












A mi hermana Fani y mi madre, dos mujeres que siempre me han motivado para cumplir con mis
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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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