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GLOSARIO 

CURSOGRAMA ANALÍTICO DEL PROCESO: diagrama que muestra la trayectoria 
de un producto o procedimiento mostrando hechos a examinar mediante uno de los 
cinco símbolos correspondientes. 

CURSOGRAMA SINÓPTICO DEL PROCESO: diagrama que muestra la secuencia 
general de la ocurrencia de las principales operaciones e inspecciones de un 
proceso definido. 

DIAGRAMA DE BLOQUES DEL PROCESO: representación gráfica del 
funcionamiento interno de un sistema, indicando la manera como se elabora un 
producto determinado. 

DIAGRAMA DE PROCESO: representación gráfica de un proceso de manufactura. 

EFECTIVIDAD DE LA PLANTA – OEE: Overall Equipment Effectiveness o 
Eficiencia General de los Equipos, indicador que mide los parámetros 
fundamentales en la producción industrial: la disponibilidad, la eficiencia y la calidad, 
es una medida que representa el porcentaje del tiempo en que una máquina 
produce realmente las piezas de la calidad, comparadas con el tiempo y las 
unidades producidas. /por cada turno que fueron planeados para hacerlo. 

ENCHAPE: recubrimiento de los bordes y cantos de los productos fabricados en 
madera tipo RH. 

LEPTON OPTIMIZER: el optimizador de corte tiene como objetivo aprovechar al 
máximo la utilización de la materia prima, Permite aprovechar sobrantes 
almacenados, imprimir etiquetas auto adhesivas con códigos de barra, modificar los 
planos de corte en forma manual, definir piezas de relleno, enlaces de CNC, 
importar y exportar información desde y hacia otros sistemas. 

MADERA TIPO RH: es una lámina formada por 3 capas de partículas de madera 
aglomeradas mediante el uso de resinas especiales y el uso de termo fraguado. Son 
estas resinas las que le permiten al aglomerado tener una resistencia superior, así 
como un costo reducido, ideal para la fabricación de divisiones, cielorrasos, puertas, 
cocinas, cerramientos de obra, cubiertas, escaleras y pisos. También se utiliza en 
la elaboración de todo tipo de paneles, exhibidores, bafles, elementos deportivos y 
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en general, todo tipo de aplicaciones industriales donde la madera es materia prima 
fundamental. 

OBSERVACIÓN: registro del tiempo requerido para ejecutar una actividad definida. 

OBSERVADOR: persona que realiza la toma de tiempos de una operación 
seleccionada. 

PEPT: primero en entrar o llegar, primero en ser trabajado 

PVCANTO: línea que forma la terminación de la superficie de una pieza o 
elemento. También llamado borde 

SUPLEMENTO: tiempo que se agrega al tiempo normal con el objeto de compensar 
las demoras personales, inevitables y por fatiga del operario. 

TAKT TIME: tiempo medio entre el inicio de la producción de una unidad y el inicio 
de la producción de la siguiente. 

TÉCNICA 5’S: técnica japonesa que busca mejorar productividad y las condiciones 
de trabajo. Las 5’s hace referencia a cinco pasos: 1. Clasificación y separación de 
los elementos innecesarios; 2. Orden de los elementos necesarios; 3. Limpieza; 4. 
Estandarización de buenas prácticas; y 5. Disciplina. 

TIEMPO ESTÁNDAR: tiempo requerido para realizar una tarea, utilizando el 
método estándar por un operario calificado que lleve a cabo la operación a un ritmo 
normal, contemplando el porcentaje de valoración observado y los suplementos que 
se requieran. 

TIEMPO NORMAL: tiempo requerido por el operario calificado o estándar para 
realizar una operación determinada con un ritmo o velocidad estándar, sin ninguna 
demora por razones personales o circunstancias inevitables.   

TOB O SOT: método de identificación para tiempo de operación o actividad más 
breve o terminación más corto(a).  
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VALORACIÓN: valor de 0 a 1 se le asigna al desempeño del colaborador teniendo 
en cuenta la forma y velocidad don que el operario ejecuta la actividad, siendo o la 
calificación más baja y 1 la más alta. 
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RESUMEN 

Este documento contiene la aplicación de un estudio de los métodos y tiempos 
sobre la producción de resistencias en el área de producción de la empresa Diseño 
Superior con la finalidad de aprovechar al máximo el talento de los operarios, 
mejorar su calidad laboral y generar un incremento en la productividad del área 
mediante la identificación de la mejor manera de producir las resistencias y 
estandarizar los procesos de manufactura, dado que la producción se realiza sin 
ningún parámetro de estandarización. 

Durante el estudio se realizaron actividades para identificar, documentar y medir los 
procesos aplicados a lo largo de la cadena de elaboración de resistencias, mediante 
el desglose y análisis de las operaciones de producción. 

Durante la etapa de recolección de información primero se realiza un 
reconocimiento de las operaciones con que manufacturan las resistencias, esto 
permite identificar y documentar cada uno de los procesos de la cadena de 
producción, tan bien permite identificar y clasificar la naturaleza de las operaciones, 
similares, repetitivas, productivas, improductivas. De esta forma se obtiene el 
diagnóstico inicial del área con el método actual y los tiempos correspondientes. 

Se realiza un análisis de la información recopilada en la etapa de diagnóstico, se 
identifican los procesos que se deben intervenir para eliminar o reducir los tiempos 
improductivos, se realizan las actividades de eliminación, secuenciación y 
combinación de actividades del proceso de manufactura de resistencias. 

Con el método mejorado implementado se realiza la toma de tiempos por 
actividades del proceso de manufactura hasta lograr la estandarización. Para 
concluir se realiza la comparación los resultados obtenidos del método mejorado 
contra los obtenidos en la etapa de diagnóstico inicial y se determina el efecto del 
trabajo realizado en el área de producción, mediante el cálculo del indicador OEE. 

Palabras clave: estudio del trabajo, estudio de métodos y tiempos, estandarización, 
productividad, alistamiento, optimización, Madera Rh, TOB.
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INTRODUCCIÓN 

Desde hace unos años atrás las empresas que se dedican a la producción de bienes 
y prestación de servicios que se han comenzado a interesar por hacer sus procesos 
más rentables, productivos y competentes, a raíz de esto han surgido el uso de 
metodologías de administración de la producción con el fin de poder tener un 
aprovechamiento al máximo de la disponibilidad de recursos, con el fin de 
mantenerse competitivas en el mercado y tener altos estándares de calidad. El 
presente proyecto se realiza en la empresa DISEÑO SUPERIOR ubicada en la 
ciudad Santiago de Cali, departamento del Valle del Cauca. Perteneciente al sector 
de las Industrias, Metalmecánica y de carpintería, empresa dedicada a la 
construcción de productos en madera y aluminio para la más mejora de los espacios 
de los hogares como; cocinas, closets baños y demás. 

Diseño superior es una empresa fabricante y comercializadora, por lo que el área 
donde se genera mayor valor es la de producción, dado que del resultado del alto 
nivel integración y transformación adecuada de materiales se obtiene un producto 
que satisface o no la necesidad del cliente, por otro lado, la capacidad de respuesta 
en cuanto a aspectos de calidad del área de producción genera conformidad en el 
cliente y valor a la empresa, pero al no tener una capacidad de respuesta eficaz, 
genera retrasos en los tiempos de entrega y la inconformidad del cliente, lo que a 
repercute de manera negativa en la empresa, su posicionamiento en el mercado y 
la capacidad de crecimiento. 

Este proyecto pretende la caracterización de los procesos de las áreas de corte y 
enchape a través de las herramientas de estudio de métodos y tiempos con lo que 
se busca crear entornos dentro de las áreas de corte y enchape que permitan 
maximizar el uso de los recursos, minimizar  los tiempos y aumentar la productividad 
del personal, a través de una herramienta de calidad que permite implementar y 
establecer estándares que generan una mejora en la ares anteriormente nombradas 
en cuanto a los métodos que son utilizados en el momento de producir. obteniendo 
como resultado un entorno de trabajo agradable donde se tengan como objetivos la 
eliminación de desperdicios, reducción de materiales en procesos, incremento de la 
productividad laboral, evitar accidentes, optimizar espacios e incrementar la 
velocidad del proceso. Además de lograr caracterización exitosa se pretende 
también lograr el establecimiento de estándares de métodos y tiempos producción 
en dichas áreas.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la actualidad la empresa DISEÑO SUPERIOR se encuentra estratificada como 
una empresa pequeña, esta se dedica a la producción y comercialización de bienes 
para la adecuación y remodelación de espacios por medio de productos como 
closets modulares, cocinas integrales, muebles para baño entre otros. Además de 
esto está logrando posicionar sus productos como unos de los mejores en el 
mercado a nivel local en el Valle del Cauca lo cual ha generado una gran alza en la 
demanda de los mismos. Alcanzado de cierta forma una sostenibilidad necesaria 
para cualquier empresa pequeña. 

la compañía ha tenido que acelerar su proceso de crecimiento y capacidad de 
producción para poder dar respuesta a la demanda que tiene, pero debido al 
crecimiento acelerado que ha tenido, se han presentado fallas las cuales son que 
no existe un sistema de control de métodos y tiempos para la ejecución de las 
actividades además de eso el proceso productivo es en un 70% manual o en su 
defecto depende mucho de la habilidad del operario, por este motivo el operario 
tiene una enorme responsabilidad el correcto desempeño del proceso productivo, lo 
cual directamente afecta la productividad laboral pero al no tener estándares 
establecidos que permitan identificar el nivel de este indicador resulta prácticamente 
imposible determinar cuál es el nivel de rendimiento ideal para las dos áreas que 
serán objeto de estudio corte y enchape, esta falta de medición para dicho indicador 
claramente se traduce en incumplimiento de las entregas lo que resulta 
comprobable ya que el tiempo establecido por la empresa para la entrega de los 
productos es de 15 días y el 90% de las veces el tiempo de entrega se incremente 
de entre 8 a 12 días más de lo acordado con el cliente,  esto genera molestias a los 
actuales clientes de la empresa y por su puesto afecta la imagen de la empresa 
frente a los futuros clientes. ocasionalmente la empresa se ve obligada a incurrir en 
costos adicionales por horas extra de producción que repercuten directamente en 
la rentabilidad de la empresa. 
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Figura 1. Árbol de problema 
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Fuente: Elaboración propia. 

1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Diseño Superior como empresa carece de un método definido para realizar los 
procesos de corte y enchape, lo cual ocasiona tiempos de producción elevados, 
generando retrasos en la producción e incumplimiento en los plazos de entrega a 
los clientes, y adicionalmente se incrementa el costo de la producción que no 
permite que la empresa sea competitiva en el mercado. 

1.2 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 ¿Cómo realizar un diagnóstico de los métodos y los tiempos actuales de las áreas 
corte y enchape? 
 
 ¿Cómo se puede lograr una estandarización, de los procesos e incremento de la 
productividad en las áreas de corte y enchape? 
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 ¿Cómo determinar el incremento de la productividad de las áreas de corte y 
enchape? 
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2. JUSTIFCACION 

En la actualidad las grandes empresas colombianas se hacen competitivas cada 
vez más adoptando nuevas estrategias con el fin de garantizar el éxito empresarial 
mediante una serie de herramientas de mejoramiento continuo, basados en 
enfoques gerenciales (teorías de calidad, metodologías lean, gestión estratégica 
etc.), con el fin de alcanzar el éxito empresarial a corto, mediano y largo plazo. 

Se hace necesario, buscar posibles soluciones que conlleven al mejoramiento de 
los procesos en Diseño Superior, el aumento en la productividad de la organización 
y la satisfacción del cliente que adquiere sus productos. El estudio de métodos y 
tiempos, permite medir la capacidad real que tienen las máquinas y las personas 
para ejecutar su actividad o tarea de una forma adecuada, también si es necesario, 
cambiar o ajustar la metodología de trabajo, para que se puedan tener resultados 
medibles, de acuerdo a lo que la organización considere pertinente revisar y 
mostrar. 

Ahora bien, considerando la problemática de este proyecto la cual se basó en la 
deficiencia y demoras en los procesos de las áreas de corte y enchape de la 
empresa Diseño superior, se logrará brindar beneficios a los procesos de estas dos 
áreas a través de la estandarización de los métodos de producción de las mismas, 
la cual abarcara el desarrollo del estudio de métodos de trabajo. 

De acuerdo con el problema de  investigación planteado anteriormente en  la 
empresa Diseño Superior donde hay constantes demoras que se traducen en 
incumplimiento en las entregas lo cual disminuye la eficiencia del proceso productivo 
por tal motivo se vio la necesidad de proponer una herramienta para el  
mejoramiento continuo a través de  las cuales nos permita el estudio de las 
condiciones y método laborales para así proponer métodos que se adecuen a la 
filosofía de la compañía para brindar a los trabajadores un ambiente propicio para 
desempeñar sus labores y a su vez se mejore en el tema más importante que es el 
aumento de la productividad del trabajo  para cumplir las metas y objetivos 
propuestos por que la compañía. 

Para lograr los objetivos de estudio se acude al empleo de una técnica de 
investigación teórica–practica como el diagnóstico. Con ello se pretende evaluar el 
estado actual de las dos áreas focales de la empresa corte y enchape, en 
condiciones métodos de trabajo y tiempos de procesamiento además de enfocarnos 
directamente en el producto insignia de la compañía que son los closets modulares. 
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Para llevar a cabo la solución del presente proyecto los beneficiados son los 
siguientes: 

Empresa: Se beneficiará mediante la estandarización de los procesos de las áreas 
de corte y enchape, lo cual ayudará al aprovechamiento de la mano de obra, 
reducción de los tiempos de producción en las áreas destacadas. Por ende, 
optimizara los índices de productividad. 

Cliente: Se beneficiará mediante la normalización y estandarización además de que 
se realizará la entrega de sus productos en el tiempo pactado con la empresa. 

Personal de trabajo: Se benefician de conocimientos del tiempo de cada una de 
las etapas de los procesos de producción de las áreas de corte y enchape, harán 
los desplazamientos, movimientos y operaciones necesarias. 

Estudiante: Se beneficiará a través de la aplicación de los conocimientos teóricos 
adquiridos durante la carrera para ponerlo en práctica en el campo laboral, dando a 
conocer las herramientas de control. 

Así pues, al desarrollar un estudio de los métodos y tiempos acordes a las 
características de producción en la empresa permite la normalización, y posterior 
estandarización de procesos, en las áreas de corte y enchape para su producto 
insignia (closets modulares). Y de aquí que, al establecer sistemas de control en el 
proceso, se reducirá el tiempo improductivo, logrando una adaptación de los 
métodos de fabricación en las áreas (corte y enchape), generando una contribución 
para un ambiente laboral de calidad donde los resultados del trabajador impactaran 
directamente en la rentabilidad de la empresa y la importancia de prevenir a futuro 
retrasos y sobrecostos de producción garantizando el cumplimiento al cliente. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Estandarizar las operaciones de corte y enchape en la empresa diseño superior, 
con el fin de disminuir los tiempos de operación, incrementando la eficiencia y la 
productividad. 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Diagnosticar la situación actual para los procesos productivos de las áreas 
de corte y enchape en la empresa Diseño Superior, mediante la aplicación de 
técnicas de estudio del trabajo y el uso de indicadores de productividad. 
 
 Estandarizar las operaciones de corte y enchape en la empresa diseño 
superior, mediante técnicas de medición del trabajo con el fin de disminuir los 
tiempos de operación. 
 
 Evaluar la efectividad en la mejora de los procesos, mediante el uso y 
comparación de indicadores de productividad. 
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4. ANTECEDENTES 

De acuerdo con el Repositorio Educativo Digital de la Universidad Autónoma de 
Occidente y Fuente Académica Premier se encontró que el estudio del trabajo 
consiste en el estudio de métodos y el estudio de tiempos en la producción, lo que 
permiten identificar acciones a tomar para incrementar la productividad de los 
operarios, reducir el tiempo del ciclo de manufactura y los costos de producción.    

La línea de tiempo seleccionada para búsqueda de información es de enero de 2005 
a diciembre de 2017, con las siguientes palabras clave: métodos y tiempos, estudio 
de métodos y tiempos, estandarización de procesos, estándares de estudio de 
tiempos, medición del trabajo y diseño del trabajo. 

Ahora bien, si echamos una mirada a los casos de implementación de la 
metodología podemos encontrar en el material previos casos como:  

Puntos de vista de sinergia operativa, ventaja financiera y creación de ambientes de 
trabajo que al disponer de los elementos realmente indispensables se transforma 
en sitios agradables y seguros. 

En la aplicación de la metodología se concluyó algo muy favorable y positivo al 
diseñar los procedimiento que permiten la estandarización de las actividades de las 
áreas que estén involucradas en el proceso, todos los resultados deben tener como 
base proceso que simplifiquen las funciones y que se interrelacionen con los 
diferentes indicadores de gestión, pues de esta manera es mucho más fácil 
establecer ambientes agradables en los cuales sea mucho más sencillo la evolución 
de los esfuerzos puestos durante el proceso.  

Según Martínez Cañizales, Shirley1en su proyecto de grado Estudio de métodos 
y tiempos en el proceso de extrusión de tubería corrugada en la línea 10 de la 
empresa Tubos de Occidente S.A, realizar un estudio de métodos y tiempos que 
permita crear propuestas para estandarizar el procesos de extrusión de tubería 
corrugada en la línea 10 de la empresa Tubos de Occidente S.A., realizó un 
diagnóstico del proceso de extrusión de tubería corrugada mediante la observación, 
documentación y desglose del trabajo en elementos para determinar las 
                                            
1 MARTÍNEZ CAÑIZALES, Shirley. Estudio de métodos y tiempos en el proceso de extrusión de 
tubería corrugada en la línea 10 de la empresa Tubos de Occidente S.A. [en línea]. Trabajo de grado 
Ingeniero Industrial. Santiago de Cali. Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ingeniería. 
Departamento de operaciones y sistemas, 2010. p35. [Consultado: 28 de enero de 2019]. Disponible 
en: http://hdl.handle.net/10614/1191.   
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operaciones innecesarias y reducir los tiempos, a partir del estudio de métodos y 
tiempos se estableció el tiempo estándar para la producción de un determinado tipo 
de tubería y la respectiva carta de proceso. 

Gamboa Riascos, Diego A.2 en su pasantía institucional Evaluación y 
mejoramiento de la productividad en las áreas de corte y empaque de muebles 
modulares en la empresa C.I RTA DESIGN S.A, con el objetivo de evaluar y 
mejorar la productividad en las áreas de corte y empaque de muebles modulares, 
realizo un estudio de métodos y tiempos detectando y eliminando los movimientos 
innecesarios y estableciendo nuevos tiempos para el desarrollo de las actividades 
de corte y empaque, se determinó un método de trabajo en función de las 
herramientas disponibles, todo esto mediante técnicas de observación, 
documentación y medición detallada de cada proceso lo que permite identificar 
alternativas como la eliminación o combinación de actividades. Finalmente se 
implementa un método mejorado con procesos estandarizados y se establece 
parámetros de comparación con el actual para determinar el incremento de la 
productividad.  

