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ABSTRACT 

 
 
 

Esta investigación, que se realizo dentro de la industria de la confección en Colombia, 
principalmente busca encontrar las falencias en cuestiones de ergonomía de los 
procesos de confección de prendas de vestir. Inicialmente da un panorama general 
del estado de la industria dentro de la economía nacional. Posteriormente se analiza 
todo los procesos que se manejan dentro de esta industria, analizando a las 
operarias, sus puestos de trabajo, los objetos con los que constantemente esta en 
interacción, el contexto y la distribución de los espacios dentro de la pequeña, 
mediana y gran empresa.  
 
Una vez realizado esto, se realiza un análisis de los puestos de trabajo bajo criterios 
ergonómicos, para así evaluar cuales son los puestos críticos en donde más se ven 
afectadas las operarias. Durante todo este proceso se esta constantemente 
comparando la realidad de la industria, con la teoría encontrada en diversas fuentes 
acerca de posturas de trabajo ideales. 
 
Según la investigación realizada, los puestos de trabajo más críticos en cuestiones 
ergonómicas y en lesiones para las operarias, son los puestos de costuras, en donde 
el número de movimientos innecesarios y repetitivos son más altos del recomendado. 
 
Este proyecto busca precisamente eso, llegar a una respuesta en donde la operaria 
evite realizar estos movimientos para así evitar cualquier tipo de micro traumatismo 
repetitivo, que posteriormente puede llegar a degenerar en lesiones graves. 
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INTRODUCCION 

 
La industria colombiana se concentra básicamente en tres ciudades (Bogotá, Medellín y Cali), siendo la 

capital la que se ha convertido en el mayor centro productivo y económico del país. Conviene destacar que otras 
ciudades que van teniendo una notable presencia industrial en sus áreas de influencia son Barranquilla y Cartagena. 
 Colombia, como la mayoría de los países iberoamericanos, ha conocido un gran desarrollo industrial, 
especialmente manufacturero, que comienza en el decenio de los setenta y que durante años ha venido 
diversificando su producción apoyado en una política de substitución de las importaciones y en el crecimiento de la 
demanda interna, así como por los nuevos regímenes restrictivos a las compras en el exterior. Como complemento, 
el Gobierno alentó y puso en marcha aquellos sectores productivos de menor interés para el sector privado, aunque 
representaban campos industriales y estructurales de indudable importancia para el desarrollo del resto de la 
economía nacional. 
 Mediante esta política, el país ha logrado el autoabastecimiento de la mayoría de los bienes y servicios de 
consumo, incluidos capítulos tan importantes como el textil y la confección, el acero, los metales, la refinación de 
petróleo, las artes gráficas, la alimentación, los automóviles, los productos petroquímicos, etc. 
 En 1997 la inversión extranjera en el sector de la industria manufacturera representó el 21,8% del total 
recibido por Colombia, reflejando un ligero descenso con relación al año anterior cuando representó el 34,4% del 
total. La inversión extranjera total acumulada en el sector de manufacturas hasta 1997 superaba los 4.000 millones 
de dólares, cantidad equivalente al 36,8% del total de la inversión extranjera realizada, exceptuando el sector 
petrolero. 
 El sector del texti l y de la confección está compuesto por más de 7.000 empresas radicadas en todo el país. 
La importancia de la cadena productiva del textil y la confección se consolida año tras año con un crecimiento que 
representa cerca del 5% del producto interno bruto. De esta forma, la industria textil colombiana ha llegado a ser la 
segunda de Ibero América, tan sólo después de Brasil. 
 Durante los últimos quince años la producción de telas ha permanecido en niveles constantes. Por su parte, 
el consumo nacional de textiles ha aumentado de forma permanente desde el año 1991, hasta situarse en 850 
millones de metros cuadrados (1996). La producción nacional de confecciones incluye ropa infantil (de la que el 
país es líder mundial), ropa para mujer y niña, ropa casual de algodón para hombre y mujer, camisetas, pantalones 
(jeans), chaquetas, ropa interior, trajes de baño y toallas de algodón. 
 

En Colombia, para el año del 2001, las principales industrias generadoras de empleo fueron las de alimentos, 
flores, prendas de vestir y textiles, de las cuales, solamente las industrias de prendas de vestir y textiles mostraron 
un incremento en el empleo directo, y que los demás sectores conservaron el nivel del año anterior o redujeron la 
planta de personal, encontramos que el sector textil y de la confección esta en un constante crecimiento. 
 Esta industria actualmente es la tercera generadora de empleo industrial del país, con un total de 138,120 
empleos generados, los cuales son el 25.9% del trabajo industrial generado en Colombia. 
 La industria textil y de la confección esta dividida en cuatro sectores principales: la industria textil, de la 
confección o prendas de vestir, de calzado y de cuero y manufactura. Estas industrias en la actualidad son de las 
menos tecnificadas. Las ventas están concentradas en un grupo pequeño de empresas que poseen grandes 
estructuras administrativas y recurso s tecnológicos obsoletos, algunas pequeñas industrias, aunque no tecnificadas 
en su totalidad, cumplen con estándares adecuados de modernización y han logrado un buen posicionamiento de 
su s productos tanto nacionalmente como en el exterior. 
 Pero el problema no radica en si están tecnificadas o no las industrias, sino que estas no presentan el ánimo 
ni los medios o recursos para tecnificarse, lo cual deja a una industria estancada, principalmente ahora que se 
abren las puertas al comercio exterior por medio del ALCA (Acuerdo de Libre Comercio de las Américas), y siendo 
uno de los principales sectores industriales del país, va a ser difícil competir o cumplir con los pedidos hechos por el 
exterior. Por esto es que es necesario intervenir en este sector de la industria nacional para ayudar a incrementar la 
eficiencia y productividad de las empresas, y mantener los excelentes estándares de control de calidad que maneja 
la industria actualmente que tanto reconocimiento internacional le ha dado. 
 Actualmente, debido a la carencia de maquinaria de alta tecnología, y debido a la improvisación de las 
industrias de proveer a sus empleados y operarias los elementos de trabajo necesarios para efectuar sus labores,  
los puestos de trabajo que se encuentran en la industria son completamente inadecuados desde el punto de vista 
de la antropometría y de la ergonomía. Son puestos de trabajo compuestos de la suma de una cantidad de 
elementos mal distribuidos en el espacio personal de cada puesto, lo cual hace que las operarias presenten altos 
niveles de inconformidad tanto física como psicológica, generando altos niveles de tedio por el trabajo los cuales no 
favorecen los niveles de bienestar emocional. 
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OBJETIVOS 

 
 
 
 
Objetivos de la investigación: 
 

• Conocer a fondo la industria, su funcionamiento y su estructura. 
• Llegar a hacer una observación participativa a nivel crítico y descubrir la oportunidad de 

una intervención de diseño. 
• Analizar a fondo la problemática en donde se realizará la intervención del diseño 

industrial. 
• Desarrollar una serie de alternativas de solución o mejoramiento de la problemática 

analizada. 
• Comprobar la viabilidad e innovación de las alternativas para así convertirlas de un 

proyecto universitario a un producto con viabilidad de ser producido. 
 
