieza, haciendo que cada 

ción dependa de la operación anterior. Además, también había que reunir por 

orden de dirección, todo las operaciones que contuvieran partes pequeñas 

, haciendo aún más difícil el diseño de la planta. 

e realizaron varios diseños de planta muy interesantes;

todas las características que buscábamos, y además conseguía un 

espacio extra en la fábrica de más de 1500 pies cuadrados. Finalmente, se decidió 

presentar 2 diseños a la empresa; uno de ellos incluía las operaciones pequeñas donde 

la dirección nos comento; y otro en donde nosotros considerábamos más interesante. 

De esta forma, podría decidir el que más le interesaba.  

se encuentran los dos diseños de planta con sus respectivas leyendas. En 

ellos se muestran unas  flechas en negro, que indican los recorridos que deben de 

En cuanto a la incorporación de nuevos elementos que ayudaran el proceso de 

en las torres de luz. Aprovechando la reducción de estanterías de 

almacenamiento, se pensó ponerlas en aquellas en las cuales hay entrada y salida de 

material. De esta forma, estas torretas, indicarían al BunddleBoy con un color que 

esitaba material de entrada y con otro color, que podía recoger material de salida. 

Esto se hizo con la idea que el BunddleBoys no tuviera que estar atento a si se necesita 

material o no, y poder realizar otras tareas. 

 

Fig10. Dispositivos sugeridos para incorporar en el proceso de producción.

MAXIMIZACIÓN DE LA LINEA DE PRODUCCIÓN DE LOS “ARMY  COMBAT UNIFORM” Y 
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dejan de trabajar por paquetes y trabajan de pieza en pieza, haciendo que cada 
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de planta muy interesantes; que en 

todas las características que buscábamos, y además conseguía un 

espacio extra en la fábrica de más de 1500 pies cuadrados. Finalmente, se decidió 

las operaciones pequeñas donde 

la dirección nos comento; y otro en donde nosotros considerábamos más interesante. 

se encuentran los dos diseños de planta con sus respectivas leyendas. En 

ellos se muestran unas  flechas en negro, que indican los recorridos que deben de 

En cuanto a la incorporación de nuevos elementos que ayudaran el proceso de 

en las torres de luz. Aprovechando la reducción de estanterías de 

almacenamiento, se pensó ponerlas en aquellas en las cuales hay entrada y salida de 

con un color que 

esitaba material de entrada y con otro color, que podía recoger material de salida. 

no tuviera que estar atento a si se necesita 

incorporar en el proceso de producción. 
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5.4 ITINERARIO 

Una vez llegado a este punto, se decidió empezar a estudiar la necesidad de 

reorganizar el personal de tal forma que se optimizara al máximo su trabajo. A este 

proceso, le llamamos el itinerario de trabajo de cada empleado. 

Lo primero que se hizo, fue utilizar la información estadística obtenida por la toma de 

datos, y  simplificarla en otro documento de Excel para que fuera visualmente más fácil 

saber que era lo que realmente nos interesara, para optimizar las capacidades de cada 

trabajador. A su vez se le añadieron nuevos datos que nos resultarían de gran ayuda 

para la elaboración del itinerario de trabajo. Estas nuevas características añadidas 

fueron: 

• Unidades por Paquete. 

• Unidades por producto final. 

• Producto Final necesario. 

• Eficiencia del trabajador, obtenida a partir de la capacidad de cada empleado y 

el producto final necesario. 

• Numero de empelados necesarios para cada operación. 

• Empleados disponibles para mover. 

• Número de Maquinas disponibles. 

• Número de Unidades necesarias para el cambio, es decir, las unidades que 

faltaría por producir en esa operación porque la capacidad del empleado no 

llega a lo necesario. 

• Tiempo para realizarlos. Tiempo necesario para acabar todas las piezas de esa 

operación al día. 