Casas Pérez, Tatiana A3. en su Pasantía Estandarización del proceso de 
empaque en la empresa Alúmina S.A. para 100 referencias del área en crudo 
utilizando la técnica del estudio del trabajo, tiene como objetivo la 
estandarización del proceso de empaque de perfilaría en crudo de alta rotación en 
la empresa Alúmina S.A. para incrementar la productividad, para lo cual define el 
método actual del área de empaque utilizando la técnica de estudio del trabajo. 
Determina el tiempo estándar del proceso, teniendo en cuenta movimientos, 
tiempos improductivos y costos de producción para reducirlos, tan bien se diseñan 
fichas de empaque con especificaciones de las caras de los perfiles y 
requerimientos de insumos de empaque, evitando las devoluciones por fallas en la 
funcionalidad o estética del producto. 

                                            
2 GAMBOA RIASCOS, Diego A. Evaluación y mejoramiento de la productividad en las áreas de corte 
y empaque de muebles modulares en la empresa C.I RTA DESIGN S.A. [en línea]. Pasantía 
Institucional Ingeniero Industrial. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de 
Ingeniería. Departamento de operaciones y sistemas, 2011. p 42. [Consultado: 28 de enero de 2019]. 
Disponible en: http://hdl.handle.net/10614/1206. 
3 CASAS PÉREZ, Tatiana A. Estandarización del proceso de empaque en la empresa ALUMINA S.A. 
para 100 referencias del área en crudo utilizando la técnica del estudio del trabajo. [en línea]. 
Pasantía Institucional Ingeniero Industrial. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. 
Facultad de Ingeniería. Departamento de operaciones y sistemas, 2012. p.39. [Consultado: 28 de 
enero de 2019]. Disponible en: http://hdl.handle.net/10614/1206. 
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Ararat Arrechea, Alejandra4 en su Pasantía institucional Estudio de métodos y 
tiempos en el proceso productivo de la línea de camisas interior de Makila 
Cat., para mejorar la productividad de la empresa, determina la mejor manera 
de producir en una línea de confección, realizando un estudio de trabajo de los 
procesos empleados en la línea de fabricación de camisilla interior integrada por 
tres referencias, mediante la identificación, documentación y medición de los 
procesos realizando un desglose y análisis de las operaciones en la manufactura 
de cada referencia, con esta información determino las actividades a eliminar, 
secuenciar y combinar para evitar la mala utilización del tiempo de producción, 
finalmente realiza la comparación del método actual con el mejorado donde el 
tiempo de manufactura de la primera referencia V se disminuye en un 6,46% 
referencia dos esqueleto 12,94% y referencia tres cuello redondo 5,88% la 
reducción de 48, 40 y 50 actividades respectivamente. 

Gálvez García, Julián A5. en su pasantía Estudio de métodos y tiempos en las 
líneas de bordado de la empresa Bordados LB S.A.S, con el objetivo de aplicar 
la técnica del estudio del trabajo en el proceso de bordado con el fin de minimizar el 
manejo inadecuado de los recursos que intervienen en el proceso, inicialmente se 
familiarizo con el proceso de bordado, realizo un análisis y diagnóstico detectando 
las condiciones, procedimientos y tiempos inactivos mediante la observación, 
documentación y desglose del trabajo del método actual. Determino los métodos y 
tiempos para corregir las deficiencias y operaciones innecesarias, implemento el 
cursograma analítico del operario y hombre máquina, determino el respectivo 
tiempo estándar por actividad y el proceso total y establecer un control y supervisión 
sobre la operación. 

Vidal Díaz, Lizeth6 mediante su pasantía Estudio de métodos y tiempos en el 
área de prensas y corte de la planta de producción de FleischmannFood S.A., 
donde desarrollo un estudio del trabajo para la limpieza de las áreas de prensa y 
corte de la planta de producción mediante el desarrollo de métodos mejorados y un 
estudio de tiempos, logrando una contribución al mejoramiento de la productividad, 

                                            
4 ARARAT ARRECHEA, Alejandra. Estudio de métodos y tiempos en el proceso productivo de la 
línea de camisas interior de Makila CAT., para mejorar la productividad de la empresa [en línea]. 
Trabajo de grado Ingeniero Industrial. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. 
Facultad de Ingeniería, 2010. p.45. [Consultado: 28 de enero de 2019]. Disponible en: 
http://hdl.handle.net/10614/1175. 
5 GÁLVEZ GARCÍA, Julián A. Estudio de métodos y tiempos en las líneas de bordado de la empresa 
Bordados LB S.A.S. [en línea]. Pasantía Institucional Ingeniero Industrial. Santiago de Cali: 
Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ingeniería, 2012. p.58. [Consultado: 28 de enero 
de 2019]. Disponible en: http://hdl.handle.net/10614/3019. 
6VIDAL DÍAS, Lizeth. Estudio de métodos y tiempos en el área de prensas y corte de la planta de 
producción de FleischmannFood S.A. [en línea]. Pasantía Institucional Ingeniero Industrial. Santiago 
de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ingeniería, 2015.  p.68. [Consultado: 28 
de enero de 2019]. Disponible en: http://hdl.handle.net/10614/7924. 
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mediante el desarrollo de mejoras en los métodos de trabajo actuales en las áreas 
de prensa y corte, estandarizando los tiempos y determinando indicadores sobre las 
mejoras realizadas a la limpieza de las áreas y su productividad. Los tiempos de 
corte bajaron de 17 a 11 horas, se implementaron capacitaciones a los operarios 
sobre el nuevo método de trabajo en las operaciones cuello de botella. 

Ruiz Sáenz, Milton F. mediante su proyecto de grado Aplicación de la técnica del 
estudio del trabajo en la operación del envasado y despachos de gas licuado 
de petróleo G.L.P en Colgas S.A, con el objeto de maximizar el recurso humano y 
tangible en la operación de envasado y despacho de G.L.P en la plataforma y 
minimizar costos y tiempos en la operación de envasado, realiza un diagnóstico y 
determina el método actual empleando las herramientas de toma y registro de 
tiempos, diagramas de proceso, diagrama de operación, estudio de métodos y 
tiempos con los que identifico las causas de retraso en los despachos y tiempos 
muertos, por lo que plantea una estructura de programación de operarios evitando 
los tiempos muertos en el envasado y actividades que se pueden eliminar, también 
implementa una estandarización en los métodos y tiempos en la operación de 
alistamiento de cilindros para aprovechar al máximo el tiempo de envasado y 
mantener un stock de cilindros llenos en la plataforma, logrando así una reducción 
en los tiempos de despachos7. 

Romero Duque, G. A., Mejía Moncayo, C., y Torres Martínez, J. A.8 Modelos 
matemáticos para la definición del layout de las celdas de manufactura, en su 
revisión de literatura buscando definir el layout de las celdas de manufactura 
mediante modelos matemáticos encontraron que se puede agrupar las partes a 
fabricar en familias y las máquinas que las procesan, en celdas de manufactura, en 
virtud de las similitudes existentes en sus procesos de fabricación, pero esto no 
soluciona integral para el sistema de manufactura, ya que la sola formación de 
celdas no soluciona problemas críticos para el sistema como los transportes 
excesivos, los almacenamientos y las esperas que derivan de la configuración del 
layout de la planta y las celdas de manufactura, por ende se detectaron dos formas 
de atacar el problema, la primera es llevar el problema multi-objetivo a uno mono-
objetivo, integrado en la función objetivo la formación de las celdas y la definición 
del layout, lo cual se logra a través de la minimización del costo transporte y 
                                            
7RUIZ SÁENZ, Milton F. Aplicación de la técnica del estudio del trabajo en la operación del envasado 
y despachos de gas licuado de petróleo G.L.P en COLGAS S.A. [en línea]. Pasantía Institucional 
Ingeniero Industrial. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Departamento de 
Operaiones y Sistemas. Facultad de Ingeniería, 2015.  p.28. [Consultado: 28 de enero de 2019]. 
Disponible en: http://hdl.handle.net/10614/7994. 
8 ROMERO DUQUE, Gustavo A., MEJÍA MONCAYO, Camilo, y TORRES MARTÍNEZ, Johanna A. 
Modelos matemáticos para la definición del layout de las celdas de manufactura. En: Revista 
Tecnura. [en línea] Bogotá: Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Octubre-diciembre de 
2015, vol.19, nro.46, p.135-147. [Consultado: 28 de enero de 2019] Disponible en: 
https://doi.org/10.14483/udistrital.jour.tecnura.2015.4.a11 
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manipulación de materiales; la segunda es plantear cada función objetivo por 
separado, la formación de las celdas en la función objetivo conjuntamente con el 
costo de transporte y manipulación de materiales. 
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5. LA EMPRESA 

5.1 GENERALIDADES 

Diseño superior es una empresa dedicada a la producción y comercialización, esta 
se dedicada a la personalización de ambientes y remodelación de espacios 
mediante acabados arquitectónicos, desarrollamos productos con idoneidad en 
diseño, calidad y funcionalidad, por medio del diseño, Innovación y Optimización de 
espacios en cocinas integrales, closets y muebles modulares se encuentra ubicada 
en Calle 10 # 18 19 barrio Bretaña - Cali - Colombia, en la ciudad de Santiago de 
Cali, Colombia. 

La característica de Diseño superior es que crea sus productos; acorde a las 
necesidades del cliente creando sistemas bajo especificación que apoyen sus 
procesos manufactura. Durante su camino profesional han tenido la oportunidad de 
trabajar en diferentes áreas de la construcción. Imprimimos nuestro sello desde 
1990 naciendo como una empresa dirigida al diseño y fabricación de diferentes 
máquinas del sector mobiliario lo que nos ha generado un enlace de conocimiento 
en todo el proceso de producción de sus productos. 

Figura 2. Logo de la empresa 

 

Fuente: DISEÑO SUPERIOR. Ingeniería & Arquitectura de Acabados [en línea]. 
Santiago de Cali: [Consultado: 16 de septiembre de 2018]. Disponible en: 
https://www.disuperior.com/ 

  

https://www.disuperior.com/
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5.2 MISIÓN 

“Nuestra misión está enfocada a Valorizar el hogar de nuestros clientes llevando a 
la realidad sus ideas y proyectos de manera idónea”9. 

5.3 VISIÓN 2018 

“Visionamos ser una empresa reconocida en el sector de acabados arquitectónicos 
por brindar de la manera más idónea nuestro asesoramiento y desarrollo de 
proyectos, llegando a los hogares con las mejores soluciones mobiliarias”10. 

5.4 ORGANIGRAMA 

Figura 3. Organigrama de la empresa 

GERENCIA

PRODUCCION ADMINISTRATIVO COMERCIAL

JEFE DE 
PRODUCCION

VENTASFACTURACIONCONTABILIDAD

COMPRAS

LOGISTICA

CARPINTERIA ENCHAPE INSTALACION

ALAMACEN  

Fuente: Elaborado a partir de información de DISEÑO SUPERIOR [en línea]. 
Santiago de Cali: Diseño Superior.  [Consultado: 10 de septiembre de 2018]. 
Disponible en: https://www.disuperior.com/ 

  

                                            
9DISEÑO SUPERIOR. Ingeniería & Arquitectura de Acabados [en línea]. Santiago de Cali disuperior 
[Consultado: el 16 de septiembre de 2018]. Disponible en: https://www.disuperior.com/ 
10Ibíd. 

https://www.disuperior.com/
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6. MARCO TEORICO 
 

6.1 ESTUDIO DEL TRABAJO 

El estudio del trabajo se divide en dos partes: el estudio de los métodos y el estudio 
de los tiempos, se realiza mediante el desarrollo de una serie de teorías y 
herramientas definidas, de las cuales el ingeniero aplica las que a su criterio y 
naturaleza del sistema correspondan11. Cabe resaltar que el objetivo final del 
estudio del trabajo está en función de la mejora sustancial de la productividad12. 

6.1.1 Productividad 

Es la forma mediante la cual la empresa puede crecer e incrementar sus ganancias, 
al incrementar la cantidad de unidades producidas con respecto a la cantidad de 
recursos necesarios invertidos para obtener dicha cantidad de unidades producidas. 
En la empresa manufacturera la productividad es la relación matemática entre 
resultados/recursos, por lo tanto, cada recurso está relacionado directamente con 
la productividad, los recursos más utilizados son; materiales, energía, máquinas y 
equipos, recursos humanos, y el resultado esta expresado en unidades buenas 
terminadas. 

6.1.2 Procedimiento Para El Estudio Del Trabajo 

Para realizar el estudio del trabajo de las áreas de corte y enchape en la empresa 
diseño superior, se tendrán en cuenta los siguientes conceptos, definiciones, teorías 
y herramientas entre otros. 

                                            
11 Ingeniería de Métodos [en línea] ingenieriaindustrialonline 2016 [Consultado: 5 de marzo de 2016]. 
Disponible en: http://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-
industrial/ingenier%C3%ADa-de-metodos/  

12NIEBEL, Benjamín y FREIVALDS, Andris. Ingeniería Industrial: Métodos, estándares y diseño del 
trabajo. 12 ed. México DF: McGraw-Hill, 2009. p. 614. 
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6.1.2.1 Seleccionar 

Consiste en seleccionar el proceso o subproceso a estudiar teniendo en cuenta uno 
los factores, el factor de tipo económico se seleccionan los trabajos que son de alta 
rentabilidad para la organización, durables en el tiempo, que ocupan una cantidad 
considerada de mano de obra o que se hagan en maquinaria especializada entre 
otros, según el factor de técnica o tecnológico por la necesidad de los altos 
directivos de implantar una nueva tecnología o puede ser de un nuevo proceso y el 
factor humano cuando se encuentran métodos que pueden ser eficaces para los 
directivos, pero para los que ejercen la mano de obra directa no, ya que puede ser 
un método que cause mucha fatiga en ellos, y muy probablemente existe una 
manera más sencilla de realizar dicha actividad. 

6.1.2.2 Registrar 

Se realiza mediante la observación directa y la consignación dela información en 
tablas de registro, diagramas o curso gramas. 

6.1.2.3 Examinar 

Extraer la información mediante técnica de interrogatorio para cada actividad 
mediante una serie sistemática y progresiva de preguntas sobre el propósito, lugar, 
sucesión, persona y medios. 

Cuadro 1. Preguntas para la técnica de Interrogatorio 

 ¿Qué se hace?  

Propósito 
¿Por qué se hace?  

¿Qué otra cosa podría hacerse?  
  
 ¿Cómo debería hacerse?  
 ¿Dónde se hace?  

Lugar ¿Por qué se hace ahí?  

¿En que otro lugar podría hacerse?  
  
 ¿Dónde debería hacerse?  
 ¿Cuándo se hace?  
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Cuadro 1. (Continuación) 

Sucesión 
¿Por qué se hace entonces?  

¿Cuándo podría hacerse?  
  
 ¿Cuándo debería hacerse?  
 ¿Quién lo hace?  

Persona 
¿Por qué lo hace esa persona?  

¿Qué otra persona podría hacerlo?  
  
 ¿Quién debería hacerlo?  
 ¿Cómo se hace?  

Medios 
¿Por qué se hace de ese modo?  

¿De qué otro modo podría hacerse?  
  

 ¿Cómo debería hacerse?  
 
Fuente: OFICINA INTERNACIONAL DE TRABAJO [OIT]. Introducción al estudio 
del trabajo. 4 ed. México: Editorial Limusa, 2001. p. 99. 

6.1.2.4 Idear  

Formular un nuevo método, más económico, en esta fase se analiza toda la 
información recolectada de los diferentes diagramas, y las preguntas realizadas en 
la etapa examinar para determinar mejoras en los métodos, las instalaciones de 
maquinaria, posibilidades de rotar el personal de trabajo, en esta fase se busca la 
manera de mejorar el trabajo con métodos más sencillos, más eficaces y de gusto 
para el trabajador. 

6.1.2.5 Definir 

Diseñar el nuevo método, se hace uso de los diagramas sinópticos, analíticos y de 
recorrido con el objetivo de exponer el nuevo método que se quiere proponer para 
incrementar el beneficio de la empresa. 
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6.1.2.6 Implementar  

Practica general aceptada, consiste en obtener la aprobación del departamento, por 
el jefe y lo más importante es que sea aceptada por los operarios, ya que son estos 
quienes siempre presentan un rechazo al cambio, en especial por parte de aquellos 
trabajadores que llevan años realizando su labor con un método que posiblemente 
no sea el más eficaz, pero es al que ya están acostumbrados. 

6.1.2.7 Mantener 

Procedimientos de control mediante los cuales se puede verificar que el nuevo 
método se esté realizando correctamente, dado mano de obra que no está de 
acuerdo con la nueva propuesta solo realizara los procedimientos del nuevo método 
mientras los superiores se encuentran cerca supervisando sus actividades, por lo 
que se hace necesario implementar revisiones continuas para mantener el nuevo 
método y que las propuestas se mantengan en práctica. 

6.1.2.8 Estandarizar materiales  

Considerar alternativas para minimizar el número de tamaños, formas, grados, etc… 
de cada uno de los materiales utilizados en los procesos de producción y ensambles 
según la naturaleza del producto. 

6.1.2.9 Normalización  

Establecimiento de normas que sirven de guía para el desarrollo de productos o 
servicios. 

6.1.2.10 Estandarización  

Adaptación o adecuación de un modelo. 

6.1.3 Estudio de métodos  

Consiste en la recopilación y registro de información de la manera en que los 
trabajadores realizan las actividades de manufactura en la empresa, para 
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posteriormente realizar un examen crítico sistemático de la información con el fin de 
identificar lo bueno, lo malo y lo que se puede mejorar del método, para definir las 
acciones y nuevos métodos a implementar para lograr un incremento en la eficiencia 
de la producción y que permitan la reducción de costos. 

Mencionado desde otro enfoque, lo que se busca con el estudio del trabajo es la 
simplificación de los trabajos e idear métodos más económicos. Para el registro de 
sucesión de actividades se empleará el diagrama de proceso de la operación y el 
diagrama de flujo del proceso. 

6.1.3.1 Diagrama de proceso de la operación 

Esta herramienta facilita la visualización de la secuencia cronológica de las 
operaciones, inspecciones, holguras y materiales que se usan en la manufactura de 
un producto o un proceso de generación de servicio o transformación de materiales 
desde la entrada de la materia prima hasta el empaque del producto terminado; Este 
diagrama permite ver las entradas de los componentes y los sub-ensambles a la 
base principal del producto. Este diagrama se utiliza un círculo para hacer referencia 
a una operación y un cuadro para hacer alusión a una inspección y las líneas de 
flujo y conexión Observar figura 4. Se hace una descripción rápida de la operación 
al lado derecho del círculo o el cuadro y el tiempo de la actividad. 