 
 
 
Objetivos del producto: 
 

• Emplear variables de diseño industrial para hacer mas agradable, tanto física, como 
psicológicamente el espacio de trabajo. Así mismo lograr un incremento en la eficiencia 
de los trabajadores. 

• El espacio personal de cada costurera deberá llegar a ser un espacio óptimo de trabajo, 
en donde todos los elementos de trabajo estén ubicados estratégicamente para una 
mayor eficiencia en las labores de costura. 

 
 
 
 

Objetivos personales y profesionales: 
 

• Dar pautas de diseño industrial para el futuro desarrollo de puestos de trabajo para 
costureras. 

• Lograr realizar una investigación profunda digna de un Diseñador Industrial, y concretarla 
en alternativas coherentes a lo investigado. 

• Poder llevar alternativas a diseños producibles dentro de la industria. 
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1. MARCOS REFERENCIALES 

 
1.1. Realidad Social. 
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Más de 7000 industrias 

 
 

 
 

La industria Textil y de la Confección es hoy en día una de las principales industria en 
Colombia, no solo por su participación en la producción bruta del país (3455.3 millones de 
dólares), sino por la cantidad de empleo que genera (25.9% = 138120 empleos industriales). 
 

Debido a la importancia que tiene esta industria para Colombia, y a la cantidad de 
necesidades que se presentan dentro de ella debido a la falta de alta tecnología, y a  la negativa 
de las industrias de invertir en nueva maquinaria, se presenta una gran oportunidad de diseño 
en cuanto a los puestos de trabajo de las operaria en distintas fases del proceso de producción, 
ya que es necesario mejorar sus condiciones de trabajo. 

                                                 
 1  Bancoldex. Inf orme comparativ o sectorial. Hojas de trabajo. May o 2001 
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Los principales generadores de empleo 
fueron alimentos, f lores, prendas de 

vestir y textiles, sin embargo, solamente 
las industrias de prendas de vestir y 

textiles mostraron un incremento en el 
empleo directo. 

 
La industria es actualmente 

el tercer generador de 
empleo industrial de todo el 
país. Generando un 25.9% 

del empleo industrial. 

 
 
Sector con bajos niveles de 

tecnología y exceso de 
capacidad instalada. 

Durante el año 2000, el empleo en la 
industria textil y de la confección 

aumento un 9%, mientras que el tota de 
empleos contratados por la industria 
manufacturera disminuyó en un 1.2% 

Industria textil y de la 
confección 

Textiles 
Prendas de vestir 

Cuero y manufacturas 
Calzado 

Gran Industria 
Conformada por 100 o mas 

empleados 
Producción masiva 

Gran número de maquinas 
Espacios grandes 

Distribución del espacio es 
complejo 

Hacinamiento 

Pequeña Industria 
Número menor a 10 empleados 

No posee producción masiva 
Trabaja sobre encargo y sobre 

medidas 
Espacios reducidos 

Poca maquinaria 

Mediana Industria 
Promedio de 50 operarias 

Producción mayor 
Mayor número de máquinas 

Problemas espaciales de 
distribución de los elementos 



Extendido 

Corte Corte Extendido 

Extendido 

Marcado 

Destrozado 

Afinado 

Confección 

Plancha 

Inspección 
Control 

Empaquetado 

Automático Troquelado 

Manual 

 
1.2. Procesos De Producción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• El proceso de confección va a ser dentro de los procesos textiles el considerado con 
mayor influencia directa del operario, va a ser el más “manufacturero” y por tanto el que 
va a aportar mayor cantidad de riesgos derivados de la manualidad de las operaciones y 
de las posturas de trabajo. 
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Corte. 
 

Consiste en cortar el material a confeccionar, según el patrón de un modelo de prenda 
definido previamente, siguiendo las directrices de los patrones previamente definidos y un 
estudio de la marcada previamente realizado. 
 

Tres sistemas de corte: 
Corte manual o convencional 
Corte Automático 
Corte por presión o troquelado 

 
Relación de los procesos: 

Extendido 
Marcado 
Corte  

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Corte 
 
Corte manual o convencional. 
Tres subprocesos: 
Destrozado: Corte en bloque 
del colchón sin seguir 
estrictamente los perf iles de 
los patrones. 
Afinado: A partir del 
destrozado y con una 
manipulación más fácil de los 
colchones, se realiza el corte 
de precisión. 
Preparación de los tejidos 
cortados para el proceso de 
costura, identif icación y 
empaquetado. 

Extendido 
 
Consecución de los colchones, 
superposición de un 
determinado numero de capas 
del tejido. 
Pasos a seguir: 
1. Ubicación sobre el soporte 
del rollo del tejido. 
2. Estirado del tejido. 
Sujeción y/o corte del tejido. 

Marcado 
 
Consiste en la reproducción 
directa sobre la primera capa 
del tejido de los contornos de 
los patrones que van a 
cortarse. Marcando la última 
capa del tejido o sobre papel 
que después se f ija sobre la 
última capa del tejido. 

1. Peligro de corte en la 
cuchilla de la maquina. 
2. Peligro de sobre esfuerzo 
por postura inadecuada. 
3. Fatiga visual. 

1. Peligro de sobre esfuerzo en 
la carga del rollo de tejido 
2. Peligro de fatiga postural por 
permanencia en posición de 
pie durante toda la operación. 
3. Peligro de atrapamiento con 
las pinzas de sujeción del 
tejido o corte con la cuchilla. 
4. Peligro de sobre esfuerzo en 
el desplazamiento por arrastre 
manual del tejido. 

1. Peligro de sobre esfuerzo 
por postura inadecuada. 
2. Fatiga visual. 
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Revisado, Limpieza, Plegado 
y Embolsado 
 
Procesos realizados 
fundamentalmente de manera 
manual 

Confección 
 
El elemento fundamental en la 
sala de costura es la maquina 
de coser, que debe ser 
complementada con la acción 
directa de un operario. 
 