Los resultados de estos documentos se encuentran en el Anexo 7 para el “ABU-Coat” 

Los resultados de estos documentos se encuentran en el Anexo 8 para el “ABU-

Trouser” 

 

Una vez teníamos estructurada nuestra información se procedió con la realización de 

otro documento Excel en el que se iba a trabajar exclusivamente con el itinerario. En 

este documento se incluyo todas las operaciones de cada producción divididas por sus 

submontajes, así como por sus empleados designados en condiciones normales.  

Debido a la condición de los trabajadores, también se añadió una tabla (Fig.11) en la 

parte inferior de cada operación indicando que otros trabajadores conocen el 

funcionamiento de dicha maquinaria y operación en concreto. Este grupo se dividió en 
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3: Los expertos, que se considera que dominan perfectamente la maquinaria: los 

competentes, que saben utilizar la maquinaria pero lo hacen en un tiempo inferior al 

normal; y por último los aprendices, los cuales están en proceso de aprender a utilizar 

la maquinaria. Además, se añadió en color rojo los que son videntes y en negro los que 

son invidentes; ya que siempre debemos tener un 75% de trabajadores invidentes 

trabajando cada día. 

 

Fig11. Tabla informativa de las capacidades de los empleados 

Esta tabla se añadió para ayudarnos a realizar los itinerarios y a su vez para que 

cuando haya una abstención, se pueda subsanar de forma rápida y eficaz; sabiendo 

quienes pueden realizar esa operación. 

Con el fin de saber las necesidades reales de la empresa después de las muestras 

tomadas se añaden características en el documento como: 

• Numero de maquinas que faltan y las que sobran. 

• Producción requerida, para saber si realmente necesitamos más empleados y el 

tiempo necesario para terminar el producto. 

En el documento también se añaden los tiempos de trabajo, así como los tiempos de 

descanso y comida. Estos nos ayudarían a saber cuánto tiempo libre le sobra a cada 

trabajador después de cada operación terminada. 



MAXIMIZACIÓN DE LA LINEA DE PRODUCCIÓN DE LOS “ARMY  COMBAT UNIFORM” Y 
“PHYSICAL FITNESS UNIFORM”  

 

 PROYECTO FIN DE CARRERA 
    19 

ALEJANDRO CASTILLA GÓMEZ  
  

 

Fig12. Horario de trabajo 

Una vez preparado el documento con el que se iba a trabajar, se comenzó a rellenar 

los tiempos de trabajo de cada operador. Se añadía el número necesarios de 

trabajadores para cada operación en ese momento del día. Cuando aparecía el 0, nos 

indicaba que ese trabajador no tenía más trabajo que hacer en esa operación. 

Analizando estos tiempos y viendo que otras operaciones sabía realizar, podíamos ir 

moviéndoles, a lo largo del día optimizando así su tiempo de trabajo. Esto se mostraba 

con una gran flecha azul que indicaba a que otra operación debería moverse y cuando 

debería hacerlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig13. Ejemplo de itinerario 

Los documentos completos se encuentran en el Anexo 9 para el ABU-Coat y Anexo 10 

para el ABU- Trouser. 
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En cuanto a los BunddleBoys, también se realizó su propio itinerario. Para ello, con 

cada nuevo diseño de la planta se estudio los trayectos que deberían realizar. Se 

estudio la distancia entre los puntos a recorrer y se observó cada cuanto tiempo 

debería salir un paquete hacia el siguiente punto de la fábrica. Una vez tuviéramos 

todos los tiempos, se escogió el tiempo mínimo, de tal forma que hiciera el recorrido 

completo de todos los trayectos cada ese X tiempo, asegurándonos que siempre 

hubiera material en el momento deseado y que además, el BunddleBoy trabajara el 

tiempo justo. 

 

Fig14. Ejemplo del itinerario de los BunddleBoys 

Los documentos completos están en el Anexo 11 para la opción A y Anexo 12 para la 

Opción B. 

 

5.5 EFICIENCIA 

Saber si un trabajador está trabajando a pleno rendimiento teniendo en cuenta sus 

características físicas, era un gran problema para la empresa; ya que impedía 

implementar los tiempos de trabajo estándar de las operaciones. 