Figura 4. Nomenclatura del diagrama de procesos de la operación 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Fuente: NIEBEL, Benjamín y FREIVALDS, Andris. Ingeniería Industrial: Métodos, 
Estándares y diseño del trabajo. 12 ed. México DF: McGraw-Hill, 2009. p. 29. 
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6.1.3.2 Diagrama de flujo del proceso 

Muestra al detalle todas las operaciones, transportes, inspecciones, demoras y 
almacenajes durante el proceso de manufactura de un producto en la planta, 
Observar figura 4. Se aplica a cada componente de un ensamble para obtener el 
máximo ahorro en la secuencia de trabajos específicos, identificar costos ocultos no 
productivos para poder minimizarlos. 

Estos diagramas se aplican a flujos de procesos y materiales proporcionando 
detalles del producto y diagramas operativos, de las personas que proporcionan 
detallada de como la persona realiza una secuencia de operaciones. 

Figura 5. Nomenclatura del diagrama de flujo del proceso 

 
 
Fuente: Departamento de Ingeniería. Diagramas para el estudio del trabajo [en 
línea] Wordpress.com, mayo de 2013. [Consultado: 14 de agosto de 2018]. 
Disponible en:https://ingenieriayeducacion.wordpress.com/2013/05/29/diagramas-
para-el-estudio-del-trabajo/. 

https://ingenieriayeducacion.wordpress.com/2013/05/29/diagramas-para-el-estudio-del-trabajo/
https://ingenieriayeducacion.wordpress.com/2013/05/29/diagramas-para-el-estudio-del-trabajo/
https://ingenieriayeducacion.wordpress.com/2013/05/29/diagramas-para-el-estudio-del-trabajo/
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6.1.3.3 Diagrama analítico  

Se usa para cada componente de un ensamble o de un sistema de producción con 
el fin de obtener el máximo detalle de la manufactura, permite evidenciar costos 
ocultos no productivos, como distancias recorridas, retrasos, almacenamientos 
temporales, etc. 

6.1.3.4 Diagrama de recorrido  

Es un plano donde se describe el desplazamiento del material, con el fin de 
complementar la información del diagrama analítico y visualizar fácilmente los 
transportes que se estén generando innecesariamente. 

6.1.4 Estudio del trabajo 

El estudio de trabajo sirve para reducir o eliminar la cantidad de trabajo incensario, 
y el estudio de tiempos o medición del trabajo se utiliza para estandarizar tiempos 
de producción y también de eliminar o disminuir el tiempo improductivo. 

Consiste en medir el trabajo mediante la aplicación de técnicas para determinar el 
tiempo que demora un trabajador calificado en realizar una actividad bajo un 
procedimiento establecido. 

6.1.4.1 Muestreo del trabajo  

Es una técnica basada en el muestreo estadístico con la cual se recolectan datos 
representativos para determinar el porcentaje de actividad e inactividad de una 
maquina o un operario en el puesto de trabajo, el muestreo del trabajo es necesario 
para determinar el tiempo que el operario dedica a una tarea o para determinar su 
tiempo inactivo, así mismo es de utilidad para determinar el tiempo productivo 
exacto de una o todas las máquinas de una zona de producción, la necesidad es 
determinar el tamaño de la muestra que sea representativo, que en este caso serán 
las observaciones a realizar sobre el operario, proceso o máquina. 

La fórmula utilizada para determinar la cantidad de observaciones a realizar esta 
dada por: 
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Dónde: 

 
= Error estándar de la proporción.  

= Porcentaje de tiempo inactivo  
= Porcentaje de tiempo en marcha  
= número de tamaño de la muestra a determinar.  

 

 

Luego de obtener el tamaño de muestra, se realizan las observaciones de forma 
aleatoria y se toma nota de la tarea que esté realizando el trabajador, al final de esto 
se sabrá qué porcentaje de tiempo el trabajador dedica a una determinada tarea, o 
que porcentaje de tiempo exacto está inactivo el operario o una máquina. 

6.1.4.2 Estudio de tiempos  

Consiste en determinar el tiempo de fabricación de una unidad de producción, es 
decir la identificación del tiempo que tarda un operario calificado en ejecutar cada 
una de las actividades necesarias para la producción de un bien o servicio 
empleando una norma preestablecida, mediante la utilización de una técnica 
determinada, siendo una de las más comunes la tabla de registro de tiempos con 
cronometro. 

6.1.4.3 Estudio de tiempos con cronometro 

Técnica utilizada en la medición del trabajo para determinar tiempos y ritmos de 
trabajo correspondientes a una tarea definida, con el fin de definir el tiempo estándar 
que se requiere para concluir una tarea bajo normas preestablecidas y considerando 
la fatiga causada en el proceso, las demoras personales y los retrasos inevitables. 

6.1.4.4 Trabajador calificado  

Tiene las aptitudes físicas necesarias, posee la inteligencia e instrucción requerida 
y ha adquirido la destreza y conocimientos necesarios para efectuar el trabajo en 
curso según normas satisfactorias en cuanto a la seguridad, cantidad y calidad. 
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6.1.4.5 Tamaño de la muestra 

Técnica para definir el número de observaciones a realizar para que los datos 
obtenidos sean representativos, este método estadístico13 requiere de un número 
de muestras preliminares (n’) al proceso, cuadro 2 que contiene la formula y 
variables para calcular el tamaño de la muestra en el estudio del trabajo. 

Figura 6. Método estadístico para el cálculo del tamaño de muestra 

 
Dónde: 
n= Tamaño de la muestra. 

 
n’= Numero de observaciones preliminares. 
x= Valore de las observaciones. 
40 = Constante para nivel de confianza de 
94,45% 

Fuente: Elaboración propia 
 

Algunos autores y ciertas empresas como la General Electric adoptaron una guía 
convencional para determinar el número de ciclos que se debe cronometrar como 
se puede observar en el cuadro 3. 

Cuadro 2. Número de ciclos recomendados para el estudio de tiempo 

 

Fuente: OFICINA INTERNACIONAL DE TRABAJO, Introducción al estudio del 
trabajo. 4 ed. México: Editorial Limusa, 2001. p 301. 

                                            
13 Cálculo del número de observaciones (tamaño de la muestra) [en línea] Ingenieriaindustrialonline. 
[Consultado: 20 de diciembre de 2016]. Disponible en: 
http://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-industrial/estudio-de-
tiempos/c%C3%A1lculo-del-n%C3%BAmero-de-observaciones/. 
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Para finalizar el método tradicional de cálculo del tamaño de muestra que consiste 
en realizar de forma sistemática los pasos del cuadro 4 y la figura 6 que contiene 
la taba para el cálculo del tamaño de muestra del método tradicional para el estudio 
de tiempos. 

Cuadro 3. Método tradicional para el cálculo del tamaño de muestra 

 

 

Cuadro 4. Cálculo del tamaño de muestra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Cálculo del número de observaciones (tamaño de la muestra) [en línea] 
Ingenieriaindustrialonline. [Consultado: 20 de diciembre de 2016]. Disponible en: 
http://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-
industrial/estudio-de-tiempos/c%C3%A1lculo-del-n%C3%BAmero-de-
observaciones/. 

http://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-industrial/estudio-de-tiempos/c%C3%A1lculo-del-n%C3%BAmero-de-observaciones/
http://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-industrial/estudio-de-tiempos/c%C3%A1lculo-del-n%C3%BAmero-de-observaciones/
http://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-industrial/estudio-de-tiempos/c%C3%A1lculo-del-n%C3%BAmero-de-observaciones/
http://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-industrial/estudio-de-tiempos/c%C3%A1lculo-del-n%C3%BAmero-de-observaciones/
http://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-industrial/estudio-de-tiempos/c%C3%A1lculo-del-n%C3%BAmero-de-observaciones/
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En el cuadro 6 se representa de forma gráfica los diferentes tiempos que 
componen el tiempo estándar de proceso. 

Cuadro 5.Tiempo de proceso 

 

Fuente: Elaboración propia 

6.1.4.6 Tiempo observado 

Es el tiempo que se toma con el cronometro y se determina dividiendo la sumatoria 
de los tiempos observados (cronometrados) entre el total de observaciones, en 
otras palabras, se calcula la media de los tiempos cronometrados. 

6.1.4.7 V (Valoración del ritmo de trabajo) 

Es la relación entre la valoración determinada y la valoración estándar, se compara 
el ritmo del trabajador al cual se va cronometrar con el de un trabajador calificado 
el cual cumple con un número de producción establecido bajo un método 
especificado, en este caso se utiliza el método del cuadro 6 que contiene los 
criterios para asignar la valoración al ritmo de trabajo. 
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Cuadro 6. Valoración del ritmo (Norma Británica 0 – 100) 

 
Fuente: https://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-
industrial/estudio-de-tiempos/valoraci%C3%B3n-del-ritmo-de-trabajo/ 

6.1.4.8 TN (Tiempo básico o normal) 

Es la multiplicación entre el tiempo observado (la media) por la valoración del ritmo 
de trabajo. 

 

Escala   
(valoración Descripción Km/h 

determinada)   
0 Actividad nula  

50 Es  muy  lento,  movimientos  torpes,  inseguros,  parece  
dormido,  sin 3.2 

 interés en el trabajo.  

75 Constante, resuelto, sin prosa, como de obrero no pagado a 
destajo, 4.8 

 pero bien dirigido, parece lento pero no pierde tiempo.  

100 Activo, capaz como de operario calificado medio, logra con 
tranquilidad 6.4 

 el nivel de calidad y precisión fijado.  

125 Muy  rápido  el  operario  actúa  con  gran  seguridad,  
destreza  y 8 

 coordinación de movimientos, muy por encima del anterior.  

150 Excepcionalmente  rápido,  concentración  y  esfuerzo  
intenso,  sin 9.6 

 probabilidad de durar por varios períodos.  
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6.1.4.9 TE (Tiempo estándar) 

Es el tiempo observado más el factor de valoración y los suplementos de descanso 
y contingencias. 

Dónde: 

 

 

6.1.4.10 Suplemento por descanso 

Tiempo en el que el trabajador se repone de los efectos fisiológicos y psicológicos 
manifestados durante la ejecución del trabajo bajo determinada condición y para 
que atienda las necesidades personales. 

6.1.4.11 Suplemento por contingencias (trabajo, Demoras) 

Tiempo que seda para recuperar tiempos de trabajo o demora que no compensa 
medir por que aparecen sin frecuencia ni regularidad, suelen ser demoras 
inevitables y pequeños trabajos fortuitos. 

6.1.4.12 Te 

Tiempo promedio por elemento, es el promedio de las observaciones. 

6.1.4.13 SU  

Suplemento, según figura 7, tiempo que se adiciona al TN. 
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6.1.4.14 Tt 

Tiempo concedido por el suplemento. 

6.1.4.15 Fre 

Frecuencia que representa las veces que se ejecuta el elemento para producir una 
pieza. 

6.1.4.16 Ttc 

Tiempo concedido total, contiene el tiempo de suplementos más el de la Frecuencia. 

6.1.4.17 TT 

Tiempo total por actividad, se determina mediante la suma de los tiempos de los 
elementos de la actividad. 

Cuadro 7. Suplementos 

1. Suplementos 
constantes   

E. Condiciones 
atmosféricas    

   (calor y humedad)    

 
Hombr

es 
Mujere
s 

Índice de enfriamiento en el 
termómetro   

Suplementos por   
Húmedo de - 
suplemento    

Necesidades 
personales 5 7 

Kata (micro 
calorías/cm2/segundo)    

Suplementos base por 
fatiga 4 4 16 0   

   14 0   
2. Suplementos 
variables   12 0   

   10 3   

 
Hombr
es 

Mujere
s 8 10   

   6 21   
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Cuadro 7(Continuación) 

A. Suplementos por 
trabajar de 2 4 5 31   
pie   4 45   
B. Suplementos por postura 
anormal  3 64   
Ligeramente 
incomoda 0 1 2 100   
Incomoda (inclinado) 2 3     
Muy incómoda 
(echado, estirado) 7 7 

F. Concentración 
Intensa 

Hombr
es 

Mujere
s  

   
Trabajos de cierta 
precisión 0 0  

C. Uso de la fuerza o de la 
energía muscular  

Trabajos de precisión o 
fatigosos 2 2  

(levantar, tirar o 
empujar) 

Hombr
es 

Mujere
s 

Trabajos de gran 
precisión o muy 

5 5 
 

fatigosos 
 

      
Peso levantado por 
kilogramo   G. Ruido    
2,5 0 1 Continuo 0 0  
5 1 2 Intermitente y fuerte 2 2  

7,5 2 3 
Intermitente y muy 
fuerte 5 5  

10 3 4     
12,5 4 6 H. Tensión mental    

15 5 8 
Proceso bastante 
complejo 1 1  

17,5 7 10 

Proceso complejo o 
atención 

4 4 
 

dividida entre muchos 
objetos 

 
      
20 9 13 Muy complejo 8 8  
22,5 11 16     
25 13 20(Max) I. Monotonía    
30 17  Trabajo algo monótono 0 0  

33,5 22  
Trabajo bastante 
monótono 2 1  

   Trabajo muy monótono 5 2  
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Cuadro 7(Continuación) 

D. Mala iluminación 
Hombr
es 

Mujere
s     

Ligeramente por 
debajo de la   J. Tedio    
Potencia calculada 0 0 Trabajo algo aburrido 0 0  
Bastante por debajo 2 2 Trabajo aburrido 2 1  
Absolutamente 
insuficiente 5 5 Trabajo muy aburrido 5 2  

 
Fuente: Sistema de suplementos por descanso, porcentaje de los tiempos básicos 
[en línea]. En: Slideshare.net. [Consultado: agosto de 2018]. Disponible 
en:http://es.slideshare.net/ing_de_metodos/03-clsuplementos-por-
descanso040325. 

 
6.1.5 Economía de movimientos  

En la economía de movimiento se tiene en cuenta los movimientos de las dos 
manos. 

6.1.5.1 Inicio y terminación de movimientos con ambas manos al mismo 
tiempo  

Cuando la mano derecha trabaja en su área normal a la derecha del cuerpo y la 
izquierda en la suya, a la izquierda del cuerpo, el sentimiento de balance tiende a 
indicar un ritmo en el desempeño del operario, que lo lleva a la máxima 
productividad. Si se usan dispositivos duales que sostengan dos componentes, 
ambas manos pueden trabajar al mismo tiempo, con movimientos simétricos en 
direcciones opuestas. 

Therbligs de los Gilberth. Todo trabajo productivo o no se realiza usando una 
combinación de 17 movimientos básicos (therbligs), los cuales pueden ser efectivos 
o infectivos, estos movimientos por lo general se pueden acortar más casi nunca 
eliminar. 

 

http://es.slideshare.net/ing_de_metodos/03-clsuplementos-por-descanso040325
http://es.slideshare.net/ing_de_metodos/03-clsuplementos-por-descanso040325
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Cuadro 8. Therbligs de los Gilbreth 

Therbligs efectivos 
(Implica un avance directo en el progreso del trabajo. Pueden acortarse, pero 

es difícil eliminarlos.)  
Therblig Símbolo Descripción  

  Movimiento con la mano vacía desde y hacia el  
Alcanzar AL objeto;  el  tiempo  depende  de  la  distancia;  en  

  general precede a soltar y va seguido de tomar  
  

Movimiento con la mano llena; el tiempo depende 
de la distancia, el peso y el tiempo de 
movimiento; en general precedida por tomar y 
seguida de soltar o posicionar 

 

Mover M 
 
 

   
   
  Cerrar los dedos alrededor de un objeto; inicia  
  cuando los dedos hacen contacto con el objeto y  
Tomar T terminar cuando se logra el control; depende del  

  tipo de tomar; en general precedido por tomar y  
  seguida de soltar o posicionar  

Soltar S 
 Dejar el control de un objeto; por lo común es el 
therbling más corto 

 
 
 

  
Posicionar un objeto en un lugar predeterminado 
para su uso posterior; casi siempre ocurre junto 
con mover, como al  orientar  una  pluma  para 
escribir 

 

Preposicionar PP 
 
 

   
   

 
 

  

Usar U 
Manipular una herramienta al usarla para lo que  

fue hecha; se detecta con facilidad 
 

   

Ensamblar E 
Unir dos partes que van juntas; se detectan con  

facilidad en el avance del trabajo 
 

   
  Opuesto al ensamble, separación de partes que  
Desensamblar DE están juntas; en general precedido de posicionar  

  o mover; seguido de soltar  
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Cuadro 9. Therbligs no efectivos 

(No avanzan el progreso del trabajo. Deben eliminarse cuando sea posible) 
 

Fuente: NIEBEL, Benjamín y FREIVALDS, Andris. Ingeniería Industrial: Métodos, 
estándares y diseño del trabajo. 12 ed. México DF: McGraw-Hill, 2009. p. 29. 

Therblig Símbolo  Descripción   
  Ojos  o  manos  que  deben  encontrar  un  objeto;  
Buscar B inicia cuando los ojos se mueven para localizar un  

  objeto    

Seleccionar SE 
Elegir un artículo entre varios; por lo común sigue  

a buscar 
   

     
  Orientar un objeto durante el trabajo; en general  
Posicionar P precedido  de  mover  y  seguido  de  soltar  (en  

  contraste a durante para preposicionar)   
  Comparar  un  objeto  con  un  estándar,  casi  
Inspeccionar I siempre casi siempre con la vista, pero también  

  puede ser con otros sentidos   
  Hacer  una  pausa  para  determinar  la  siguiente  
Planear PL acción;  en  general  se  detecta  como  una  duda  

  antes del movimiento   
  Más  allá  el  control  del  operario  debido  a  la  
Retraso 

RI 
naturaleza de la operación, por ejemplo, la mano  

inevitable izquierda espera mientras la derecha termina un  
  

 alcance más lejano    
Retraso 

R 
Sólo el  operario es  responsable  del tiempo  

inevitable ocioso, como al toser 
  

   
Descanso       
para 

D 
Aparece en forma periódica, o todos los ciclos,  

contrarrestar dependen de la carga de trabajo físico 
  

   
la fatiga       

Sostener SO 
Una mano  detiene un  objeto  mientras la  otra  

realiza un trabajo provechoso 
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6.1.5.2 Movimientos simétricos y simultáneos de ambas manos desde y hacia 
el centro del cuerpo 

Las desviaciones de la simetría en una estación de trabajo a dos manos conducen 
a movimientos incomodos del operario, para lograr que el operario utilice 
simultáneamente las dos manos realizando los mismos movimientos en ambas 
manos es necesario el diseño de un puesto de trabajo especial que le permita 
ensamblar dos productos mediante una serie de movimientos simétricos, 
simultáneos y hacia el centro del cuerpo. 