Coser con menor esfuerzo y 
mayor rapidez. 
 
El puesto de trabajo debe 
concebirse para que satisfaga 
a las exigencias particulares de 
las operaciones específ icas 
efectuadas por el operario. 
 
 
Operaciones de trabajo: 
 
1. Preparación del tejido y 
alimentación de la maquina 
 
2. Cosido 
 
3. Evacuación del artículo 

Planchado 
 
Dar a la prenda el aspecto f inal 
de la misma, con el que llegara 
al usuario. Proceso muy 
manual, y dependerá de las 
características de cada tipo de 
prenda, composición, formas, 
dimensiones, etc. 
 
Modalidades: 
1. Plancha manual 
2. Prensas de planchado 
3. Mesas de vaporizado 
4. Otros (Maniquíes de 
vaporizado, cámaras de 
vaporizado, túnel de 
acabados.) 
 
 
Operaciones de trabajo: 
 
1. Preparación del tejido y 
alimentación de la maquina 
 
2. Plancha 
 
3. Evacuación del artículo 

1. Peligro de atrapamiento en 
las transmisiones de la 
maquina 
2. Fatiga visual 
3. Fatiga postural por postura 
inadecuada y permanencia en 
la misma posición durante toda 
la jornada de trabajo. 
4. Sobre exposición al vapor 
ocasionado por el proceso. 
5. Peligro de quemaduras por 
contacto con superficies 
calientes en la plancha o en las 
entradas o salidas de vapor de 
las mismas 
6. Peligro de atrapamiento en 
prensas de planchado. 

1. Peligro de fatiga postural por 
postura inadecuada y 
permanencia en la misma 
posición durante toda la 
jornada de trabajo. 
2. Peligro de atrapamiento en 
las transmisiones de la 
maquina. 
3. Peligro de pinchazo con la 
aguja de la maquina. 
4. Peligro de impacto en la 
cara de partículas de la aguja 
en caso de rotura. 
5. Peligro de golpe con el 
tirahilos de la maquina. 
6. Exposición a ruido elevado 
7. Fatiga visual. 

1. Fatiga visual 
2. Fatiga postural por postura 
inadecuada y permanencia en 
la misma posición durante toda 
la jornada de trabajo. 
3. Exposición y manipulación 
de productos químicos 
utilizados, como productos de 
limpieza y otros. 
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2. PROBLEMATICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     2 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 

• Por medio de una problemática definida, centrada en factores ergonómicos 
principalmente, la investigación se centrara en encontrar factores determinantes que 
ayuden al proceso de diseño y a encontrar un enfoque especifico (Espacio problema) en 
el cual se va a enfocar el proyecto. 

 
  

                                                 
 2 Fundación Mapf re. Manual de Ergonomía. 

En la industria de la confección de 
moda colombiana no se tiene en 

cuenta que los objetos 
jerarquizan, ordenan y dan lectura 
a los espacios, lo que conlleva a 

deficiencias en tiempos de 
producción, salud de los 

trabajadores y eficiencia en los 
procesos. 

Condiciones de hacinamiento 
y de inseguridad 

Actualmente, debido a la carencia de 
maquinaria de alta tecnología, debido a la 

improvisación de las industrias de proveer a 
sus empleados y operarias los elementos de 

trabajo necesarios para efectuar sus labores, y 
a la negativa por razones económicas para 

adquirir nuevos equipos y maquinarias de alta 
tecnología, los puestos de trabajo que se 

encuentran en la industria son completamente 
inadecuados desde el punto de vista de la 

antropometría y de la ergonomía. Son puestos 
de trabajo compuestos de la suma de una 

cantidad de elementos mal distribuidos en el 
espacio personal de cada puesto, lo cual hace 
que las operarias presenten altos niveles de 
inconformidad tanto física como psicológica, 

generando altos niveles de tedio por el trabajo 
los cuales no favorecen los niveles de bienestar 

emocional. 

“... Garantizar la asignación 
correcta del espacio y la 

asignación armónica de los 
medios de trabajo de forma que la 
persona no tenga que esforzarse 

con movimientos inútiles o 
desproporcionados.”² 
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3. USUARIOS (OPERARIAS) 

 
 La gran mayoría de los trabajadores de la industria de la confección son mujeres entre los 
32 y los 54 años, lo cual nos define una serie de factores antropométricos y ergonómicos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3                        *                       4 
 Mujeres cabeza de familia (80%) de bajos recursos económicos (estratos 1 y 2). 
 
 El proceso de pago de los empleados se da de dos formas, por medio de un sueldo fijo, o 
por pago dependiendo de la cantidad de unidades producidas diarias. 
 
 Los horarios de trabajo en las empresas es generalmente de 8 horas, pero hay empresas 
en las que se trabajan durante máximo 10 horas, generalmente se manejan dos descansos de 
10 minutos al día, y un espacio de 45 minutos a una hora de almuerzo. 
 
 El nivel de educación requerido por la mayoría de las empresas es de bachillerato, y con 
una experiencia de 10 años. 
 

• Definido el tipo de operaria que trabaja dentro de la industria de la confección, tenemos 
un claro usuario para el producto a diseñar. Se definen parámetros tanto antropométricos, 
como ergonómicos que se deben incluir dentro del diseño. 

• Además también se definen los horarios de trabajo de las operarias, que son de 8 horas 
de trabajo diarias, que cruzadas con la edad de las operarias, nos demuestran la gran 
problemática que ellas presentan, que es mantener una postura constante durante las 
ocho horas de trabajo 

                                                 
 3     Panero, Julius. Dimensiones Humanas de los Espacios.  
 4     www.ucab.edu.ve/ingenieria/industrial/ergonomia/eperez.htm 
 *     Fotografías tomadas por Nicolás Joyce 

Antropometría 
 
Promedio población entre 
percentil 30 y 60 de mujeres 
entre los 32 y los 54 años. 
 
Largura nalga  poplítea: 27cm 
Altura poplítea: 40cm 
Holgura de muslo: 14.5cm 
Anchura de caderas: 45cm 
(máx.) 
Altura en posición sedente 
normal: 83.5cm 
Altura en posición sedente 
erguida: 86.6cm  
Peso: 60kg (promedio) 
Estatura: 1.55m  1.65m 
Valores necesarios para el 
diseño de un puesto de trabajo 
para mujeres costureras entre 
los 32 y los 54 años. 
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4. CONTEXTO 

 
Aunque los espacios de trabajo varían de empresa a empresa, los métodos de producción 

ayudan a esta organización del espacio. Principalmente existen cuatro sistemas de organización 
del espacio: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Actualmente todas las empresas emplean alguna de las tres modalidades de sistema de 
producción, haciendo que la distribución del espacio siempre sea lineal. 