A pesar de ello, se decidió estudiar las eficiencias de cada operación real  teniendo en 

cuenta los datos estándares estipulados para cada operación. Para ello se creó otro 

documento que incluía información como: 

• Unidades de producción por hora estándar. 

• Unidades de producción por hora reales. 

• % de diferencia entre la estándar y la Real. 

Los documentos completos se encuentran en el Anexo 13 para el ABU-Coat y Anexo 14 

para el Abu Trouser. 

5.6 IMPLEMENTACIÓN 

Una vez terminado las dos primeras fases que estipulamos para realizar el proyecto, 

deberíamos pasar con la parte de implementación. Pero a una semana después de las 

reuniones con dirección para comenzar a implementar los cambios permitidos por 
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esta; el gerente de la planta de IFB en Mayagüez, es despedido. Esto supuso un parón 

considerablemente en nuestro proyecto, ya que se incorporo un nuevo gerente, con 

unos objetivos iguales para la fábrica, pero por diferentes métodos.  

Finalmente no pudimos tener la oportunidad de implementar el proyecto al completo, 

pero sí que pudimos presentarlo a la nueva dirección, la cual lo recibió gratamente y 

pidió hacer unos pequeños cambios sobre el proyecto. De esta forma, no sería un 

proyecto perdido, y ellos mismos podrían adaptarlo un poco a la nueva situación que 

estaba llevando a la empresa en esos momentos. 
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6 CONCLUSIONES Y SOLUCIONES 

6.1 ECONÓMICAS 

Una vez realizado el proyecto y suponiendo haber realizado los cambios, se estudio el 

beneficio económico que aportaría a la empresa el proyecto realizado. 

Por un lado, en cuanto al nuevo diseño de la planta, se observó el ahorro que 

tendríamos de alquiler del espacio que no se utilizaría en la fábrica. Como se observa 

es algo no muy significativo ya que son solo $ 284,66 al mes. Por ello, creíamos que era 

más interesante centrarnos en el beneficio que está dejando de ganar en cuanto a 

producción por tener ese espacio sin usar. 

Layout 

OPCION Square Feet: 21600   

A Rent: 3278,43   

  
Cost per 
Square Feet: $0.15   

    

  

Available 
Space: 

Area: (Sq.ft) Cost per sq.ft 

  New Line: 1110 $168.47 

  
Packaging 

Area: 
765,5 $116.19 

    

    

OPCION Square Feet: 21600   

B Rent: 3278,43   

  
Cost per 
Square Feet: $0.15   

    

    

  

Available 
Space: 

Area: (Sq.ft) Cost per sq.ft 

  New Line: 1110 $168.47 

  
Packaging 

Area: 
765,5 $116.19 

Fig13.Costes por Espacio Nuevo obtenido por el nuevo diseño de planta 

La información completa de costes se encuentra en el Anexo 15. 

6.2 PERSONAL 

En cuanto a los trabajadores, tuvimos mucho en cuenta la necesidad de que el 75% 

fueran ciegos o legalmente ciegos por ello, en la realización de los itinerarios siempre 

intentamos optimizar al máximo su jornada a cambio de las jornadas de los videntes. 

Analizando el documento de los itinerarios (Anexo 9 y 10) y según nuestros cálculos,  

podemos certificar que en la producción del “ABU-Coat” sobraría un empleado; por lo 
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que podemos considerar que ese parte de la producción no se encontraba en tan mala 

situación. 

Numero de Nuevos 
Empleados 

0 

Número de Empleados 
sobrantes 

1 

Maquinas a Añadir: 0 

Maquinas a quitar: 16 

Fig14. Movimiento de Empleados y Maquinaria en el “ABU-Coat” 

Lo que si podemos resaltar, es que con el nuevo itinerario, optimizamos al máximo el 

uso de cada máquina de tal forma que podemos llegar a prescindir de 16 de ellas, 

obteniendo un espacio extra, así como menos trabajo para personal de 

mantenimiento. 

Donde es interesante centrarnos es en el proceso de producción del Abu-Trouser 

donde según los cálculos y después de haber realizado los itinerarios, obtendríamos la 

necesidad de contratar a 10 empleados nuevos y a su vez despedir a 7 de los actuales.  