6.2 CRITERIOS DE ERGONOMÍA 

La ergonomía14’15 se comprende como el conjunto de conocimientos científicos 
aplicados para que el trabajo, los sistemas, productos y ambientes se adapten a las 
capacidades y limitaciones físicas y mentales del operario. A partir de la ergonomía 
se realizará un análisis para determinar variables que contribuyan a la reducción de 
tiempos de producción, bienestar del operario durante la ejecución de las 
actividades de manufactura, rediseños de puestos de trabajo, posturas adecuadas, 
todo en busca de un método de trabajo mejorado que, al incrementar la 
productividad, incrementara la calidad de vida laboral de los operarios. 

6.2.1 Postura de trabajo 

Posiciones corporales que se adoptan al desarrollar el trabajo de pie o sentado, las 
posturas de trabajo inadecuadas son uno de los factores asociados a los trastornos 
musculo esqueléticos y su aparición depende de aspectos como lo forzada que sea 
la postura, el tiempo que se mantenga de modo continuado, de la frecuencia con 
que ello se haga, o de la duración de la exposición a posturas similares a lo largo 
de la jornada laboral. 

Se deben tener en cuenta principios como el de prever por el trabajador el medio de 
alternar entre la posición sentada y la posición de pie. Cuando se haya de realizar 
un gran esfuerzo muscular, reducir y simplificar, tanto como sea posible, la longitud 

                                            
14JOUVENCEL, M. R. Ergonomía básica; aplicada a la medicina del trabajo: principios directivos 
generales (NBN X 10-001). Madrid. Ediciones Díaz de Santos, 1994. p. 59. 

 
15Ergonomía [en línea]. España: Instituto nacional de seguridad e higiene en el trabajo. [Consultado: 
3 
de_abril_de_2016]._Disponible_en:_http://www.insht.es/portal/site/Ergonomia2/menuitem.5a6fc647
c608f5c6c6144a3a180311a0/?vgnextoid=048e9fb65fc62310VgnVCM1000008130110aRCRD. 
 

http://www.insht.es/portal/site/Ergonomia2/menuitem.5a6fc647c608f5c6c6144a3a180311a0/?vgnextoid=048e9fb65fc62310VgnVCM1000008130110aRCRD
http://www.insht.es/portal/site/Ergonomia2/menuitem.5a6fc647c608f5c6c6144a3a180311a0/?vgnextoid=048e9fb65fc62310VgnVCM1000008130110aRCRD
http://www.insht.es/portal/site/Ergonomia2/menuitem.5a6fc647c608f5c6c6144a3a180311a0/?vgnextoid=048e9fb65fc62310VgnVCM1000008130110aRCRD
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de la cadena de los vectores y de los momentos de fuerza en el interior del 
organismo por las posturas y los puntos de apoyo apropiados. Finalmente, las 
posturas de trabajo no deben causar ninguna fatiga como consecuencias de una 
tensión muscular estática prolongada, permitiendo la alternancia de las posturas. 
Para evaluar el riesgo derivado de las posturas de trabajo se propone una 

Evaluación sencilla mediante aplicación informática con un método muy sencillo 
basado en la UNE-EN 1005-4. 

6.2.2 Movimientos repetitivos  

Conjunto de movimientos continuos mantenidos durante un trabajo que implica la 
acción conjunta de los músculos, los huesos, las articulaciones y los nervios de una 
parte del cuerpo y provoca en esta misma zona fatiga muscular, sobrecarga, dolor 
y, por último, lesión. Existe un movimiento repetitivo cuando se de las siguientes 
características; el ciclo principal que se repite tiene una duración inferior a los 30 
segundos, más del 50 por ciento del ciclo repetitivo es invertido por el movimiento 
responsable de la fricción irritante. 

Para la identificación y evaluación del riesgo asociado a las actividades repetitivas 
durante en el proceso de manufactura se plantea la identificación de los factores de 
riesgo y la posterior evaluación se emplear el método OCRA. 

6.2.3 Diseño de puestos de trabajo  

En el diseño del puesto de trabajo se tiene en cuenta los factores tecnológicos, 
económicos de organización y ergonómicos para obtener efectos positivos en el 
trabajo y el bienestar de las personas. Un diseño inadecuado, conlleva a riesgos 
para la salud y la seguridad y generando efectos negativos combinados con otros 
riesgos ya existentes. 

En un diseño adecuado se deben considerar factores como los espacios, las 
condiciones ambientales, los distintos elementos o componentes requeridos para 
realizar la tarea y sus relaciones, las propias características de la tarea a realizar, la 
organización del trabajo y las personas involucradas. (Observar figura 7). 
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Figura 7. Medidas ergonómicas relevantes para la toma de decisiones en el 
diseño de puestos de trabajo. Vista superior 

 

Fuente: Ergonomía: Puestos y Espacios de Trabajo [en línea]. Colombia: UNAD. 
[Consultado: 14 de febrero de 2017]. Disponible en: 
http://datateca.unad.edu.co/contenidos/256595/Contenido_en_Linea/Ergonomia/le
ccin_9_puestos_y_espacios_de_trabajo.html. 

 
 

 

 

 

 

http://datateca.unad.edu.co/contenidos/256595/Contenido_en_Linea/Ergonomia/leccin_9_puestos_y_espacios_de_trabajo.html
http://datateca.unad.edu.co/contenidos/256595/Contenido_en_Linea/Ergonomia/leccin_9_puestos_y_espacios_de_trabajo.html
http://datateca.unad.edu.co/contenidos/256595/Contenido_en_Linea/Ergonomia/leccin_9_puestos_y_espacios_de_trabajo.html
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Figura 8. Medidas ergonómicas relevantes para la toma de decisiones en el 
diseño de puestos de trabajo. Vista lateral – frontal 

 

Fuente: Antropometría Estática y Dinámica [en línea] En: Ergosarturo, 2011. Unidad 
5 [Consultado: 14 de febrero de 2017] Disponible en: 
https://ergosarturo2011.wordpress.com/2011/04/09/unidad-5-antropometria-
estatica-y-dinamica/. 

6.2.4 Contenido cognitivo de las tareas  

Trata sobre la actividad mental que realiza el operario para realizar la tarea. 

6.2.5 Carga mental 

Si el trabajo predominantemente implica un esfuerzo intelectual considerables se 
habla de carga mental, la disminución del esfuerzo muscular va asociada en 
muchos casos a un aumento de la información que se maneja. La carga mental está 
determinada por la cantidad y el tipo de información que debe tratarse en un puesto 
de trabajo, Mulder define la carga mental en función del número de etapas de un 
proceso o en función del número de procesos requeridos para realizar 
correctamente una tarea y, más particularmente, en función del tiempo necesario 
para que el sujeto elabore, en su memoria, las respuestas a una información 
recibida. Los factores de la tarea que inciden en la carga mental son La cantidad y 
la calidad de la información, junto con el tiempo determinan. 

https://ergosarturo2011.wordpress.com/2011/04/09/unidad-5-antropometria-estatica-y-dinamica/
https://ergosarturo2011.wordpress.com/2011/04/09/unidad-5-antropometria-estatica-y-dinamica/
https://ergosarturo2011.wordpress.com/2011/04/09/unidad-5-antropometria-estatica-y-dinamica/
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En función del desempeño, la presentación adecuada de la información mejora la 
ejecución de la tarea al incrementar la capacidad del usuario para captar la 
información, por ende, se incrementar la velocidad y la precisión con la que ésta se 
utiliza, la forma en que está organizada la información es un factor determinante de 
su accesibilidad, comprensión y rapidez de tratamiento. La información debe 
situarse acorde con las expectativas del operario, en función de minimizar los 
tiempos de búsqueda, estructurar la información en áreas para dar orientación sobre 
la situación relativa y la complejidad de la información presentada en ellas, y 
adecuar la cantidad de la información presentada evitando excesos. 

Orden de la información: si la tarea tiene una secuencia determinada, la información 
se agrupa y colocar en un orden secuencial. 

Convenciones establecidas, los estereotipos: los grupos de información se disponen 
atendiendo formatos aceptados, las convenciones y las costumbres de los operarios 
del área. 

Agrupación funcional: si la tarea no requiere una secuencia determinada, la 
información se organizará en grupos relacionados semánticamente y con sentido 
para el operario. 

6.3 IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Y LA VALORACIÓN DE LOS 
RIESGOS 

Mediante la evaluación de riesgos en el puesto de trabajo se busca identificar las 
variables causantes de incidentes y accidentes con el fin de suprimir los peligros 
físicos y mentales que puedan afectar el desarrollo adecuado del operario mediante 
un diseño de puesto de trabajo y método de trabajo mejorado16. 

 

                                            
16INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN [ICONTEC]. GUÍA 
TÉCNICA COLOMBIANA GTC 45. Guía para la identificación de los peligros y la valoración de los 
riesgos en seguridad y salud ocupacional [en línea]. Colombia: ICONTEC, 2012. [Consultado: el 5 
de abril de 2016]. Disponible en: http://idrd.gov.co/sitio/idrd/sites/default/files/imagenes/gtc450.pdf. 

 

http://idrd.gov.co/sitio/idrd/sites/default/files/imagenes/gtc450.pdf
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6.3.1 Accidente de trabajo 

Suceso repentino que sobreviene por causa o con ocasión del trabajo, y que 
produce en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una 
invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante 
la ejecución de órdenes del empleador o durante la ejecución de una labor bajo su 
autoridad, incluso fuera del lugar y horas de trabajo (Decisión 584 de la Comunidad 
Andina de Naciones). 

6.3.2 Incidente 

Evento(s) relacionado(s) con el trabajo, en el (los) que ocurrió pudo haber ocurrido 
lesión o enfermedad (independiente de su severidad) o víctima mortal (NTC-OHSAS 
18001). 

6.3.3 Peligro 

Fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de enfermedad o lesión 
a las personas, o una combinación de estos (NTC-OHSAS 18001) 

6.3.4 Riesgo 

Combinación de la probabilidad de que ocurra(n) un(os) evento(s) o exposición(es) 
peligroso(s), y la severidad de lesión o enfermedad, que puede ser causado por el 
(los) evento(s) o la(s) exposición(es) (NTC-OHSAS 18001). 

Los riesgos se clasifican en físicos, químicos, biológicos y psicosociales, en los 
puestos de trabajo del área de abrazadera el trabajo es manual por lo que la 
observación se realizara en busca de peligros asociados al utilizar herramientas 
manuales, en operaciones principalmente de cortes y perforados, para controlarlos 
se evaluara la posibilidad de implementación de equipos de protección personal, 

Métodos de control ya sea en la fuente, medio o el operario, entre otras 
disposiciones concluidas de la identificación de peligros y valoración de riesgos 
mediante la GTC 45 del 2012. 
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6.3.5 Estrés laboral, riesgos psicosociales  

Es el conjunto de reacciones físicas y mentales que sufre un operario cuando es 
afectado por diversos factores externos, que superan su capacidad para enfrentarse 
a ellos, estas reacciones pueden ser fisiológicas, cognitivas, conductuales o 
emocionales y son acompañadas de agotamiento físico y/o mental, angustia y 
sensación de impotencia o frustración ante la incapacidad del individuo para hacer 
frente a la situación o situaciones que generan el estrés, afectando a su salud y 
entorno próximo en la empresa y hogar. 

El estrés laboral es una enfermedad nociva para la economía de las organizaciones, 
está asociado con una reducción de la productividad y un descenso de la calidad de 
vida del operario afectado. Existen dos tipos de estrés, el estrés laboral episódico 
que se caracteriza por su corta duración y su naturaleza esporádica, y el estrés 
laboral crónico que se produce como consecuencia de una exposición repetitiva y 
prolongada a diversos factores estresantes17. 

Entre las causas más relevantes de estrés laboral se encuentran el volumen y ritmo 
de trabajo, las tareas aburridas o monótonas, empleo inestable, elevado nivel de 
responsabilidad, la exposición a tareas insalubres o peligrosas, la falta de apoyo, el 
acoso por parte de los compañeros o superiores, la utilización inadecuada de las 
posiciones de poder, la falta de reconocimiento y las condiciones ambientales del 
lugar de trabajo. 

Entre algunas técnicas eficaces para el manejo de estrés se encuentra la 
comunicación, entrenamiento mental, hacer deporte, pausa activa, dormir entre 7 y 
8 horas y ejercicios de respiración adecuada. La implementación de pausas activas 
donde se realizan determinados ejercicios para eliminar la tensión y la escucha de 
música anti estrés. Para evaluar el nivel de estrés de forma rápida en la organización 
se plantea la implementación de dos herramientas, el primero es el Cuestionario de 
Problemas Psicosomáticos o CPP que permite identificar el grado en que el operario 
padece los síntomas asociados al estrés. El segundo es la Escala General de 
Satisfacción, que permite indagar sobre las causas de estrés. 

 

                                            
17Estrés laboral [en línea] estreslaboral. [Consultado: 4 de abril de 2016]. Disponible en: 
http://www.estreslaboral.info/. 
 

http://www.estreslaboral.info/


 
  

55 
 

6.4 OVERALL EQUIPMENT EFFECTIVENESS 

OEE18OverallEquipmentEffectiveness (Eficacia Global del Equipo) es un ratio de 
medida de la productividad que aglutina todos los conceptos incluidos en la 
utilización de unos medios para la fabricación. 

 

6.4.1 Pérdidas por disponibilidad  

Cuando se produce una parada de producción (averías, cambio de formato, falta de 
material, falta de personal, arranque de máquina, etc.). 

 

6.4.2 Pérdidas por rendimiento 

Cuando se fabrica a una velocidad inferior a la teórica. Se incluyen las micro 
paradas (paradas de muy poca duración, pero muy frecuentes) y el funcionamiento 
degradado (reducción de velocidad por problemas de calidad, por inicio de 
fabricación, etc.). 

 

 

                                            
18Calculo del OEE [en línea] México: OEE [Consultado: 5 de abril de 2016] Disponible en: http://oee-
mexico.com/calculo-del-oee.php. 

http://oee-mexico.com/calculo-del-oee.php
http://oee-mexico.com/calculo-del-oee.php
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6.4.3 Pérdidas por calidad 

Cuando se fabricamos un producto no conforme,se consume tiempo de producción 
y se incurre en pérdidas por calidad. También ocurre cuando se reprocesa el 
producto defectuoso. 
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7. DESARROLLO DEL TRABAJO 

7.1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

La actividad comercial de la empresa Diseño Superior es diseñar y fabricar 
productos como closets, cocinas, muebles para baños y demás referencias 
elaboradas en madera tipo Rh, para lugares como apartamentos, oficinas, hogares 
entre otros lugares. Su producto más representativo son los closets (Observar figura 
9), los cuales tiene dos actividades clave en la empresa como lo son el corte y 
enchape, donde se realizó el estudio de trabajo para el producto insignia (closets), 
la referencia fue seleccionado bajo un estudio realizado en cual se recolectaron 
datos de ventas en los años anteriores (Observar figura 10). 

Figura 9. Acumulado ventas de referencias desde 2016 a 2018 

 

El estudio del trabajo de la referencia seleccionada inicia con el estudio de métodos 
mediante el cual se realiza el diagnóstico inicial y se identifica el método actual de 
producción, contiene la descripción la referencia seleccionada; seguido de la 
descripción del área de trabajo con sus equipos, herramientas e insumos, finalmente 

                                            
 Es una lámina formada por tres capas de partículas de madera, aglomeradas mediante la adición 
de resinas especiales de termo fraguado y la aplicación de procesos de alta presión y temperatura. 

Closets 
Modulares; 33%

Mueble Para 
Baño ; 23%

Cocinas; 19%

Multimuebles; 
14%

Ofertas Varias; 
11%

Acumulado Ventas 
2016-2017-2018

Closets Modulares Mueble Para Baño Cocinas

Multimuebles Ofertas Varias
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se identificó los tiempos de las actividades del método actual de producción y el 
Takt Time de para el producto seleccionado. 

7.1.2 Descripción del producto 

La empresa como tal produce closets de medidas estándar para apartamentos en 
conjuntos residenciales, pero también a su vez produce closets bajo diseño del 
cliente sin embargo las medidas claramente tienden a variar en gran medida. Por lo 
tanto, en consenso con la gerencia nos enfocaremos en los que son estándar para 
apartamentos. las cuales se pueden observar en la figura 10. 

Figura 10. Closet modular 200x160x50 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Producto compuesto primordialmente de madera tipo Rh que provee una mejor 
calidad de materia prima y duración del producto final. 

La siguiente figura contiene un listado de materiales utilizados contiene el listado de 
materiales utilizados para la fabricación del producto seleccionado. 
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Figura 11. Referencia de Closet modular 200x160x50 

Listado de materiales Closet 200x160x50 

Insumo  Materia prima 
 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Tornillo 
acerado con 
rosca para 
madera. 

Medidas:1”;2” y 
1” y 1/2; 

 

Pernos 
pasadores de 
madera 

Medidas:1”;2” 
y 1” y 1/2; 

 

 

Pegante para 
madera 

 

 

Bisagras 
semiparche 
para madera 

 

 

Lamina de RH. De 15mm 

 

Lamina en MDF. De 4mm 

 

Rieles para cajón. De 30mm 

 

PVcanto. De 15mm 

 

Pegante PL285 
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7.1.3 Descripción de proceso actual 

Durante la etapa de diagnóstico, para determinar el método actual, mediante 
observación directa en el área, se identifica que el proceso de fabricación de closets 
inicia cuando el jefe de producción hace la entrada de una orden de trabajo en el 
área, la cual es recibida por el carpintero líder, la orden de trabajo contiene toda la 
información necesaria para iniciar el proceso de fabricación, indica las 
especificaciones del producto a fabricar, el tipo, el listado de materiales necesarios, 
las especificaciones de terminados y las observaciones. El carpintero líder evalúa 
la información de la orden de trabajo e inicia su producción, es decir; dependiendo 
la fecha de entrega y el nivel de dificultad para su producción, el líder de área 
determina si la archiva en la tabla de espera o inicia su proceso de producción. 

Ahora bien si se da la orden de producir o fabricar todo empieza con seleccionar la 
materia prima requerida (lamina de madera RH), esta lamina es transportada desde 
la parte de la oficina de la empresa pues no se ha determinado un lugar para esta 
materia prima por lo tanto se toma cierto tiempo realizar esta labor además que 
resulta peligroso transportar por zonas de oficina, luego de que se tiene la lámina 
en el área de producción el carpintero líder procede a marcar puntos de corte, y 
corta de acuerdo a su experiencia y piezas necesarias pero en lagunas ocasiones 
no cuenta con un plano bien realizado, así que este corta en esas ocasiones bajo 
su propio criterio es por ello que si este se equivoca o comete algún error esto se 
traduce en materia prima desperdiciada. 