 
 
 

Distribución Lineal. 
 
1. Trabajo Individual: Una sola persona 
confecciona la prenda. Este sistema es 
empleado principalmente por las pequeñas 
empresas, en donde la cantidad de 
operarias es menor a cinco. 
2. Trabajo en parejas: Entre dos 
operarias se confecciona la prenda. Este 
sistema es empleado principalmente por la 
pequeña y la mediana empresa. 
3. Cadena de labores: Cada operaria 
confecciona una parte de la prenda. Este 
sistema es empleado por las grandes 
empresas. Ej. Una operaria cose las 
mangas de una prenda, la siguiente los 
bolsillos, y así parte por parte se realiza la 
prenda. 

Distribución Enfrentada. 
 
1. Grupos de cuatro enfrentados: Este 
sistema de organización no se emplea 
actualmente por su novedad, es un 
sistema nuevo que esta planteando la 
Fundación Compartir, en donde se 
distribuye el espacio ubicando cuatro 
puestos de trabajo enfrentados, buscando 
así incrementar el control de calidad; cada 
operaria debe revisar lo que la anterior 
realizo, si no se aprueba, se detiene el 
proceso y se arregla la prenda para que 
cumpla los estándares mínimos de calidad, 
si sí se aprueba, se inicia su trabajo y se 
continua con la rotación. 

7 



 
5. TIPOLOGIAS DE MÁQUINAS DE COSER 

 
El análisis de tipologías (Máquinas de coser y sillas correspondientes) se realizo por medio 

de una serie de matrices que analizaban factores de función, configuración, estética / semiótica, 
factor humano y tecnología de distintas tipologías de máquinas de coser5, y de sillas6   
empleadas dentro de la industria de la confección.  
 

Este análisis dio como resultado algunos factores determinantes para el proceso de diseño 
que se realizara posteriormente. 
 
 

 
 
 
 
 
Máquinas de coser 

• La gran mayoría de las maquinas empleadas en la industria manejan tecnología 
mecánica, activada por un pedal, no se encuentra maquinaria automatizada en la 
industria colombiana. 

• En la mayoría de las maquinas vistas en la industria, el soporte de los hilos esta 
fracturado y remendado rústicamente. 

• Las dimensiones de la superficie de trabajo están en su mayoría entre 50cm x 110cm ± 
2cm. 

• La altura de la superficie de trabajo de la mayoría de maquinas se encuentra a 80cm ± 
4cm de altura. 

• En todas las maquinas no existen elementos que ayuden a la distribución de otros objetos 
(tijeras, alfileres, la tela cortada, etc.).   

 
Sillas 

• El principal problema que se presentan con las sillas empleadas en la industria de la 
confección es que están completamente descontextualizadas. 

• No se tienen en cuenta factores ergonómicos y antropométricos relacionados con el tipo 
de usuarias. 

• 3. Las empresas buscan primero la económica a la hora de adquirir las sillas, que el 
confort de sus operarias. 

• 4. La mayoría de las operarias adaptan elementos externos a las sillas (cojines) en 
búsqueda de un mayor confort. 

                                                 
 5 Ver anexo 1. Análisis de tipologías de maquinas de coser 
 6 Ver anexo 2. Análisis de tipologías de sillas empleadas en la industria 
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6. COMPONENTES BÁSICOS DE UNA MÁQUINA DE COSER 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

• Aunque no todas las máquinas de coser poseen las mismas características y 
componentes, los anteriores son los principales presentes en la mayoría de las máquinas 
de coser. Actualmente se están fabricando máquinas eléctricas programables, pero las 
dimensiones de estas se mantienen muy similares a la mayoría de máquinas mecánicas, 
y sus componentes no varían radicalmente. 

 
 
Fotografías tomadas por Nicolás Joyce 

Estructura 
de soporte 

Pedal de 
activación 

Motor 

Interruptores 

Plano de 
trabajo Sistema de 

poleas 

Soporte para 
los conos de 

hilo 

Guía hilos 

Sistema de 
engranes y 

agujas 

Componente 
de 

iluminación 

Cajón 
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7. ERGONOMIA 

 

 
 

“El sistema persona-máquina como conjunto de elementos que establecen una comunicación 
bidireccional que avanza en el tiempo siguiendo una serie de reglas, con el objetivo de obtener unas 
metas determinadas, y cuyo rendimiento no es producto de cada elemento aislado, sino del monto total 
de las interacciones de todos los elementos intervinientes”7 
 
Objetivos Básicos: 
1. Mejorar la interrelación persona-máquina. 
2. Controlar el entorno del puesto de trabajo, detectando las variables relevantes al caso para adecuarlas 
al sistema. 
3. Generar interés por la actividad procurando que las señales del sistema sean signif icantes y asumibles 
por las personas. 
4. Definir los límites de actuación de la persona detectando y corrigiendo riesgos de fatiga física y/o 
psíquica. 
 
Factores encontrados: 
1. Ejecución de movimientos repetitivos 
2. Mala visualización del espacio micro de trabajo 
3. Se realizan movimientos innecesarios 
4. Poco espacio de trabajo y mala movilización de las personas en el espacio. 
 

 
 
 

• Ponerse de pie y voltearse para hablar son pequeños cambios posturales que benefician a las 
operarias 

• Movimiento repetitivo grave en el método de activación de la maquina, pero este ya es un sistema 
universal de activación de todas las maquinas de coser, lo mismo ocurre con la manipulación de 
la maquina. 

• Debido a la carencia de elementos organizadores de los objetos en el espacio, los movimientos y 
alcances para estos objetos son exagerados e innecesarios. 

 

                                                 
 7 Fundación Mapf re. Manual de Ergonomía.    Fotografías tomadas por Nicolás Joyce 
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Los trabajos repetitivos son causantes de lesiones y del tedio (no favorecen 
los niveles de bienestar emocional o psicológico), creando ineficiencia en el 
trabajo y una posible mala calidad del producto f inal. 
 
En el trabajo de costura (maquinas de coser) es donde se presenta la 
mayor cantidad de movimientos repetitivos, se realiza un constante 
movimiento de las extremidades inferiores para activar y desactivar la 
maquina (más de 600 veces por hora).  
 