Numero de Nuevos 
Empleados 

10 

Número de Empleados 
sobrantes 

7 

Maquinas a Añadir: 13 

Maquinas a quitar: 4 

Fig15. Movimiento de Empleados y Maquinaria en el “ABU-Coat” 

A pesar de que parezca extraño, lo que realmente pasa, es que de los 10 empleados 

nuevos necesarios, ninguno de los 7 que se necesitan despedir sabe realizar esas 

tareas. Por ello se propone que se les de cursos de aprendizaje, siempre que sus 

capacidades físicas lo permitan, a dichos empleados para que se puedan integrar en 

otros procesos y no sea necesario su despido. A estos cursos se les podría añadir el 

empleado del “ABU-Coat” que sobra, de tal forma que tampoco sea necesario su 

despido. 

De esta forma podríamos suplantar 8 de los 10 nuevos puestos necesarios. 

En cuanto a los BunddleBoys, gracias a los nuevos diseños se puedo observar una 

reducción de trabajo que ronda el 82% respecto al diseño antiguo. Esto es una 

reducción increíblemente grande lo que nos permitiría llegar a prescindir de 1 o 2 de 

ellos, ahorrando de esta manera dos sueldos completos. 
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Fig16. Reducción de distancia recorrida en los trouser y Coat respectivamente con la OPCION A 

 

 

 

Fig17. Reducción de distancia recorrida en los Trouser y Coat respectivamente con la OPCION B 

Esto es una reducción increíblemente grande lo que nos permitiría llegar a prescindir 

de 1 o 2 de ellos, ahorrando de esta manera dos sueldos completos. 

 

 

 

 

Fig18. Número de empleados necesarios  y distancia a recorrer al día para OPCIONA y OPCIONB 

Económicamente estos cambios repercuten en la empresa aportando los siguientes 

beneficios y costes teniendo en cuenta siempre los salarios establecidos por la 

empresa: 

Costos 

  Costo x empleado/hora: 
 $    

7,25  

  Días Trabajados al año: 240 

  Horas trabajadas al día: 8 

Fig19. Salarios estipulados por la empresa y jornadas de trabajo 

Personal 

    COAT TROUSER GENERAL 

Operadores 
Necesarios 0  $           -    10  $ -139.200,00  

BunddleBoys 
Necesarios 0  $           -    

Sobran 1  $ 13.920,00  7  $    97.440,00  Sobran 2  $ 27.840,00  

Fig19. Costes asociados al Personal 

Por lo que se puede observar, donde la empresa va a ganar un gran beneficio es en el 

ahorro de los dos empleados BunddleBoys que sobran. Curiosamente si realizamos si 

realizamos los cursos de adaptación de los otros empleados que serían despedidos de 
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las líneas  del “Coat” y “Trouser”, solo necesitaríamos contratar a dos empleados para 

poder trabajar a pleno rendimiento y conseguir los objetivos propuestos. Justamente 

es el sueldo que se ahorraría la empresa con los BunddleBoys, por lo que  a final de 

cuentas, la empresa quedaría completamente sin ningún tipo de gastos por la 

realización de los cambios englobados en este proyecto, pero con el beneficio de que 

podrá llegar a cumplir los objetivos de producción. 
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7 INFORMACIÓN ADICIONAL 

El proyecto se realizó durante el curso 2009/2010 bajo el tutor Mario Padrón Corbera. 

• Tutor: Mario Padrón Corbera / mario.padron@upr.edu 

El proyecto se realizo en las instalaciones de: 

• Winston Salem Industries for the Blind, planta de Mayaguez. 

Nuestra supervisión durante el proyecto fue a cargo de: 

• Operation Manager: Nelson Vazquez Rivera / nvazquez@wsifb.com 

• Industrial Engineering: Fabiola Fabre/ ffabre@wsifb.com 

 

8 ANEXOS 

Debido al gran tamaño de los anexos, estos se han archivado en un documento Excel, 

que se adjunta con el proyecto. 

 