Luego de que el carpintero líder corta las piezas necesarias se procede a identificar 
cada pieza una a una puesto que es necesario para que el operario encargado de 
enchapar sepa cuáles son las piezas que necesitan PVcanto y cuáles no, esta tarea 
es realizada actualmente a mano, puesto que primero es necesario aplicar el 
pegante y dejar que este se seque un poco; luego si procede a pegar el PVcanto a 
las piezas realizando presión para que este quede bien fijo, luego se debe esperar 
nuevamente para que este se fije con firmeza a la pieza, para después retirar el 
exceso de Pvcanto a través de un proceso llamado refilar, este también es realizado 
de manera manual, finalmente se procede a limpiar la pieza con varsol y esta tarea 
queda terminada, claramente ente proceso existen muchas demoras lo cual 
incrementa el hecho de que el producto se demore más del tiempo pactado para la 
entrega. 

Después de terminado el proceso de enchape se pasan algunas piezas para 
armado como parales, marcos, piezas para gaveteros y gavetas, el problema al 
realizar estas operaciones es que para realizar las perforaciones se utiliza un taladro 
de árbol del cual debe tener un alistamiento previo, pero para realizar el avellanado 
se debe realizar el mismo proceso por lo tanto el tiempo del proceso empieza a 
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alargarse. Como puertas entrepaños y de más piezas que al final de la actividad son 
embaladas para despacho, ahora bien, el proceso de armado es muy sencillo pues 
el operario debe marcar el punto de perforación, perfora donde marca y luego 
avellana que es un proceso en el cual se realiza una muesca en la madera para que 
el tornillo no sobresalga, de esta manera se realiza el armado de las piezas que lo 
requieran, al ya tenerlas listas se embalan y alistan para despacho a obra. Cabe 
aclarar que después de la realización de cada tarea se realiza una inspección en la 
cual se identifique si existe alguna inconsistencia con las tareas realizadas por los 
operarios. 

Además de ello inicialmente, se mencionó sobre el problema de entregas de que 
tiene la compañía pues estos se extienden de 8 a 12 días y esto es así puesto que 
la dentro de la planta se tiene una problemática de programación pues cuando se 
comienza la fabricación de los closets modulares y esta se interrumpe 
constantemente puesto que deben realizar instalaciones de otras referencias de 
productos fabricadas en la compañía, como también la fabricación de las mismas. 

Actualmente no se tiene una regla de programación clara para lo que se deicidio 
evaluar entre dos métodos de programación el primero fue el método PEPT 
(Primero en Entrar, primero en ser Trabajado). (Observar figura 12) y el segundo 
fue TOB (Operación más breve o terminación más corto). (Observar figura 13) de 
acuerdo a con el análisis realizado entre los dos programas de planeación. 

Figura 12. Método Primero en Entrar, Primero en ser Trabajado 

Descripci
on de 
tareas 

Secuenci
a de 
tareas o 
producto
s 

Tiempo de 
Procesamien
to en días 

Fecha de 
vencimiento(Dí
as a partir de 
hoy) 

Tiempo de 
tránsito o 
días de 
terminaci
ón en días PEPT  

Closet # 1 A 5 6 5 0 
Mueble 
para 
heladeria B 12 10 17 7 
Closet # 2 C 5 7 22 15 
Mueble de 
baño D 3 4 25 21 
Cocina E 15 17 40 23 
        Total 66 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tiempo Total de Transito o de Terminación: 109    

Tiempo Terminación Promedio o Transito: 21,8    

% de Utilización = Tiempo procesamiento total del trabajo/ Suma total de tránsito 
o flujo; 37%    

El PEPT produce un tiempo de flujo menor. El trabajo A estará terminado antes de 
la fecha de vencimiento, pero los otros se entregarán fuera de la fecha acordada 
con el cliente, En promedio un trabajo estará retrasado 13,2 días.   

Figura 13. Operación más breve o terminación más corto 

Descripci
on de 
tareas 

Secuenc
ia de 
tareas o 
product
os 

Tiempo de 
Procesamie
nto en días 

Fecha de 
vencimiento(D
ías a partir de 
hoy) 

Tiempo de 
tránsito o 
días de 
terminació
n en días TOB 

Mueble 
de baño D 3 4 3 0 
Closet # 1 A 5 6 8 2 
Closet # 2 C 5 7 13 6 
Mueble 
para 
heladeria B 12 10 25 15 
Cocina E 15 17 40 22 
        Total 45 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Tiempo Total de Transito o de Terminación: 89 

Tiempo Terminación Promedio o Transito: 17,8   

% de Utilización = Tiempo procesamiento total del trabajo/ Suma total de tránsito 
o flujo: 45% 
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El SOT produce un tiempo de flujo menor. El trabajo D estará terminado un día antes 
de la fecha de vencimiento. En promedio un trabajo estará retrasado 9 días. 

De acuerdo los anteriores resultados, entre los dos métodos se determinó que el 
más acorde al proceso y el que ofrecía mejores resultados era un método de 
programación basado en el tiempo de Operación más breve o terminación más 
corto(TOB) o (SOT) por lo tanto se tomaron cinco productos que fueron requeridos 
para fabricación por parte de clientes en una semana de producción escogida sin 
ningún criterio y se realizó un estudio para determinar el TOB en esa semana tales 
referencias. Observar figura 13. 

7.1.4 ESTUDIO DE METODO ACTUAL 

Mediante el estudio de métodos para la referencia de closet seleccionado se busca 
identificar el método actual de producción, para lo cual se inicia con la identificación, 
descripción y documentación detallada del producto, el closet de madera tipo Rh 
con medidas de 200x160x50, luego se describen las áreas y estaciones de trabajo, 
donde se fabrica la referencia seleccionada y finalmente se identifica, describe y 
documenta el proceso de fabricación, lo que en este documento se llamara método 
actual de producción. 

Las actividades del proceso de fabricación de closets modulares que realiza un 
operario por una unidad se identifica y describen mediante los diagramas para el 
estudio de operaciones del proceso, desde el cursograma sinóptico para el proceso 
de fabricación de closets modulares 200x160x50, el cursograma analítico de 
proceso de fabricación tipo material del método Actual y el diagrama de recorrido 
del proceso de fabricación de closets modulares. a partir de los cuales se pueden 
tomar algunas decisiones de mejora sobre el proceso productivo. Aunado a ello para 
complementar la información del estado actual del proceso, en el anexo A se puede 
evidenciar la ficha técnica de los procesos actuales de producción de closets 
modulares. 

A continuación, en la figura 14 se presenta el cursograma sinóptico del proceso 
actual, los cuadros 10 se muestra un resumen del diagrama sinóptico y en el cuadro 
11 se muestra el cursograma analítico tipo material en el cual se puede observar 
tiempos de procesamiento de las actividades y distancias recorridas por el operario 
cuando realiza las actividades de fabricación y procesamiento, por último, pero no 
menos importante en la figura 15 se encuentra el diagrama de recorrido actual de la 
planta. 
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Figura 14. Cursograma sinóptico proceso de fabricación de closet modular 
método actual 

Tiempo    Símbolo                                      Descripción Tiempo    Símbolo                                     Descripción

Elaborado por: Manuel Fernando Viveros C.                                                                                       Versión: 1                                                                                                                                  
Método: Actual                                                                                                                                     Hoja: 1 de 1
Revisado pro: Luis Alberto García                                                                                                       Proceso: Proceso productivo de closet modular.                                                                      
Aprobado por: Director de Proyecto                                                                                                    Tipo: Material                                                                                                                    

ETAPA 2(ENCHAPE) ETAPA 1(CORTE)

0:01:50 Llevar lamina a mesa.

Corte de lamina3:32:45

verificación de medidas0:25:26

Identificación de piezas1:00:00

A zona de producto 
termiando.

0:01:39

Lamina 2 m x 2 2,40 m

Enviar piezas necesarias 
para enchape

0:02:45

0:04:52 Llevar piezas cortadas a 
área  enchape manual.

0:14:38
Ungir piezas con 

pegante

0:45:44

Refilar filos de las piezas 
enchapadas.

0:12:16

Limpiar exceso de 
pegante.

A alistamiento para envió.

0:01:57

PL 285

VARSOL O 

TINER

Esperar que se seque.1:00:00

Unir Pvcanto con la 
madera.

Realizar presión para 
asegura una mejor 

unión.

Esperar hasta que se fije 
por completo.

Envio de Piezas de Parales, 
marcos y gaveteros, gavetas  

para armado

0:53:47

0:14:38

1:00:00

0:04:38

Vuelven gavetas con 
gaveteros ensamblados

Vuelve parales y marcos 
ensamblados

1

1

1

1

2

2

3

2

4

5

3

6

7

3

4

5

22
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Figura 14 (continuación) 

Tiempo    Símbolo                                      Descripción Tiempo    Símbolo                                      Descripción Tiempo    Símbolo                                      Descripción

Elaborado por: Manuel Fernando Viveros C.                                                                                       Versión: 1                                                                                                                                  Método: Actual 
Revisado pro: Luis Alberto García                                                                                                       Proceso: Proceso productivo de closet modular.                                                                      Hoja: 1 de 1
Aprobado por: Director de Proyecto                                                                                                    Tipo: Material                                                                                                                    

0:03:35
Llevar piezas a mes de 

sub-ensambles.

0:10:34

Transportar piezas hasta 
estación de taladro.

0:08:14

Realizar perforaciones

1:50:00

Unir piezas

Verificación de proceso

0:03:06

0:02:25
Llevar piezas a mesa de 

Pre-armado.

0:05:14
Realizar perforaciones 

con taladro.

0:18:14 Unir piezas con tornillos

0:14:03 Poner rieles a gavetas

Verificación de proceso0:02:16

0:02:34
Realizar avellanado de 

agujeros.

0:02:05
Llevar piezas a mes de 

Pre-armado.

0:05:14

Realizar perforaciones 
con taladro.

1:00:00

Unir piezas con tornillos

1:00:00

Ensamble  de parales y 
marcos

Verificación de proceso

0:02:16

0:04:34

Realizar avellanado de 
gujeros.

A envió.

0:02:38

Enviar para ensamble 
con gavetero0:03:25

A envió.

0:01:55

PEGANTE PARA 
MADERA

PERNOS DE 
MADERA

RIELES 30 mm

TORNILLOS 

TORNILLOS

ETAPA 5(ARMADO DE PARALES Y MARCOS) ETAPA 4(ARMADO DE GAVETAS) ETAPA 3(ARMADO DE GAVETEROS)

0:12:13 Poner fondos a gavetas

MDF 4 mm

0:20:10

Ensamblar gavetas con 
gaveteros

TAREAS DE ARMADO

0:03:25

0:05:00
Alistamiento de taladro 

de arbol

0:05:00

6

8

7

9

10

4

9

15

16

17

18

19

3

10

11

20

21

22

23

24

Aplicar colbon

Limpiar exceso de 
colbon

Alistar para envio

Cambio de broca a 
avellanador

Alistamiento de taladro

11

12

13

14

25

Alistamiento de piezas

0:02:16

0:02:16

Esperar a que se fije

2

8

2

26

12

0:03:06

0:03:06

0:03:06

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 10. Resumen cuadro sinóptico actual 

RESUMEN 
    Cantidad Tiempo(min) 

Descripción Símbolo Actual Actual 

Operación 

 

27 575,42 

transporte 

 

12 30,12 

Inspección 

 

4 32,86 

Combinado 

 

0 0 

Espera 

 

4 350 

Almacenamiento 

 

0 0 

Total 47 988,4 
             
Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo al resumen anterior obtenemos un tiempo actual de 988.4 minuto 
aproximadamente 16 horas. 

Este tiempo claro esta sería el ideal si el operario se dedicara a fabricar únicamente 
la referencia de closets modular sin ninguna distracción o sin que este tenga que 
realizar otra labor totalmente ajeno a la fabricación del closet.        
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Cuadro 11. Cursograma Analítico del proceso de fabricación tipo material de 
fabricación de closet modular actual 

Formato Cursograma analítico 

Diagrama 
Num: 1 

Hoja Núm1  
de 1 

Objeto/Proceso: Fabricación de closets modulares en 
madera Rh. 

Elaborado: Manuel 
Viveros 

Actividad Actual Propue
sta 

Econo
mía 

Operación  27 

Actividad: 
Método: 
Actual/Propuesto 

Transporte  12 

Espera  4 

Lugar: Disuperior Inspección  4 

Operario 
(s): 

Diego 
Romero 

Ficha núm. 

N/A 

Almacenamiento  0 

Distancia (m)  16.67 m 

Tiempo (min-hombre)  16.46 h 

Revisado por: Luis Alberto 
García 

Aprobado por: Orlando 
Orbes 
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Descripción Canti
dad Tiempo Distan

cia 

Símbolo 

Observaciones 

 Llevar lamina a mesa 
de corte 2 0:01:50  3,56 

 Corte de lamina 2 
23:32:45

Verificación de medidas 1 0:25:26 

 identificación de piezas 30 1:00:00 

Llevar puertas a área de 
enchape 2 0:02:45  2.78 

Llevar parales a 
enchape 1 0.02:45 

Llevar piezas de 
gavetas y gaveteros 10 0:02:45 

Llevar entrepaños a 
enchape 5 0:02:45 

Cuadro 11. (continuación)
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 Ungir piezas con 
pegamento 56 0:14:38 

 Entra pegante 
PL 285 

 Dejar secar pegamento 1 1:00:00 

 Pegar Pvcanto a piezas 56 0:53:47 
 Entra pvcanto 15 
mm 

 Dejar secar pegamento 1 0:48:46 

Realizar presión para 
asegura una mejor 
unión. 1 0:14:38 

Esperar hasta que se 
fije por completo. 1 1:00:00 

Refilar piezas 
enchapadas 56  0:45:44 

 Limpiar exceso de 
pegante 56 0:12:16  Entra varsol 

 Envió de piezas para 
parales, gavetas etc.  A 
armado.(sub-
ensambles) 1 0:03:35  1,98 

Cuadro 11. (continuación)
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Enviar piezas sin 
ensambles para 
alistamiento y envió 

 Realizar perforaciones 1 0:10:34 

 Aplicar colbon 1 0:02:06 
 Entra pegante 
para madera 

 Unir piezas 1 0:06:09 

 Entran pernos 
pasadores de 
madera 

 Dejar que se fijen 
correctamente 1  2:00:00 

Limpiar exceso colbon 1 0:05:00 

 Verificación de proceso 1 0:03:06 

 Llevar piezas a pre-
armado 1 0:02:25  1,50 

 Realizar perforaciones 
con taladro 8 0:05:14 

 Avellanar agujeros 8 0:02:34 

 Unir piezas con taladro 
de mano 8 0:18:14  Entran tornillos 

Cuadro 11. (continuación)
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 Poner rieles a gavetas 4 0:14:03 

 Perforar para fondos 8 0:12:13 

 Verificación de proceso 1  0:02:16 

Enviar piezas a 
ensamble 1  0:03:25 

Ensamble gavetas y 
gaveteros 2 0:20:10 Entran tornillos 

 Alistamiento para envió 1 0:02:45 

Llevar parales a pre-
armado 1 0:02:05 1,98 

Llevar piezas a estación 
de taladro de árbol 1 0:07:00 1.56 

Alistamiento de taladro 
de árbol 1 0:06:00 

Realizar perforaciones 
con taladro 18 0:05:14 

Cambio de broca a 
avellanador 1 0:05:00 

Cuadro 11. (continuación)
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Alistamiento para 
avellanado 1 0:05:00 

Realizar avellanado 18 0:04:34 

Unir piezas con tornillos 10 1:15:14 Entran tornillos 

Armado de parales y 
marcos 6 1:45:03 

 Verificación de proceso 1 0:02:16 

 Alistamiento para envió 1 0:02:38 

Envió de piezas para 
instalación 1 0:01:15 

A zona de producto 
terminado 1 0:01:39 4.87 

Total  16.46 

Fuente: Elaboración propia. 

Cuadro 11. (continuación)
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Con el diagrama de recorrido de la figura 15 se puede observar que el proceso productivo requiere una cantidad de 
desplazamientos muchos de ellos innecesarios del operario dentro del área, los cual se pueden reducir mediante 
la redistribución del área de trabajo o un rediseño del método de producción, los recorridos están representados 
por las líneas de colores sobre el plano del área de producción y con base a los desplazamientos registrados. 

Figura 15. Diagrama de recorrido del proceso de fabricación de closet modular (Actual) 

|

Sierra 
de 

corte

Baño 

Oficina 

Materia 
Prima

Insumos 

Estantes 

Deposito de 
sobrantes 

Mesa de 
enchape 

Planta 
de 

producc
ión 

Estantería de 
cuartones de 

madera

Mesa 
de 

trabajo

Taladro 
de árbol

Entrada y 
salida

lockers

Caja de 
herramientas

Área 
de PT

Fuente: Elaboración propia.
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7.1.5 Descripción del área. 

Para una completa compresión de la problemática y del objetivo del estudio a 
continuación se describe el área donde se desarrollan todas las actividades del 
proceso producto, es fundamental, pues la distribución y el estado actual de la 
planta de producción influye en enorme medida en el desempeño de algunas 
actividades. 

La planta de producción está ubicada en la primera planta de la empresa está el 
área de corte y el área enchape, en frente del área de materia, tiene una forma 
rectangular, cuenta con iluminación adecuada, cuenta con una mesa de trabajo que 
es la estación principal de trabajo en el área, más los equipos y herramientas que 
soportan el proceso productivo como se puede observar en el cuadro 12 que 
contiene imágenes de los puestos de trabajo, equipos y herramientas de los puestos 
de trabajo. 

En las siguientes imágenes se pude observar que no existe una organización en el 
área ni en la planta como tal. Sobre todo, con los retales sobrantes del proceso de 
corte. 

Cuadro 12. Área de producción, puestos de trabajo, equipos y herramientas 
actual 

Área/Equipo Descripción  
 

 

Área de producción: En el área 
trabajan dos operarios, incluido el líder 
de área, está dotada con una sierra de 
corte para madera, el enchape 
actualmente es manuales realiza sobre 
la mesa de trabajo, el armado de 
productos se realiza sobre la misma 
mesa y demás operaciones, requeridos 
para la producción. 
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Cuadro 12 (Continuacion) 

Sierra para corte de madera: es una 
sierra que provee un corte no muy fino 
en la materia prima, pero cumple con su 
función, lastimosamente resulta 
peligrosa pues el disco que expuesto y 
el operario debe acercar sus manos al 
disco. 

Mesa de trabajo para enchape y 
armado: esta mesa es utilizada para el 
armado y ensamble de piezas como 
también para la actividad de enchape 
manual. 

Estante de herramientas: en él se 
encuentran algunas herramientas 
utilizadas por los operarios para la 
actividad de refilar o brocas para el 
armado.  