El espacio de mayor importancia dentro de la máquina de coser es en 
donde va la aguja, donde se realiza la costura como tal. El sistema de 
iluminación que se emplea en las empresas genera una serie de sombras  
sobre esta zona, lo cual evita una adecuada visualización del trabajo. 
Se presentan reflejos incómodos cuando no se trabaja debido a la 
presencia de una lámina metálica.  
 
El movimiento que se realiza sobre la superficie de trabajo presenta 
movimientos repetitivos, el movimiento realizado por las operarias  es el de 
constantemente avanzar y retroceder las manos cada vez que se activa la 
máquina, además se presentan problemas posturales cada vez que la 
operaria busca alcanzar sus elementos de trabajo. 
 
El manejo del espacio sobre la máquina es muy reducido, aunque hay  
partes las cuales son complejas de acceder, como son los soportes para 
los hilos.  
Constantemente se pierden, desubican o caen los elementos extras 
necesarios para la costura, lo cual causa una perdida de tiempo en la 
búsqueda de estos.  
No existen elementos que ayuden a la organización de estos.   
 
Un elemento externo, pero no ajeno al proceso, es uno de los principales  
causantes de malas posturas y movimientos innecesarios. Se emplea un 
balde o cajón cuya función es la de contener los textiles y otros elementos  
con los que se esta trabajando.  
 
Este balde esta ubicado a alguno de los lados de la silla y es 
constantemente utilizado, haciendo que la operaria adopte posturas 
perjudiciales constantemente. Este es otro de los movimientos repetitivos  
que causan inconfort físico y el posible tedio. 

 

 

 

 

 

 
1. Todas las superficies importantes en el campo visual deben tener el mismo orden de brillo. 
2. El nivel general de iluminación no debe f luctuar rápidamente porque las relaciones de la pupila y la 
adaptación de la retina es un proceso lento. 
3. El efecto del reflejo relativo es mayor cuando más cerca este la fuente del eje óptico y cuanto mayor 
sea la superficie. 
4. Una luz brillante sobre la línea de visión es menos molesta que una luz bajo la línea de visión o a los 
lados de la línea de visión. 
5. La molestia es mayor en un cuarto de penumbra que en un cuarto bien iluminado, puesto que la retina 
es más sensible en el primer caso. 
6. La agudeza visual es la habilidad de detectar pequeños detalles y discriminar pequeños objetos. La 
agudeza visual aumenta cuando el nivel de iluminación alcanza un máximo en niveles de 1000 lux.8 
 

                                                 
 8  ICONTEC. GTC8. Electrotecnia. Principios de ergonomía visual.   Fotografías tomadas por Nicolás Joyce 
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8. ENCUESTAS 

 

    

    

        
 

• Aproximadamente un 50% de las operarias que trabajan en los puestos de trabajo de costura se 
sienten poco cómodas durante su día de trabajo. 

• 2. El retirarse de su puesto de trabajo implica un cambio postural que beneficia a la operaria, 
menos de un 20% lo hacen mas de 10 veces al día. 

• 3. Más del 50% de las operarias consideran que la iluminación en su puesto de trabajo es regular. 
• 4. Las principales dolencias físicas que presentan las operarias de costura son: Molestias en los 

ojos, dolores de espalda, cuello y cabeza. Estos son generados principalmente por malas 
posturas y sobre esfuerzos visuales. 

• 5. Los principales factores de inconformidad de las operarias son las sillas, la iluminación, y la 
falta de organización de sus espacios personales (puestos de trabajo). 

# de encuestas realizadas: 50 
Operarias de costura únicamente 

Empresas encuestadas: 
Olga Piedrahita 

Jushi Designs Ltda. 
Creaciones Merci 
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9. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Principalmente el análisis fue realizado por medio de la observación, se buscó encontrar patrones de 
movimientos repetitivos e innecesarios, y patrones posturales, cambios y permanencia en estos. Esto se 
realizó por medio de la observación de una operaria durante una hora, haciendo anotaciones de que 
movimientos realizaba, posteriormente este proceso se repitió con otra operaria de la misma empresa, 
para tratar de encontrar patrones en los movimientos, y de esta manera identif icar cuales son los 
movimientos innecesarios que realiza la operaria. Los resultados de esta observación se encuentran en 
la pg. 10. Este proceso se documento en fotografías. 
 
Las entrevistas a las operarias y gerentes de las empresas fueron llevadas acabo de manera informal, 
como una conversación, buscando inconformidades de las operarias frente al trabajo y sus respectivos 
puestos de trabajo, comentando sobre todos los aspectos de los puestos de trabajo y de los objetos 
necesarios para la ejecución de sus labores. Posteriormente se realizo una encuesta a 50 operarias de 
costura de tres empresas, buscando encontrar y documentar las inconformidades de este usuario 
específ ico. Los resultados de estas encuestas están consignadas en la pg. 12. 
 
Durante todo el proceso de investigación se busca estar constantemente relacionando aspectos y 
factores encontrados para así llegar a conclusiones que determinan el camino el cual va a tomar el 
proyecto, y que factores determinantes van a darle forma al producto, de acuerdo a las necesidades de la 
industria y de las operarias. Al igual que estar constantemente confrontando la realidad obtenida 
mediante procesos etnográficos, con la teoría encontrada, encontrando constantemente incongruencias 
entre uno y otro, lo cual define de cierta manera como se debe realizar el diseño para llegar a los ideales 
planteados en la teor ía. 
 
Se empleo un sistema de análisis en donde se hac ían tres cuestionamientos básicos: ¿Qué?, ¿Como? Y 
¿Para qué?. Este sistema se empleo en cada paso del proceso de investigación, teniendo en cuenta los 
factores de descripción, análisis y conclusiones de cada etapa de la investigación. 
 
Es necesario tener muy claro cual es el proceso que se va a seguir, como se va a recopilar, analizar y 
concluir la información. Los protocolos realizados fueron constantemente improvisados en algunos casos 
para así ganarse la confianza de las operarias y otros empleados de las empresas. Siempre se busco 
realizar esto de la manera más informal posible, para así obtener la mayor honestidad por parte de los 
entrevistados, encuestados, y con los cuales se realizaron los procesos de experimentación y prueba de 
las alternativas. 
 

• Los trabajos repetitivos son causantes de lesiones y del tedio (no favorecen los niveles de 
bienestar emocional o psicológico), creando ineficiencia en el trabajo y una posible mala calidad 
del producto f inal. 

• Los objetos que ayudan y aportan para la actividad no t ienen una coherencia formal, de uso, ni un 
espacio propio, lo cual hace que la actividad no sea eficiente. 

• El usuario (operaria) necesita objetos que le ayuden a organizar sus espacios y de esta manera 
lograr hacer su trabajo de una manera rápida. 

• Los objetos existentes generan problemas relacionados con micro traumatismos repetitivos, lo 
que eventualmente degenera en problemas corporales y un deterioro en su calidad de vida 

• Las posturas y movimientos inadecuados se dan principalmente por culpa de los objetos y 
accesorios ajenos a las maquinas. (alejados de donde se encuentra la operaria, posiciones 
innecesarias y forzadas para poder acceder a estos objetos) 

“... Garantizar la asignación correcta del espacio y la asignación armónica de los medios de trabajo de 
forma que la persona no tenga que esforzarse con movimientos inútiles o desproporcionados.” 
Se deberá realizar el diseño de todo el espacio de trabajo para así lograr una congruencia 
formal de todos los elementos de trabajo y por ende un espacio más cómodo de trabajo. 13 



 
10. ENUNCIADOS TEÓRICOS 

 
10.1. Conceptos de Proyecto. 
 
Se parte de varios puntos para poder llegar a los conceptos de proyecto que regirán el proyecto 
en si durante todo el proceso. 
 
Teniendo en cuenta el alto numero de peligros encontrados dentro de los procesos de 
producción dentro de la industria de la confección, se busca que estos conceptos estén 
enfocados a  buscar el incremento de la calidad de vida de las operarias que trabajan dentro de 
esta industria, tanto física como psicológicamente. 
 
Estos conceptos buscan beneficiar el confort de la operaria con su puesto de trabajo y con su 
trabajo en sí. 
 
Se debe tener en cuenta los aspectos económicos de la industria, las necesidades que ella 
presenta de incrementar la eficiencia de sus procesos a bajo costo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bienestar: 
Bienestar físico y 
psíquico en los 
empleados de la 

industria textil y de la 
confección, evitar el 

tedio. 

Rapidez: 
Velocidad y prontitud. 
Agilidad para ejecutar 
una acción. Buscar la 
eficiencia en el trabajo. 

Armonía: 
Espacio de trabajo 

organizado 
adecuadamente, 

correspondencia de las 
partes en un todo. 

Activo y Útil: 
Por medio de un espacio 
optimo, bien distribuido en 

sus componentes y 
elementos de trabajo, se 
puede lograr incrementos 

en la eficiencia. 

Ganancia: 
La búsqueda de una 

utilidad, tanto 
económica como de 
crecimiento personal, 

de ser eficiente. 

Apropiación: 
La correlación de 
espacio - objetos - 

personas - acciones, de 
ser versátiles y 

adaptables. 
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10.2. Conceptos de Producto. 
 
Los conceptos de producto buscan principalmente hacer cumplir lo siguiente: 
 
“... Garantizar la asignación correcta del espacio y la asignación armónica de los medios de 
trabajo de forma que la persona no tenga que esforzarse con movimientos inútiles o 
desproporcionados.” 
 
 
Adaptabilidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Renders por Nicolás Joyce 

Actualmente, debido a la carencia de 
maquinaria de alta tecnología, debido a la 
improvisación de las industrias de proveer a 
sus empleados y operarias los elementos de 
trabajo necesarios para efectuar sus 
labores, y a la negativa por razones 
económicas para adquirir nuevos equipos y 
maquinarias de alta tecnología, los puestos 
de trabajo que se encuentran en la industria 
son completamente inadecuados desde el 
punto de vista de la antropometr ía y de la 
ergonomía. Son puestos de trabajo 
compuestos de la suma de una cantidad de 
elementos mal distribuidos en el espacio 
personal de cada puesto, lo cual hace que 
las operarias presenten altos niveles de 
inconformidad tanto física como psicológica, 
generando altos niveles de tedio por el 
trabajo los cuales no favorecen los niveles 
de bienestar emocional. 

 
 
Negativa de la gran 
mayor ía de las 
empresas a tecnif icarse
y a realizar grandes 
inversiones 

 
La gran mayoría de las 
máquinas de coser 
empleadas en la 
industria poseen 
dimensiones similares, 
tanto en su altura, 
como en la superficie 
de trabajo 

 
Necesario un elemento adaptable a las 
máquinas de coser (todas las 
configuraciones). Debe realizarse un 
elemento económico que sin que implique 
alta tecnología. 
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Organización y Accesibilidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modulación en el Espacio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Renders por Nicolás Joyce 

El usuario (operaria) necesita objetos que le 
ayuden a organizar sus espacios y de esta 
manera lograr hacer su trabajo de una 
manera rápida. 
 
Los objetos que ayudan y aportan para la 
actividad no tienen una coherencia formal, 
de uso, ni un espacio propio, lo cual hace 
que la actividad no sea eficiente. 

 
Problemas de 
accesibilidad a los 
objetos dentro del 
espacio de trabajo y de 
la máquina de coser 

 
Espacios 
desperdiciados dentro 
del espacio del puesto 
de trabajo (Dentro de la 
máquina y periférico a 
la silla y al puesto en 
general) 

 
Los elementos en el espacio deben estar 
organizados de manera que la operaria 
pueda acceder a ellos sin que se realicen 
movimientos innecesarios 

 
 
Las posturas y movimientos inadecuados se 
dan principalmente por culpa de los objetos 
y accesorios ajenos a las maquinas. 
(alejados de donde se encuentra la operaria, 
posiciones innecesarias y forzadas para 
poder acceder a estos objetos) emocional. 

 
4 sistemas de 
organización de la 
producción. 
Individual 
Parejas 
Cadena de labores 
4 enfrentados 

 
Emplear la 
configuración formal de 
la maquinaria y sus 
características para 
crear elementos que se 
adapten a los 
componentes básicos 
de la máquina. 

 
 
 
Generar adaptabilidad y modulación del 
objeto a los diferentes sistemas de 
organización de la producción y del espacio. 
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11. DESARROLLO Y COMPROBACIONES 

 
 
Las alternativas deben buscar cumplir de alguna forma cumplir con los conceptos tanto de 
producto como de proyecto, para así cumplir con su objetivo de mejorar la calidad de vida de las 
operarias. Están basadas en una serie de determinantes principales distintas para cada una de 
las alternativas, sin excluir las restantes. 
 