Depósito de retales y sobrantes: No 
existe un orden para los retales los más 
fácil para ubicarlos siempre es 
recostarlos contra la pared lo cual 
resulta peligros y oculta posibles retales 
que serían de utilidad para otras 
referencias. 



 
  

76 
 

Cuadro 12 (Continuacion) 

 

 
 

Oficinas: la falta de orden y 
organización con la materia prima y los 
retales se ha expandido hasta las 
oficinas y la parte frontal de la 
compañía. 

 

 
 

Depósito de materia prima: se ha 
determinado que el depósito de la 
materia prima sea justo cerca a la 
entrada de la compañía, el aspecto que 
genera es perjudicial para la compañía. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Después de identificar el método actual que se puede evidenciar en los diagramas 
sinópticos y de recorrido. se realizó un análisis de la información recolectada y se 
procede a plantear el método mejorado de producción para la referencia 
seleccionada, con el propósito de optimizar los recursos tiempo y mano de obra, 
logrando un incremento en la productividad del área. 

Una vez elaborados los cursogramas de proceso de fabricación de closets 
modulares, se puede dar por concluida la etapa de identificación y documentación 
del Método Actual. De lo anterior se puede deducir que el método de producción 
actual carece de un orden definido para realizar las actividades de manufactura. Es 
el operario quien decide el orden y como hacer las operaciones, por lo que cada 
operario del área tiene un tiempo distinto de fabricación por unidad de producto con 
especificaciones similares. Esto se debe a que no existía ningún documento del 
proceso, para solucionar esta situación se recomienda la estandarización del 
proceso. 



77 

Por otra parte, se observan demasiados desplazamientos dentro del área, se 
generan desplazamientos sin un orden claro y actividades que se entrecruzan 
además algunos de estos desplazamientos son repetitivos hacia las mismas 
estaciones de trabajo a lo largo del proceso manufactura, esto se deba a que no se 
realiza un alistamiento de materiales previo al inicio de la producción. se van 
preparando los materiales en la medida que se requieren en el proceso de 
manufactura. Así como también las demoras o esperas generadas por algunas 
actividades manuales. 

7.2 MÉTODO MEJORADO 

A continuación, se procede a presentar las actividades pertinentes para la correcta 
consecución del objetivo inicial el cuales la estandarización del proceso actual, 
generando una propuesta para el alcance de dicho objetivo. 

7.2.1 planes de mejora propuestos para la estandarización del proceso 

La compañía cuenta con un software algo obsoleto pero funcional de Lepton 
optimizer a pesar de ser una versión antigua este software Permite aprovechar 
sobrantes almacenados, imprimir etiquetas auto adhesivas con códigos de barra, 
modificar los planos de corte en forma manual, definir piezas de relleno, enlaces de 
CNC, importar y exportar información desde y hacia otros sistemas. 
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Figura 16.Interfaz leptón optimizer 

 

A pesar de tener este programa no se aprovechan completamente las funciones del 
mismo y que permitan mejorar los procesos internos de la empresa. Pues permite 
imprimir etiquetas con las cuales es posible identificar las piezas que son necesarias 
para comenzar la producción. Es por ello que una de las propuestas es esta 
optimizar el uso de este software en la empresa. 

Actualmente la compañía por iniciativa del estudiante se propone la adquisición de 
equipos o un tipo de maquinaria que ayudara a disminuir las demoras presentes en 
el proceso, los tiempos de procesamiento y de manera indirecta las inspecciones 
realizadas durante el mismo proceso pues aseguraría tareas o procedimientos bien 
ejecutados, la compra de los equipos que aparecen en la figura 17 son el pilar sobre 
el cual se fundamenta la estandarización del proceso productivo. 
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Figura 17.Descripción de mejoras futuras 

Equipo Función En El Proceso 
Taladro múltiple minimax me20 
La ventajas que este 
proporcionara al proceso además 
de minimizar los tiempos de 
producción también influirá en la 
calidad directa del producto pues 
disminuye la interacción que tiene 
el operario con el material en el 
sentido de que no deja espacio 
para realizar operaciones de 
manera empírica. 

Canteadora minimax me 20 con 
extractor 300 d 
con la adquisición de este equipo 
se de igual manera se piensa en 
acortar el tiempo de producción 
puesto que permite unificar 
operaciones como el enchapado 
y el refilado. 

Sierra circular minimax si 
315es 
Esta sierra será de gran utilidad si 
se utiliza en conjunto con el 
software leptón pues permitirá 
cortar con precisión todas y cada 
a una de las piezas aprovechando 
al máximo la materia prima e 
identificarlas inmediatamente los 
que disminuirá las demoras en el 
proceso de fabricación. 
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Figura 17 (Continuacion) 

 

 

Taladro de mano; lo que se 
busca es reducir el 
desplazamiento y evitar el cambio 
de herramienta o punta de 
taladro, pues el taladro de árbol 
debe ser ajustado de una manera 
precisa y esto toma alrededor de 
6 minutos, en cambio teniendo 
cada carpintero un taladro podrá 
realizar  las perforaciones en el 
múltiplex y con los dos taladro 
avellana y ensambla. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

En base a esta mejora propuesta se quiere lograr una optimización de los tiempos 
y métodos de producción además de evitar los reprocesos de materia prima se 
propone la compra de las maquinas presentadas en la figura 17 anterior y a través 
dela compra se demuestra que con la inversión realizada se tendrá una mejora 
sistemática en cuanto a la reducción o eliminación de las demoras en el proceso y 
rentabilidad del mismo. 

Basándose en la información recolectada durante el estudio de métodos para la 
identificación del método actual de producción en el área de closets modulares, se 
procede a la estandarización del trabajo mediante el diseño del método mejorado 
de producción, que permita incrementar la productividad del área mediante la 
reducción del tiempo de producción y optimización de la mano de obra. 

Por otro lado, adicionalmente se dio la idea y/o propuesta de mejora de identificar y 
acomodar los retales con áreas superiores a 4200 cm cuadrados, por lo tanto, se 
identificaron unas estructuras metálicas que no tenían ningún tipo de uso en la 
planta y se dispuso un sitio en cual se pudieran acomodar de tal manera que 
pudieran ser utilizados en cualquier momento y facilitar su inventario. 

En la siguiente figura 18 se puede evidenciar el objetivo de esta propuesta pues 
contribuye con la organización de la planta y con el aprovechamiento de la materia 
prima en el proceso. 



 
  

81 
 

Figura 18. Mejora en cuanto organización en planta 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

7.2.2 Método de producción mejorado de closets modulares en material RH 

El proceso inicia con el transporte de la lámina o materia prima que ya estaría dentro 
de la planta de producción hasta la sierra de corte automático esta sierra trabaja 
junto con la programación el plano realizado en el leptón optimizer de esta manera 
se reducen los desperdicios originados en el corte, además de la reducción del 
tiempo de operación y el aseguramiento de la calidad del mismo.  

Luego de ello las piezas son identificadas a través de las etiquetas que el mismo 
software provee, seguido de este proceso se procede a realizar el proceso de 
enchape, ya con la maquinaria se realiza de una manera más eficiente y eficaz, que 
realizarlo de manera habitual y manual, pues reduce demoras enormemente. 

con la maquina final el taladro se trabaja directamente sobre las actividades 
repetitivas y constantes puesto que con él se pueden se pueden utilizar hasta 21 
herramientas diferentes entre ellas brocas, copa sierras entre otras. Según sea el 
caso permitiendo agilizar en las labores y por supuesto asegura la calidad del 
proceso. 
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Por último, pero no menos sustancial, con los taladros de mano recargables, el 
operario avellana y perfora con un taladro luego con el otro realiza el proceso de 
atornillar para armar las piezas requeridas de esta manera el proceso mejora en 
enorme medida, a continuación, se describen las propuestas para lograr la 
estandarización de tareas y el proceso de acuerdo a la información obtenida en los 
cursogramas. 

El método mejorado para la fabricación closets modulares en material Rh contiene 
solo las actividades propias del área de producción, la descripción de estas 
actividades se puede observar más claro en el anexo B el cual contiene la ficha 
técnica de proceso para la fabricación del mismo para el método mejorado, la nueva 
secuencias se definida basándose en el inicio del proceso con el alistamiento de 
materiales que permita reducir el número de desplazamientos durante el proceso 
de producción; si se requiere una perforación, esta debe hacerse sobre el material 
cuando se está alistando, antes de ensamblarse con otros materiales, de esta 
manera el operario podrá realizar el proceso de producción sin moverse de la mesa 
de trabajo. 

A continuación, se presentan las mejoras establecidas por actividades en el proceso 
productivo: 

 Para la reducción de las demoras y desplazamientos comienza por eliminar 
el hecho de que el operario debe transportarse hasta a la zona de recepción u oficina 
por la materia prima, por lo tanto, se trasladara la materia prima dentro de la planta, 
por consiguiente, se realizara una organización dentro de la planta de producción y 
algunas zonas como la de insumos y materia prima pues son influyentes en el 
proceso. 
 
  Luego de ello se realiza el proceso de cortar con la sierra minimax pues 
permitirá identificar las piezas resultantes, optimizar la lámina y obtener la mayor 
cantidad de piezas y por ultimo asegurar la calidad del proceso pues las medidas 
son exactas. 

 
 En el enchape, se podrá este proceso y además la maquina refila luego de 
pegar el canto por lo tanto también reduce operaciones Y acorta tiempos de 
producción en enorme medida.  

 
 El taladro aportara precisión y aseguramiento de la calidad en el producto 
final. 

 
 En la zona de armado y/o ensambles (sub-ensambles) con la compra y 
utilización de taladros de mano se reduce el cambio de herramientas cuando se 
debe avellanar, perforar y/o taladrar por lo tanto en el multiplex se perforar y con 
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dos taladros de mano al tiempo se avellana y se taladra evitando el cambio de 
herramienta y por ende disminuyendo los tiempos muertos y las demoras. 

 En comparación con el actual la reducción es significativa si observamos las
demoras pues la sierra y la enchapadora optimizan el proceso productivo ya que no
se tendría que esperar que por ejemplo el pegante seque junto con el pv canto.

 Se reduce el tiempo de operación pues la sierra es automatizada y realiza
todos los cortes necesarios para comenzar con el proceso productivo, además de
ello la identificación de las piezas será mucho más rápida y eficaz al trabajar en
conjunto con el leptón optimizer.

 Las inspecciones se reducen a la mitad y con ella su tiempo en el proceso, al
asegurar proceso perfectamente realizados y que no necesitan reproceso, gracias
a la sierra de corte y la enchapadora.

 Un cambio significativo es la definición de la etapa de alistamiento al inicio
del proceso con el fin de identificar todas las actividades necesarias a las que son
sometidos cada material que compone el producto dejando listo para pasar a la
etapa de ensamble haciendo que la necesidad de moverse del operario de su
puesto de trabajo es mínima.

 La etapa de alistamiento permite minimizar desplazamientos tanto del
material como del operario y actividades requeridas en el proceso de perforación
que se realizaban a medida que surgía la necesidad a lo largo del proceso
productivo, con este cambio se logra eliminar actividades repetitivas como la
preparación del taladro, montar brocas, copas cierra y desmontar el taladro, las
cuales deben hacerse cada que se requiere hacer una perforación.

Lo fundamental de esta propuesta de compra de maquinaria es que los mismos 
elementos, materiales e insumos que son utilizados actualmente seguirán siendo 
utilizados con las mejoras puesto que la enchapadora o canteadora funciona con el 
Pvcanto actualmente usado en la actividad de enchape. La sierra funcionará 
perfectamente con la materia prima actual por lo tanto al comprar la maquinaria los 
elementos utilizados en el proceso no tendrían que cambiar para nada.  

A continuación, en la figura 19 se presenta el cursograma sinóptico del proceso 
mejorado, los cuadros 13 y 14 se muestra un resumen del diagrama sinóptico y el 
cursograma analítico respectivamente en el cual se puede observar tiempos de 
procesamiento de las actividades y distancias recorridas por el operario cuando 
realiza las actividades de fabricación y procesamiento para un método mejorado, 
por último, pero no menos importante en la figura 20 se encuentra el diagrama de 
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recorrido actual de la planta Y esas serian todas las contrapartes del proceso 
mejorado. Que permiten tomar decisiones sobre las actividades del mismo. 

De igual manera que para el proceso actual para el procedimiento mejorado se 
brusco complementar la información por lo cual se presenta la ficha técnica del 
proceso de fabricación del estado mejorado del proceso, el cual se puede ver en el 
anexo B se puede evidenciar la ficha técnica de los procesos actuales de producción 
de closets modulares. 

A continuación, se presenta el cursograma analítico del proceso de fabricación del 
closet modular con las mejoras propuesta. 

Figura 19. Método de producción mejorado de closets modular 200x160x50 

Tiempo    Símbolo                                      Descripción Tiempo    Símbolo                                      Descripción Tiempo    Símbolo                                      Descripción Tiempo    Símbolo                                     Descripción

0:01:50 Llevar lamina a sierra 
circular 

Corte de lamina
0:10:14

Elaborado por: Manuel Fernando Viveros C.                                                                                       Versión: 1                                                                                                                                  
Método: Mejorado 
Revisado pro: Luis Alberto García                                                                                                       Proceso: Proceso productivo de closet modular.                                                         Hoja: 1 de 1
Aprobado por: Director de Proyecto                                                                                                    Tipo: Material                                                                                                                    

0:04:52
Llevar piezas cortadas a 

enchapadora

0:28:25 Enchapar en la maquina

0:02:16
Llevar piezas a mes de 

sub-ensambles.

0:08:49
Realizar perforaciones 

con taladro. 

0:08:14
Pegar piezas con 

pegante para madera

1:00:00

Dejar que se fijen 
correctamente Las 

piezas

Poner rieles a gavetas

Verificación de procesos

Realizar avellanado de 
agujeros.(gavetas)

0:01:45
Llevar piezas a mes de 

Pre-armado.

0:03:14
Realizar perforaciones 
con taladro manual.

0:20:14 Unir piezas con tornillos

0:27.16

Armado de parales 

Verificación de proceso0:01:59

0:02:34
Realizar avellanado de 

gujeros.

A alistamiento para 
envió.

0:02:38

A alistamiento par envió

0:07:55

A alistamiento para 
envió también, etapa 3 y 

4

0:01:57

A enchape0:01:05

A zona de producto 
termiando.

0:01:39

Lamina 

2 m x 2 2,40 m

PL 285 

PEGANTE PARA 

MADERA
PERNOS DE 

MADERA

RIELES 30 mm

TORNILLOS 

TORNILLOS

ETAPA 4(ARMADO DE PARALES Y MARCOS)

Poner fondos a gavetas

MDF 4 mm

0:10:10

Ensamblar gavetas con 
gaveteros

Identificación de piezas
0:04:42

Alistamiento maquina 
para operación

0:08:17

ETAPA 3(ARMADO DE GAVETAS Y GAVETEROS) ETAPA 2(ENCHAPE) ETAPA 1(CORTE)

0:10:36

0:02:36

0:01:58

0:03:29

Armado de marcos

Puerta, entrepaños y 
carteras para 

alistamiento y envio.

0:26:14

0:01:57

1

1

2

3

2

3

4

5

4

7

5

6

7

1

8

9

10

11

1

8

6

9

12

13

14

15

16

2

17

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 13. Resumen cuadro sinóptico mejorado 

RESUMEN 
Cantidad Tiempo(min) 

Descripción Símbolo Mejorado Mejorado 

Operación 17 178.33 

transporte 9 18,12 

Inspección 2 3,95 

Combinado 0 0 

Espera 1 60 

Almacenamiento 0 0 

Total 29 260.4 

Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo al resumen anterior obtenemos un tiempo actual de 260.4 minuto 
aproximadamente 4 horas. 

Este tiempo claro esta sería el ideal si el operario se dedicara a fabricar únicamente 
la referencia de closets modular sin ninguna distracción o sin que este tenga que 
realizar otra labor totalmente ajeno a la fabricación del closet.     
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Cuadro 14. Cursograma Analítico del proceso de fabricación tipo material de 
fabricación de closet modular método mejorado 

Formato cursograma analítico 

Diagrama 
Num: 1 

Hoja Núm1  de 
1 

Objeto/Proceso: Fabricación de closets modulares en 
madera Rh. 

Elaborado: Manuel Viveros 
Actividad Actual Propue

sta 
Econo
mía 

Operación  27  17  10 

Método: 
Propuesto/mejorado 

Transporte  12  9  3 

Espera  4  1  3 

Lugar: Disuperior Inspección  4  2  2 

Operario 
(s): 

Diego 
romero 

Ficha núm: 
N/A 

Almacenamiento  0  0  0 

Distancia (m)  16.67 m  6.88 m 10.19 

Tiempo (min-hombre)  16.46 h  4.33 h 12.13 

Revisado por: Luis 
Alberto García 
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Aprobado por: Orlando 
Orbes. 

Descripción Cant Tiemp
o Dist 

Símbolo 

Observaciones 

 Llevar lamina a mesa de 
corte 2 

0:01:50
 3,56 

Alistamiento de máquina. 

 Corte de lamina 2 
0:10:14

identificación de piezas 1 
0:04:42

Llevar piezas a máquina de 
enchape  2 0:05:27  1.82 

Alistamiento de máquina 
para operación  56 

0:08:17  Entra pegante 
PL 285 

Enchapar en la maquina  1 
0:28:25

 A envió también, etapa 3 y 
4 56 

0:01:57  Entra pvcanto 15 
mm 

Cuadro 14. (continuación)
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 Llevar piezas a mes de 
sub-ensambles.  1 

0:02:16

 Realizar perforaciones con 
taladro.  56 

0:08:4
9 

 Pegar piezas con pegante 
para madera  56 

0:08:14
 Entra varsol 

Dejar que se fijen 
correctamente Las piezas  1 

1:00:00

 Realizar avellanado de 
agujeros.(gavetas)  1 

0:03:29

 Poner rieles a gavetas  1 
0:10:10  Entra pegante 

para madera 

 Poner fondos a gavetas  1 
0:07:55

 Entran pernos 
pasadores de 
madera 

 Ensamblar gavetas con 
gaveteros  1 

0:10:3
6 

Cuadro 14 (continuación) 

 Verificación de proceso  1 
0:02:36

 A alistamiento par envió  1 0:01:58  1,50 

Cuadro 14. (continuación)
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 Llevar piezas a mes de Pre-
armado.  8 

0:01:45

 Realizar perforaciones con 
taladro manual.  8 

0:03:14

 Realizar avellanado de 
agujeros. 8 

0:02:34
 Entran tornillos 

 Unir piezas con tornillos 4 
0:26:14

 Armado de parales y 
marcos 8 

0:32:03

 Verificación de proceso  1 
0:01:5

9 

 A alistamiento para envió. 1 
0:02:3

8 

Total  4.33 

Fuente: Elaboración propia. 

Cuadro 14. (continuación)
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Cuadro 15. Resumen y comparación del método actual con respecto al método 
mejorado     en el proceso de fabricación de closets modulares en madera Rh 

Fuente: Elaboración propia. 

Teniendo en cuenta que el estudio de métodos y que el método mejorado 
propuesto está en función de la producción de una unidad por operario, existe la 
opción de lograr una mejora en el tiempo de producción por unidad de resistencia 
de abrazadera si el operario atiende todas las unidades requeridas por OT al 
realizar las actividades de producción para más de una unidad al tiempo. El Cuadro 
15 contiene la economía de tiempos y actividades presentes del método mejorado 
frente al método actual de producción de closets modulares. 

Como resultado se obtienen un método estandarizado para el proceso de 
fabricación closets modulares con las 22 operaciones descritas en el anexo B, 
obteniendo una reducción de 3 operaciones con respecto a las 25 operaciones del 
Anexo A. La ficha técnica de proceso de producción de closets modulares para el 
Método Mejorado descrita en el Anexo B, contiene la secuencia de las actividades, 
como debe realizarlos el operario para producir una unidad de producto logrando 
un ahorro significativo de operaciones requeridas en el proceso productivo, lo que 
permitirá la reducción del tempo de producción por unidad en 12 horas 
aproximadamente. 

En la figura 20 se observa una reducción significativa de la cantidad de 
desplazamientos que debe hacer el operario durante el proceso de producción de 
closets modulares, la reducción se logra a partir del rediseño de del proceso de 

Descripcion Simbolo Actual Propuesto Economia Actual Propuesto Economia

Operación 27 17 10 575,42 178,33 397,09

transporte 12 9 3 30,12 18,12 12

Inspeccion 4 2 2 32,86 3,95 28,91

Combinado 0 0 0 0 0 0

Espera 4 1 3 350 60 290

Almacenamiento 0 0 0 0 0 0

47 29 18 988,4 260,4 728Total

Cantidad Tiempo(min)
RESUMEN
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producción y la  ubicación de la maquinaria adquirida por la empresa, los recorridos 
están representados por las líneas de color rojo sobre el plano del área y con base 
en los desplazamientos registrados Para lograr una reducción de desplazamientos 
del operario en el área durante el proceso de producción se debe hacer una correcta 
distribución de las estaciones de trabajo.  

A diferencia del diagrama de recorrido actual con el actual lo que se busca es 
separar por completo las actividades del proceso productivo y las áreas que no tiene 
injerencia directa en el puesto que la materia prima a vista de los clientes 
potenciales no genera un aspecto correcto además de que generan riesgos 
locativos al recostar las láminas contra las paredes. 

Lo segundo es que el proceso sea circular sin que existan entrecruces en el 
momento de realizar las actividades del proceso permitiendo eliminar posibles 
riesgos y reduciendo tiempos de operación. Esta propuesta requiere que se ajusten 
y delimiten los espacios para las áreas administrativa y operativas.  
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Figura 20. Diagrama de recorrido del proceso mejorado de fabricación de closet modular 
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Fuente: Elaboración propia.



93 

7.3 MEDICIÓN DE LOS TIEMPOS DE OPERACIÓN 

Con la finalidad de identificar los cambios generados por la implementación del 
método mejorado para la fabricación de closets modulares se realizó el estudio de 
tiempos sobre el método mejorado, para esto se determina el tamaño de muestra 
requerido para que los datos obtenidos de la medición sean representativos de la 
población. Para calcular el resultado del tamaño de las muestras para el estudio de 
tiempos se tiene a disposición dos opciones, el método estadístico planteado en el 
cuadro 2 y el método tradicional en el cuadro 4. Los tiempos tomados para el estudio 
de tiempos se realizan cronometrando mediante el método de cronometraje con 
vuelta a cero. 

se realizó una medición del trabajo para determinar los nuevos tiempos las 
actividades del proceso de producción con el método mejorado y determinar datos 
de producción para finalmente identificar los resultados del estudio del trabajo y 
determinar la diferencias entre el indicador de productividad del método mejorado y 
el indicador de productividad del método actual y poder dar una conclusión sobre la 
viabilidad de la normalización y posterior estandarización método mejorado que se 
plantea mediante el estudio del trabajo en la empresa Diseño superior. 

7.3.1 Closet modular 200x160x50 

Se realizó la descomposición de las actividades considerar Anexo C el cual 
contiene la descomposición de las actividades de producción de Closets modulares 
200x160x50. método mejorado en elementos para realizar la toma de tiempos con 
cronometro en la etapa del estudio del trabajo. 

Los tamaños de muestra para los elementos de las actividades se determinan 
utilizando el método estadístico planteado en el Cuadro 2 (página 29), mediante el 
siguiente procedimiento, el cual se realizó de forma ilustrativa tomando como 
referencias la actividad N° 7 Alistamiento y Puesta en marcha de sierra de corte 
respecto al proceso de fabricación de Closets modulares 200x160x50 para el 
método mejorado, porque esta actividad es de gran relevancia en el método actual 
puesto que tomar y marcar exactamente las líneas de corte requeridas sobre la 
lámina de madera permite la ejecución adecuada y en el tiempo planeado para las 
actividades siguientes de corte de lámina y enchape de materiales. 

La actividad N° 7 Alistamiento y Puesta en marcha, se divide en dos elementos. 
Ajuste de motor, regleta y tope, ajustar guías de corte y arranque, para la actividad 
se tomaron 10 tiempos preliminares (n’=10), 2.25, 2.54, 2.45, 2.24, 2.17, 2.38, 2.16, 
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2.15, 2.37 y 2.09, con lo que se calcula la sumatoria de los tiempos y la sumatoria 
de los tiempos al cuadrado. 

La sumatoria de los tiempos preliminares del elemento Ajuste de motor, regleta y 
tope: 

Σx=2.25+2.54+2.45+2.24+2.17+2.38+2.16+2.15+2.37+2.09=22.8 

La sumatoria de los tiempos preliminares al cuadrado del elemento Ajuste de motor, 
regleta y tope: 

Σx2=2.252+2.542+2.452+2.242+2.172+2.382+2.162+2.152+2.372+2.092=52.2 

Luego el tamaño de muestra para la actividad Alistamiento y Puesta en marcha es:  

  

De esta forma se determina que en el estudio de tiempos del método mejorado para 
la actividad número siete pues solo se toma en cuenta operaciones Alistamiento y 
Puesta en marcha la cual se divide en dos elementos, para cada uno de los cuales 
se requiere cronometrar seis ciclos. De esta forma se determina la cantidad de ciclos 
a cronometrar de todas las actividades como aparecen en el Cuadro 16 que 
contiene los tamaños muestra de los elementos de las actividades de producción 
de Closets modulares 200x160x50, del método mejorado. 
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Cuadro 16. Tamaños de muestra para los elementos de las actividades de producción de Closets modulares 
200x160x50 para el método mejorado 

# Actividad T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 n'  n 

1 Reconocimiento de 4,16 4,53 3,51 4,15 3,54 5 19,9 79,9 16  

especificaciones OP 

2 

Marcar línea de corte sobre 
la 

0,29 0,25 0,24 0,27 0,25 0,28 0,21 0,26 0,32 0,27 10  2,6 0,7 18  Platina guía.  

3 Ajuste de máquina.. 0,25 0,21 0,19 0,24 0,22 0,25 0,23 0,21 0,22 0,24 10 2,3 0,5 11  

4 
verificación de plano de 
corte. 0,16 0,15 0,16 0,17 0,15 0,14 0,14 0,16 0,15 0,17 10  1,6 0,2 7  
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5 
Identificación de partes 
salientes. 3,57 3,25 3,35 3,28 3,22 5 16,7 55,7 2  

6 
Trazar o marcar líneas para 
corte de lámina. 0,46 0,45 0,37 0,44 0,39 0,45 0,37 0,42 0,38 0,40 10 4,1 1,7 11  

7 
Alistamiento y Puesta en 
marcha. 2,25 2,54 2,45 2,24 2,17 2,38 2,16 2,15 2,37 2,09 10 22,8 52,2 6  

8 Corte Lamina Rh 3,45 3,25 3,16 3,26 3,21 5 16,3 53,4 1  

9  Identificación de piezas. 3,16 3,26 3,21 2,58 3,05 5 15,3 46,9 10  

10 Verificación de medidas. 1,51 1,25 1,42 1,28 1,35 1,17 1,15 1,34 1,55 1,25 10  13,3 17,8 15  

Cuadro 16. (continuación)
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11 
Llevar hasta taladro 
múltiple.. 1,25 1,35 1,38 1,41 1,15 1,14 1,12 1,19 1,27 1,18 10 12,4 15,6 10  

12 Verificación con la OP 3,05 3,17 2,59 3,05 2,58 5 14,4 42,0 12  

13 
 Realizar marcación de  
perforaciones. 8,25 8,17 7,42 7,21 7,15 5 38,2 293,0 6  

14 Ajuste de máquina. 3,05 2,50 3,02 2,53 2,56 5 13,7 37,6 13  

15 Realizar perforaciones.. 2,57 2,40 2,26 2,45 2,17 5 11,9 28,2 6  

16  Verificación de medidas. 0,55 0,51 0,57 0,48 0,51 0,58 0,55 0,45 0,49 0,57 10 5,3 2,8 10 

17 Llevar hasta enchapadora. 3,45 3,25 3,16 3,47 3,42  5 16,8 56,2 2 

18 
Identificación de piezas a 
enchapar. 0,41 0,38 0,43 0,38 0,32 0,37 0,39 0,42 0,34 0,35 10 3,8 1,4 13 

Cuadro 16. (continuación)
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19 Ajuste de maquinaria. 3,41 3,47 3,51 3,57 3,35  5 17,3 60,0 1 

20 Enchape de piezas. 3,11 3,05 3,18 2,51 2,59  5  14,4 42,1 15 

21 
Verificación e 
identificación. 0,49 0,51 0,41 0,41 0,51 0,47 0,45 0,49 0,51 0,48 10 4,7 2,3 9 

22 3,21 3,15 3,25 3,14 2,57 5  15,3 47,3 11 
Llevar hasta mesa de 
armado.  

23 Realizar perforaciones. 1,45 1,58 1,53 1,42 1,32 1,58 1,53 1,28 1,28 1,36 10  14,3 20,7 10 

24 Realizar avellanado. 1,13 1,22 1,06 1,08 1,11 1,09 1,05 1,14 1,01 1,02 10 10,9 11,9 5 

25 

Verificaciones 
perforaciones y 
avellanado. 0,30 0,34 0,28 0,29 0,27 0,37 0,27 0,28 0,31 0,33 10  3,0 0,9 17 

Cuadro 16. (continuación)
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26 Armado de gavetas. 12,31 14,54 13,21 11,51 11,41  5 63,0 800,1 14 

27 Poner rieles a gavetas. 0,25 0,31 0,27 0,29 0,29 0,31 0,29 0,34 0,37 0,28 10 3,0 0,9 19 

28 
Ensamblar gavetas a 
gaveteros. 1,31 1,05 1,28 1,38 1,28 1,05 1,12 1,19 1,13 1,28 10 12,1 14,7 13 

29 Armado de parales 1,02 1,24 1,25 1,04 1,34 1,28 1,17 1,09 1,03 1,28 10 11,7 13,9 15 

30 Armado de marcos. 1,18 1,25 1,08 1,04 1,28 1,09 1,03 1,25 1,21 1,07 10 11,5 13,3 10 

31 Despachar OP terminada 3,05 2,51 3,09 3,16 2,54  5 14,4 41,6 16 

Fuente: Elaboración propia. 

Cuadro 16. (continuación)
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El tiempo esperado de cada uno de los elementos de la actividad 7 el Té (Tiempo 
estándar), se calcula determinando el promedio de los tiempos observados, a 
continuación, se determina el tiempo esperado para los dos elementos de la 
actividad 7: 

Elemento 1, Te=1.20+1.25+1.35+1.29+1.34+1.39=1.30 min, para el elemento de 
ajuste de motor, regleta y tope, se le asigna una valoración del ritmo de trabajo del 
85% con base en la Norma Británica del cuadro 6 (página 32), para determinar el 
tiempo normal TN. 

Elemento 2, Te=1.31+1.26+1.16+1.22+1.17+1.12=1.21 min, para el elemento 
ajustar guías de corte y arranque de máquina, se asigna una valoración ritmo de 
trabajo del 80% con base en la Norma Británica del cuadro 6, para determinar el 
tiempo normal TN. 

El Cuadro 17 contiene el cálculo del tiempo normal de los elementos de la actividad 
marcar líneas de corte sobre la lámina, el Cuadro 18 contiene el cálculo de los 
suplementos de los elementos actividad 7 (Alistamiento y Puesta en marcha.) 
marcar líneas de corte sobre la lámina de madera Rh y el Cuadro 19 contiene el 
estudio de tiempos de cada uno de los elementos de las actividades requeridas para 
el proceso de producción de closets modulares. 

Cuadro 17.Tiempo Normal actividad 7 

Actividad 7.Alistamiento y Puesta en marcha. 

Elementos 1. Ajuste de motor, regleta y tope
2. ajustar guías de corte y 
arranque.

1,20 1,31 
1,25 1,26 

Tiempo 1,35 1,16 
observado 1,29 1,22 

1,34 1,17 
1,39 1,12 

n 6 6 
Te 1,30 1,21 
V 85% 80% 

TN 1,11 0,97 
Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 18.Suplementos por descanso para los elementos de la actividad 7 

Fuente: Elaboración propia. 

Con los porcentajes de suplementos y el tiempo normal se determina el tiempo de 
los elementos de la actividad: 

Para el desplazamiento a estación corte de lámina Tt=1.11*(1+0.11) =1.23 min y 
para marcar líneas de corte Tt=0.97*(1+0.11) =1.07 min. 

Luego se determina el tiempo total concedido por elemento Ttc, identificando la 
frecuencia del elemento: la frecuencia desplazamiento a estación corte de lámina 
Fre 1=1, y la frecuencia marcar líneas de corte Fre=2, porque se requieren dos 
laminas por unidad. 

Luego se determina el tiempo total concedido elemento desplazamiento a 
estación corte de lámina 1.23, Ttc=1.23*1=1.23 min y el tiempo total concedido 
elemento marcar líneas de corte 2.14, Ttc=1.07*2=2.14 min. 

Con los tiempos totales concedidos por los elementos de la actividad se 
determina el tiempo total TT=1.23+2.14=3.37 min. 

Suplemento 

1. 
Ajuste de motor, 
regleta y tope 

2. Ajustar guías 
de corte y 
arranque de 
máquina. 

Suplemento necesidades 5% 5% 

personales 

Suplemento básico fatiga 4% 4% 

Suplemento trabajar de pie 2% 2% 

Total 11% 11% 
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Luego se determina el suplemento especial de la actividad: para esto se sugiere 
utilizar un 5% por concepto de accidentes: Como la jornada es de 10 horas, se 
obtiene un tiempo de suplemento por accidentes de 30 minutos para la jornada 
10h*5%=0.5h=30min. 

Luego, Producción/UND= (600min/jor)/(3.37min/UND)=162.16UND/jornada 
Suplemento especial= 30min/162.16UND/jor=0.18min/UND, Finalmente, el 
Tiempo estándar TE=3.37min/UND +0.18min/UND=3.54min
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Cuadro 19.Estudio de tiempos manufactura closets modulares en material Rh mejorado 

Para el siguiente cuadro no se tuvo en cuenta el porcentaje de valoración de tareas como transportes puesto que 
realmente no se posible darles una valorización. 

Registro de Tiempos Método 

Objeto/Proceso: Manufactura de closets modulares en material Rh hidroresistente. 

Elaborado  Revisado   Aprobado 

Manuel Fernando 
Viveros Cabal. Luis Alberto García Orlando Orbes  

Pasante Ing. Industrial Director de Proyecto Gerente 

Cronometraje Acumulativo 19/042019 Hoja 1 de 1 

N° N° Elementos No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   16   17   18   19 20 Q n Te V TN SU Tt Fre Ttc TT SU E TE 
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Act Ele 

1 Leer OP To 1,15 1,14 1,08 1,10 1,12 1,09 1,08 1,12 1,10 1,14 1,12 1,15 1,12 1,18 1,11  1,08 1 16 1,12 -% 0,95 9% 1,04 1 1,04 

1 2 Revisar  planos To 2,42 2,15 2,25 2,36 2,08 2,28 2,19 2,21 2,22 2,10 2,04 2,14 2,21 2,15 2,18  2,15 1 16 2,20 -% 1,76 9% 1,91 1 1,91 4,03 0,20 4,23 

3 Realizar cálculos  To 1,28 1,26 1,21 1,10 1,10 1,12 1,15 1,18 1,12 1,16 1,20 1,18 1,22 1,11 1,14  1,12 1 16 1,17 -% 0,99 9% 1,08 1 1,08 

1 Desplazamiento a estación de corte To 0,11 0,10 0,12 0,11 0,09 0,10 0,14 0,14 0,12 0,10 0,10 0,12 0,14 0,09  0,10  0,13  0,08  0,11 1 18 0,11 -% 0,09 11% 0,10 1 0,10 

2 2 Medir longitud a cortar To 0,28 0,28 0,27 0,25 0,23 0,22 0,26 0,22 0,28 0,24 0,23 0,27 0,22 0,21  0,21  0,26  0,22  0,19 1 18 0,24 -% 0,18 11% 0,20 1 0,20 0,42 0,02 
10,4
4 

3 Montar platinas fijadoras To 0,12 0,15 0,16 0,13 0,11 0,11 0,14 0,09 0,10 0,12 0,18 0,14 0,12 0,11 0,12  0,11  0,15  0,12 1 18 0,13 -% 0,10 11% 0,11 1 0,11 

3 

1 Ajuste de prensas. To 0,36 0,41 0,51 0,32 0,28 0,49 0,31 0,47 0,55 0,50 0,52  2 11 0,43 85% 0,36 11% 0,40 2 0,81 

0,95 0,05 1,00 2 Ajustes finales de máquina. To 0,15 0,12 0,16 0,16 0,18 0,12 0,12 0,11 0,13 0,15 0,14  2 11 0,14 90% 0,13 11% 0,14 1 0,14 

Cuadro 19. (continuación)
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4 

1  Verificación de planos de corte. To 0,11 0,09 0,10 0,11 0,08 0,08 0,06  1 7 0,09 -% 0,08 11% 0,08 1 0,08 

0,33 0,02 0,35 

2 Configuración de acuerdo a los planos. To 0,12 0,14 0,1 0,1 0,13 0,12 0,16 2 7 0,12 -% 0,11 11% 0,12 2 0,25  

1 Verificación digital. To 2,32 2,28  1 2 2,30 85% 1,96 11% 2,17 1 2,17 

5 2 Sacar etiquetas identificadoras. To 0,25 0,28  2 2 0,27 80% 0,21 11% 0,24 2 0,47 3,54 0,18 3,72 