Desarrollo: 
1. Espacios para la distribución de los siguientes elementos: Tijeras, Metro, 
Alfileres, Saca hilos, Lápiz, Telas, Hilos... 
2. Evitar aristas, cantos cortantes y puntas agudas. 
3. Evitar hendiduras en donde se pueda acumular el polvo, el mugre y los 
desechos emitidos durante los procesos de producción 
4. Dimensiones máximas: 
50cm x 50cm x 80cm de altura 
 
Comprobación: 
Objetivo: Definir cual es la altura ideal para el 
contenedor de insumos textiles. 
# de operarias a las que se les realizo la 
prueba: 5 operarias 
# de alturas del contenedor probadas:  65cm 
                                                         55cm 
                                                         45cm 
                                                         35cm 
 

Duración de la prueba: 10min de trabajo por cada altura 
Ubicación del elemento para la prueba en el espacio de trabajo: 

 
 

• Aunque la altura de 65cm es adecuada para un alcance horizontal, acceder a los 
elementos en el fondo del contenedor es complejo. 

• La altura de 55cm fue dada como la ideal por las 5 operarias a las que se les realizo la 
prueba. 

• La altura de 45cm ya empieza a dar indicios de una mala postura. 
• La altura de 35cm no fue tenida en cuenta debido al resultado de la anterior medida. 
• Todas las operarias comentaron que se debe incrementar la profundidad del contenedor. 

El propuesto es de 15cm. 
• Se debe tener en cuenta un espacio definido para guardar elementos como los hilos y 

otros. 
 
Fotograf ias e imagenes por Nicolás Joyce 17 



 
Desarrollo: 
1. Espacios para la distribución de los siguientes elementos: 
Tijeras, Metro, Alfileres, Saca hilos, Lápiz, Telas, Hilos... 
2. Evitar aristas, cantos cortantes y puntas agudas. 
3. Evitar hendiduras en donde se pueda acumular el polvo, el 
mugre y los desechos emitidos durante los procesos de 
producción 
4. Dimensiones máximas: 
50cm x 50cm x 80cm de altura 
 
Comprobación: 
Objetivo:  
Observar las reacciones de la operaria frente a 
la alternativa. 
Analizar si las dimensiones empleadas son las 
adecuadas. 
Probar si la ubicación del organizador y su 
comunicación es la adecuada. 
# de operarias a las que se les realizo la prueba:  
5 operarias 
Elementos empleados:  
Contenedor de insumos textiles 
Organizador de elementos de trabajo 
 
Duración de la prueba: 10min de trabajo por 
cada operaria con los modelos de 
experimentación 
Ubicación del elemento para la prueba en el espacio de trabajo: 

 
 

 
• Contenedor. 

La altura es la ideal para todas las operarias, tiene un fácil manejo (se podrían emplear agarres 
para mayor comodidad). El espacio para elementos (hilos y otros) presento alta satisfacción en 
las operarias. Se debe incrementar el espacio del contenedor de insumos textiles. 
 

• Organizador. 
Los espacios empleados para los objetos son muy reducidos, lo que hace que la extracción de 
estos sea fácil, pero volver a introducirlos es complejo. La ubicación y la forma del elemento 
estorba con el adecuado manejo de la máquina. 
Fotograf ias e imagenes por Nicolás Joyce 18 



 
Desarrollo: 
1. Espacios para la distribución de los siguientes elementos: Tijeras, 
Metro, Alfileres, Saca hilos, Lápiz, Telas, Hilos... 
2. Evitar aristas, cantos cortantes y puntas agudas. 
3. Evitar hendiduras en donde se pueda acumular el polvo, el mugre y 
los desechos emitidos durante los procesos de producción 
4. Incorporación del plano de trabajo, guía hilos y soporte para la 
máquina de coser. 
5. El plano de trabajo deberá soportar todo el peso de la máquina y su 
respectivo motor.   
 
Comprobación: 
Objetivo:  
Observar las reacciones de la operaria frente a la alternativa. 
Analizar si las dimensiones empleadas son las adecuadas. 
Probar si la ubicación del organizador y su comunicación es la 
adecuada. 
Comprobar si la forma del plano de trabajo permite un incremento en la 
eficiencia del trabajo a realizar. 
Observar la reacción de la operaria frente a un nuevo puesto de 
trabajo. 

# de operarias a las que se les realizo la 
prueba:  
5 operarias 
Elementos empleados:  
Contenedor de insumos textiles 
Organizador de elementos de trabajo 
Plano de trabajo 
Duración de la prueba: 10min de trabajo 
por cada operaria con los modelos de 
experimentación 
 
 
 
 
 

 
• El sistema de contención permite un fácil acceso a los insumos textiles, como también 

permite una movilidad sin mayor esfuerzo por parte de la operaria. 
• El organizador le permite a la operaria un fácil acceso a todos los elementos de trabajo. 
• El plano de trabajo por su forma y manejo del color ayuda a que la operaria se apropie de 

su espacio y se sienta más cómoda con su trabajo, haciendo por ende que su trabajo sea 
más eficiente. 

• Se maneja un solo lenguaje dentro de todo el puesto de trabajo, lo cual logra una unidad 
formal y una posibilidad de una aproximación por parte de la operaria mucho más amable. 

 
 
Fotograf ias e imagenes por Nicolás Joyce 19 



 
12. SISTEMA OBJETUAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para el diseño de cada puesto de trabajo se tuvo en cuenta el espacio personal de cada 
operaria, al igual como los flujos mínimos necesarios para un adecuado transito del personal de 
las fabricas. 
 
Se trabajaron los conceptos de manera que la operaria lograra apropiarse de su puesto de 
trabajo, y por lo tanto, hacer que el trabajo fuera más cómodo y eficiente. 
 
El manejo de los colores blanco y azul busca crear un ambiente mas tranquilo, calmante y 
relajante para la operaria, creando así sentimientos no de desesperación o ansiedad, sino de 
tranquilidad, haciendo así que la operaria evite el estrés. 
 
 
 
 
Imagenes por Nicolás Joyce 20 



 
12.1. Componentes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La configuración formal del plano de trabajo permite un mayor acceso a todas las partes de la 
máquina.  
 
Se eliminan las aristas y vértices que pueden llegar a causar daño a personas y/o a los textiles. 
Morfológicamente la máquina de coser crea un ambiente de trabajo más cómodo para las 
operarias. 
 
Imagenes por Nicolás Joyce 

Cajón ubicado en el costado 
izquierdo del plano de trabajo, 
se da un espacio mas amplio 

de almacenamiento, 
permitiendo en este guardar 

elementos necesarios para el 
cambio de piezas de la 

máquina de coser. 

Organizador de los  
elementos de trabajo 
empleados durante la 

costura: 
Alfileres 

Color o lápiz 
Saca hilos 

Tijeras 
Metro de costura. 

 
Este elemento tiene la 

capacidad de adaptarse a 
cualquier tipo de máquina 

El interruptor de 
encendido y de apagado 
es mucho más claro, y 
debido a su tamaño y 

combinación de colores 
esta constantemente 

dentro del campo visual 
de la operaria. 

La forma de los 
guía hilos ayuda 

a que se de 
mayor resistencia 

a los impactos, 
incrementando la 

durabilidad de 
este componente. 
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El carro polifuncional esta diseñado 
para poder soportar por si mismo 
altos niveles de presión, debido a 
que debe soportar estructuras de 
gran tamaño que pueden llegar a 
desestabilizarse. 
 
A este componente se le ensamblan 
varios contenedores para así llegar 
a construir un sistema de 
estanterías, un solo contenedor 
para puestos de costura, dos 
contenedores para un carro de 
distribución de insumos textiles, o 
una estructura metálica para 
soportar prendas ya finalizadas 
 

 
 
 
 
 
 
 
Los contenedores manejan un sistema 
de ensamble por medio de dos 
elementos tubulares que se insertan 
en la parte superior del contenedor, 
haciendo que se pueda modular 
verticalmente con dos o mas 
contenedores. 
 
Se emplea un sistema de particiones 
movibles dentro de los contenedores, 
que facilitan la    distribución de los 
elementos dentro del espacio micro 
del contenedor. También ayudan a 
una mayor facilidad para las operarias 
de costura  de separar los insumos 
textiles con los que se esta trabajando. 
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13. FACTOR HUMANO 

 
 

           
 
 
 
 

       
 
 
 
Se busca que la operaria cree un sentido de apropiación hacia su puesto de trabajo, haciendo 
así que su trabajo sea más agradable, cómodo y al mismo tiempo más eficiente 
 
La nueva configuración de la mesa hace que todos los objetos y espacios estén al alcance de la 
operaria. Se manejan alturas adecuadas para planos de trabajo (72cm), que hace que la 
operaria ubique las manos y los brazos en su posición funcional, al igual que la espalda. Para el 
contenedor 70cm de altura ayuda a que no se adopten posturas inadecuadas en el momento de 
buscar los insumos textiles a trabajar 
 
Fotograf ias por Nicolás Joyce 
 
 

Alcance contenedor

Alcance interruptorTrabajo de costura

Postura 
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Los contenedores cuando se ensamblan uno con otro 
generan dos elementos nuevos: 
Cuando son dos contenedores, se emplea como un carro 
para la patinadora, el cual facilita la distribución de 
elementos a todas las operarias. 
Cuando son dos o mas elementos, sirve como un sistema 
de almacenamiento estático en bodegas. 
 
Se puede ensamblar una estructura metálica que se emplea 
en plancha y exhibición para colgar las prendas una vez 
finalizadas. Esto facilita el transporte de estas 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por medio de todo el sistema objetual se busca crear una 
imagen nueva para las empresas de confección, más 
organizada, en donde se encuentre una coherencia formal 
entre todos los objetos  de la cadena de producción. Crea 
un ambiente de trabajo más armonioso.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Almacenamiento de fácil acceso 
 

Mínimo esfuerzo para el transporte 
 



 
Fotograf ias e imagenes por Nicolás Joyce 
 

14. PRODUCCION Y ENSAMBLE 
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1. Estructura de soporte en 
acero, en donde serán 
acoplados el motor y la 

máquina de coser 
2. Plano de trabajo: fibra de 

vidrio que recubre la estructura 
de soporte 

3. Estructura que soporta el 
plano de trabajo a 72cm de 

altura. (Perfiles en acero unidos 
por soldadura) 

4. Ensamble de la máquina de 
coser y del motor 

5. Se inserta un tubo en acero 
por donde va el cableado de la 

máquina. Se acomodan los 
guía hilos envolviendo el tubo 

de acero. 
Los guía hilos son producidos 

por medio de inyección de 
polipropileno 

1 

2 

3 

4 

5 



 
Imagenes por Nicolás Joyce 
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El carro polifuncional consta de 
tres piezas principales: 

1. Carro. Se produce por medio de 
un rotomoldeo en polipropileno. Se 
deben dejar dos orificios los cuales 
se emplean para llenar el carro con 

arena y así incrementar su peso. 
2. Tapa del carro. Se emplea para 

tapar los orificios de llenado del 
carro. Inyección de polipropileno. 

3. Ruedas para darle movimiento al 
carro 

 
Los contenedores y las particiones 

son fabricados por medio de un 
proceso de inyección de 

polipropileno 
 

La estructura se produce por medio 
de doblado y soldadura de tubos 

de acero 
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Imagenes por Nicolás Joyce 
 

15. FUENTES DE INFORMACION 
 

 
Empresas: 
 
Olga Piedrahita   Cra 14a # 82-36    
Jushi Designs Ltda.  Cll 65 # 7-52 
Amelia Toro   
Creaciones Merci   Cra 53a # 81-66 
Primatela    Cll 18 # 62-75 
Pat Primo    Cll 20 # 69b-06 
 
 
Entrevistados  
 
Operarias de: 
 Jushi Designs Ltda. 
 Olga Piedrahita. 
 Creaciones Merci. 
 
Jushi Designs Ltda. 
 Orlando Téllez. Contador 
 Mónica Otero de Joyce. Diseñadora De Moda 
 
Olga Piedrahita. 
 Olga Piedrahita. Diseñadora De Moda 
 Fernando Hernández. Administrador De Empresas 
 
 
Las entrevistas con las operaria de las empresas anteriormente mencionadas sirvieron para 
encontrar las principales inconformidades de estas frente a sus trabajos, también en etapas más 
adelantadas del proyecto, fueron entrevistadas para dar la opinión sobre las alternativa, y con 
ellas evaluarlas, lo mismo en el momento de emplear modelos de experimentación y pruebas, 
los cuales fueron evaluados y criticados por las operarias. 
 
Las entrevistas realizadas con diseñadores y miembros administrativos de las empresas, fue 
con intención de encontrar factores económicos de las empresas y de la industria en general, e 
indagar sobre los procesos empleados dentro de la industria de la confección. 
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