3 Identificación de partes salientes. To 0,48 0,42  2 2 0,45 90% 0,41 11% 0,45 2 0,90 

1 Verificación de líneas de corte To 0,08 0,10 0,10 0,12 0,80 0,10 0,09 0,09 0,10 0,12 0,11  1 11 0,16 85% 0,14 11% 0,16 1 0,16 

6 2 Ajuste de sierra de corte To 0,25 0,22 0,22 0,26 0,24 0,24 0,22 0,26 0,26 0,22 0,22  ,  2 11 0,24 90% 0,21 11% 0,24 2 0,47 0,75 0,04 0,79 

3 Desplazamiento a mesa de trabajo. To 0,11 0,12 0,10 0,14 0,16 0,14 0,18 0,12 0,12 0,10 0,11  1 11 0,13 85% 0,11 11% 0,12 1 0,12 

7 1 Ajuste de motor, regleta y tope To 1,20 1,25 1,35 1,29 1,34 1,39  1 6 1,30 85% 1,11 11% 1,23 1 1,23 3,37 0,17 3,54 

Cuadro 19. (continuación)
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2 ajustar guías de corte y arranque de máquina. To 1,31 1,26 1,16 1,22 1,17 1,12 2 6 1,21 80% 0,97 11% 1,07 2 2,14  

8 1 Cortar lamina de madera To 3,21  2 1 3,21 80% 2,57 11% 2,85 2 5,70 5,70 0,29 5,99 

1 
Desplazamiento a estación de producto en 
proceso. To 0,15 0,13 0,16 0,15 0,12 0,12 0,10 0,12 0,15 0,17 1 10 0,14 85% 0,12 11% 0,13 1 0,13 

9 

2 Identificación de laterales y marcos. To 2,38 2,22 2,31 2,27 2,18 2,19 2,29 2,17 2,15 2,22 1 10 2,24 85% 1,90 11% 2,11 1 2,11 

3,71 0,19 3,89 

3 Identificación de gavetas, gaveteros,  To 0,10 0,09 0,08 0,08 0,70 0,10 0,08 0,12 0,70 0,10 2 10 0,22 85% 0,18 11% 0,20 2 0,41 

4 Identificación de entrepaños y puertas. To 0,55 0,52 0,56 0,58 0,48 0,50 0,53 0,56 0,49 0,54 2 10 0,53 90% 0,48 11% 0,53 2 1,06 

10 

1 Verificación de corte. To 0,16 0,17 0,26 0,19 0,12 0,24 0,15 0,17 0,14 0,17 0,18 0,16 0,09 0,19 0,08 1 15 0,16 -% 0,14 11% 0,16 1 0,16 

1,79 0,09 1,88 2 Verificación de medidas. To 1,10 1,26 0,58 1,16 0,56 1,14 0,56 0,52 1,08 0,54 1,04 0,56 0,48 1,18 0,52 2 15 0,82 -% 0,74 11% 0,82 2 1,64 

Cuadro 19. (continuación)
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1 Selección de piezas. To 0,19 0,15 0,16 0,15 0,12 0,11 0,13 0,11 0,12 0,12 1 10 0,14 85% 0,12 11% 0,13 1 0,13 

11 2 Llevar piezas hasta estación de taladro múltiple. To 0,39 0,42 0,34 0,36 0,35 0,49 0,42 0,34 0,36 0,32 2 10 0,38 90% 0,34 11% 0,38 2 0,76 1,01 0,05 1,07 

3 Desplazamiento a mesa de trabajo To 0,15 0,16 0,15 0,12 0,13 0,15 0,13 0,12 0,12 0,14 1 10 0,14 85% 0,12 11% 0,13 1 0,13 

12 

1 Verificación de piezas con OP. To 1,47 0,47 1,56 1,51 1,56 1,51 1,51 1,49 1,59 1,51 1,49 1,48  1 12 1,43 -% 1,14 11% 1,27 1 1,27 

3,30 0,17 3,47 

2 Identificación de puntos de perforación. To 1,12 1,15 1,16 1,22 1,18 1,14 1,16 1,19 1,12 1,17 1,00 1,14 2 12 1,15 -% 0,92 11% 1,02 2 2,04  

13 1 Marcar puntos de perforación. To 4,12 4,27 4,21 4,39 3,48 4,18  2 6 4,11 80% 3,29 11% 3,65 2 7,30 8,69 0,43 9,12 

2 Pre alistamiento de pieza y máquina. To 1,32 1,38 1,42 1,32 1,20 2,21  1 6 1,48 85% 1,25 11% 1,39 1 1,39 2 To 

1 Desplazamiento estación de perforado To 0,14 0,12 0,17 0,15 0,11 0,13 0,15 0,14 0,12 0,12 0,14 0,08 0,13  1 13 0,13 -% 0,11 11% 0,12 1 0,12 

2 Alistar taladro To 2,42 2,36 2,34 2,46 2,38 2,36 2,22 2,31 2,36 2,39 2,28 2,32 2,40  1 13 2,35 -% 2,00 11% 2,22 1 2,22 

Cuadro 19. (continuación)
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14 3 Seleccionar partes. To 0,22 0,20 0,24 0,23 0,22 0,19 0,20 0,21 0,23 0,24 0,25 0,20 0,21  2 13 0,22 -% 0,19 11% 0,21 2 0,41 5,08 0,25 5,33 

4 Perforar partes seleccionadas. To 1,24 1,17 1,19 1,16 1,15 1,12 1,20 1,18 1,21 1,16 1,19 1,20 0,18  2 13 1,10 90% 0,99 11% 1,10 2 2,21 

5 Ajuste de  prensas de máquina. To 0,14 0,10 0,10 0,11 0,12 0,10 0,14 0,12 0,12 0,17 0,12 0,11 0,12  1 13 0,12 85% 0,10 11% 0,11 1 0,11 

1 Puesta en marcha de máquina. To 2,24 2,18 2,20 2,19 2,21 2,30  1 6 2,22 80% 1,78 9% 1,94 1 1,94 

15 2 Perforado de piezas. To 0,32 0,26 0,28 0,32 0,27 0,28  1 6 0,29 85% 0,25 9% 0,27 1 0,27 2,69 0,13 2,83 

3 Finalizado proceso de perforación. To 0,57 0,56 0,45 0,52 0,47 0,48  1 6 0,51 88% 0,45 9% 0,49 1 0,49 

16 

1 Inicio proceso de verificación. To 0,35 0,37 0,35 0,35 0,32 0,39 0,37 0,31 0,33 0,33 1 10 0,35 -% 0,29 11% 0,33 1 0,33 

1,41 0,07 1,48 

2 Verificación de proceso. To 1,24 1,22 1,28 1,20 1,18 1,24 1,22 1,20 1,19 1,21 1 10 1,22 -% 0,97 11% 1,08 1 1,08 

17 1 Desplazamiento hasta enchapadora. To 3,57 3,49  1 2 3,53 80% 2,82 11% 3,13 1 3,13 3,13 0,16 3,29 

Cuadro 19. (continuación)
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1 Verificación de piezas a enchapar. To 0,12 0,11 0,14 0,11 0,13 0,14 0,12 0,18 0,13 0,17 0,16 0,13 0,12  1 13 0,14 85% 0,12 11% 0,13 1 0,13  

18 2 Selección de piezas  enchapar. To 0,20 0,22 0,18 0,16 0,21 0,22 0,22 0,18 0,16 0,14 0,14 0,15 0,20  1 13 0,18 85% 0,16 11% 0,17 1 0,17 0,44 0,02 0,46 

3 Pre-inicio de puesta en marcha. To 0,10 0,08 0,01 0,09 0,90 0,10 0,11 0,08 0,08 0,09 0,08 0,09 0,09  1 13 0,15 85% 0,12 11% 0,14 1 0,14  

1 Encendido de máquina. To 1,26  2 1 1,26 80% 1,01 9% 1,10 2 2,20  

19 

2 Precalentado de pegante. To 0,09  1 1 0,09 85% 0,08 11% 0,08 1 0,08 

2,78 0,14 2,92 

3 Poner Pvcanto en posición. To 0,20 2 1 0,20 90% 0,18 11% 0,20 2 0,40   

4 Ajuste de máquina y alistamiento completo. To 0,10  1 1 0,10 85% 0,09 11% 0,09 1 0,09  

20 

1 Iniciar proceso e enchape. To 0,54 0,48 0,53 0,56 0,52 0,51 0,57 0,58 0,54 0,55 0,59 0,48 0,52 0,52 0,59  1 15 0,54 85% 0,46 9% 0,50 1 0,50 

1,71 0,09 1,80 2 Finalizado proceso de enchape. To 2,54 2,46 2,52 2,46 2,58 0,48 0,51 0,55 0,47 0,50 0,52 0,49 0,51 0,53 2,51  1 15 1,31 85% 1,11 9% 1,21 1 1,21 

Cuadro 19. (continuación)
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1 Verificación de refilado de canto. To 0,19 0,16 0,14 0,16 0,12 0,18 0,17 0,16 0,12 1 9 0,16 -% 0,13 11% 0,15 1 0,15  

21 2 Verificación de pegado de canto. To 0,26 0,24 0,22 0,28 0,24 0,26 0,20 0,26 0,28 1 9 0,25 -% 0,22 11% 0,25 1 0,25 0,47 0,02 0,49 

3 Verificación de proceso y piezas. To 0,09 0,07 0,08 0,08 0,07 0,09 0,09 0,08 0,07 1 9 0,08 -% 0,07 11% 0,08 1 0,08  

22 1 Llevar piezas hasta estación de armado. To 3,30 2,41 3,16 2,46 3,07 3,15 3,24 2,56 3,16 3,08 3,02  1 11 2,96 88% 2,61 9% 2,84 1 2,84 2,84 0,14 2,99 

1 Selección de piezas. To 0,16 0,12 0,11 0,14 0,12 0,13 0,12 0,11 0,13 0,11 1 10 0,13 85% 0,11 11% 0,12 1 0,12  

23 2 Verificación de medidas. To 1,35 1,28 1,24 1,34 1,26 1,30 1,34 1,28 1,31 1,29 2 10 1,30 88% 1,14 11% 1,27 2 2,54 2,77 0,14 2,91 

3 Realizar perforaciones. To 0,11 0,11 0,14 0,13 0,11 0,10 0,13 0,13 0,14 0,10 1 10 0,12 85% 0,10 11% 0,11 1 0,11  

24 1 Realizar avellanado. To 1,18 1,12 1,22 0,56 1,57  2 5 1,13 80% 0,90 9% 0,99 2 1,97 1,97 0,10 12,07 

25 1 Verificación de perforación y avellanado. To 0,41 0,26 0,35 0,45 0,27 0,38 0,48 0,26 0,24 0,32 0,41 0,37 0,27 0,29 0,30 0,41 0,24 1 17 0,34 85% 0,29 11% 0,32 1 0,32 0,32 0,02 10,33 

1 Selección de piezas. To 1,15 1,02 1,20 1,16 1,14 1,04 1,12 1,16 1,08 1,11 1,14 1,12 1,09 1,10  1 14 1,12 86% 0,96 11% 1,07 1 1,07  

Cuadro 19. (continuación)
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2 Unir con tornillo laterales con frentes. To 0,18 0,18 0,22 0,18 0,21 0,19 0,17 0,22 0,18 0,19 0,21 0,17 0,20 0,18  1 14 0,19 84% 0,16 11% 0,18 1 0,18  

3 asegurar con todos los tornillos. To 3,11 3,48 3,42 3,21 3,38 3,26 3,23 3,18 3,25 3,19 3,22 3,22 3,35 3,22  1 14 3,27 80% 2,61 11% 2,90 1 2,90  

4 Llevar  lamina,  de MDF hasta sierra de corte. To 0,42 0,39 0,41 0,42 0,41 0,35 0,38 0,35 0,42 0,38 0,36 0,32 0,40 0,38  1 14 0,39 86% 0,33 11% 0,37 1 0,37  

5 Tomar medidas e fondos. To 1,33 1,23 1,28 1,25 1,31 1,30 1,27 1,29 1,26 1,32 1,32 1,28 1,30 1,28  1 14 1,29 86% 1,11 11% 1,23 1 1,23  

26 6 Cortar fondos. To 0,29 0,29 0,32 0,30 0,31 0,30 0,31 0,34 0,30 0,28 0,35 0,30 0,34 0,36  1 14 0,31 80% 0,25 11% 0,28 1 0,28 13,85 0,69 14,54 

7 Verificación de medidas To 3,04 3,02 3,10 3,08 3,14 3,11 3,12 3,09 3,12 3,10 3,13 3,11 3,09 3,10  1 14 3,10 80% 2,48 11% 2,75 1 2,75  

8 Pulir borde de fondo. To 0,38 0,37 0,37 0,36 0,41 0,43 0,38 0,40 0,36 0,41 0,39 0,37 0,42 0,39  1 14 0,39 86% 0,33 11% 0,37 1 0,37  

9 Pre colocar fondo sobre gaveta. To 1,29 1,30 1,20 1,25 1,21 1,26 1,29 1,27 1,22 1,25 1,28 1,22 1,26 1,32  1 14 1,26 86% 1,08 11% 1,20 1 1,20  

10 Unir con dos tronillos fondo y gaveta. To 0,28 0,29 0,30 0,28 0,32 0,32 0,25 0,31 0,28 0,34 0,29 0,26 0,22 0,28  1 14 0,29 84% 0,24 11% 0,27 1 0,27  

11 Terminar de ensamblar. To 3,05 3,34 3,08 3,21 3,27 3,18 3,20 3,25 3,28 3,24 3,17 3,15 3,20 3,12  1 14 3,20 80% 2,56 11% 2,84 1 2,84  

Cuadro 19. (continuación)
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12 Verificación de proceso. To 0,38 0,41 0,41 0,39 0,35 0,40 0,36 0,90 0,42 0,35 0,32 0,40 0,34 0,42  1 14 0,42 86% 0,36 11% 0,40 1 0,40  

1 Verificar medidas con metro. To 0,14 0,15 0,13 0,12 0,15 0,13 0,13 0,12 0,15 0,16 0,14 0,16 0,12 0,15 0,18  0,12  0,14  0,16  0,12 1 19 0,14 85% 0,12 11% 0,13 1 0,13  

27 2 Poner rieles a gavetas. To 0,18 0,22 0,20 0,19 0,19 0,16 0,20 0,23 0,22 0,21 0,18 0,18 0,21 0,20 0,19  0,22  0,20  0,18  0,20 1 19 0,20 85% 0,17 11% 0,19 1 0,19 0,43 0,02 10,45 

3 Verificación de proceso. To 0,11 0,13 0,10 0,11 0,11 0,14 0,14 0,12 0,12 0,10 0,11 0,10 0,11 0,12 0,12 0,14 0,10 0,10 0,13 1 19 0,12 85% 0,10 11% 0,11 1 0,11  

28 1 Ensamblar gavetas a gavetero. To 1,49 1,38 1,47 1,28 1,59 1,36 1,24 1,28 2,07 1,53 1,34 1,28 2,13  2 13 1,50 85% 1,27 9% 1,39 2 2,77 2,77 0,14 2,91 

29 1 Armado de parales. To 2,08 1,55 1,26 1,47 1,58 1,39 1,56 2,04 1,54 1,42 1,38 1,47 1,17 1,26 2,15  2 15 1,55 90% 1,40 9% 1,53 2 3,05 3,05 0,15 13,20 

30 1 Armado de marcos. To 1,47 1,23 1,56 1,26 1,39 1,46 1,57 1,28 2,05 1,34 1 10 1,46 88% 1,29 9% 1,40 1 1,40 1,40 0,07 11,47 

31 

1 Borrar registro de tablero OP’s en proceso. To 0,28 0,22 0,24 0,26 0,26 0,24 0,28 0,22 0,20 0,24 0,25 0,25 0,26 0,22 0,23 0,24  1 16 0,24 80% 0,19 11% 0,22 1 0,22 

2,31 0,12 2,42 

2 
Transportar partes procesadas a área de 
despacho. To 2,31 2,41 2,16 2,35 3,02 2,41 3,56 2,21 2,13 0,56 3,10 1,35 3,00 2,16 2,56 2,37 1 16 2,35 80% 1,88 11% 2,09 1 2,09   

Observaciones: Tiempo Estandar por unidad hombre 260.4  min 

Fuente: Elaboración propia. 

Cuadro 19. (continuación)
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De acuerdo al proceso de toma de tiempos, estos se tomaron por elemento de cada 
actividad, después de realizar el estudio de tiempos y la sumatoria de los tiempos 
normalizados por actividad se determinó un tiempo estándar de producción de 
04:34:15 horas por unidad con un solo operario. De acuerdo a los tiempos obtenidos 
en los estudios en los diagramas (cuadro 19). 

Ahora bien, de acuerdo a lo mencionado en el diagnostico con respecto a que no 
existía un programa o método de programación de la producción definido se analizó 
el método escogido; el TOB con los tiempos especificados haciendo uso de la 
maquinaria propuesta para la mejora del proceso productivo. Para los closets 
tomamos de referencia el tiempo de fabricación de clósets y ara las otras referencias 
de acuerdo a los criterios del carpintero líder Observar figura 21. 

Figura 21. Programación con TOB o SOT mejorado 

Fuente: Elaboración propia. 

Tiempo Total de Transito o de Terminación: 17 días. 

Tiempo Terminación Promedio o Transito: 3.4 días. 

Porcentaje de Utilización = Tiempo procesamiento total del trabajo/ Suma total de 
tránsito o flujo del 41% 

Descripcion 

de tareas

Secuancia de 

tareas o 

productos

Tiempo de 

Porcesamiento en 

dias

Fecha de 

vencimiento(Dias 

a partir de hoy)

Tiempo de transito o 

dias de terminacion en 

dias SOT

Mueble de 

baño D 1 2 1 0

Closet # 1 A 1 2 2 0

Closet # 2 C 1 2 3 1

Mueble 

para 

heladeria B 1 2 4 2

Cocina E 3 4 7 3

Total 6
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El SOT produce un tiempo de flujo menor. Los trabajos D y A estarán terminados 
antes de la fecha de vencimiento y el trabajo C estará atrasado sólo 1 día. En 
promedio un trabajo estará atrasado 1,2 días.  

Además de ello se procede a realizar una programación de fabricación por días de 
acuerdo a las referencias presentes en la compañía. De esta manera se logrará 
tener un control sobre la fabricación de las referencias si y solo si se cumple este 
programa de producción por días a cabalidad, Observar figura 22. Pues se 
complementa con el TOB encontrado. 

Figura 22. Propuesta Programación por días  

LUNES MARTES 
MIÉRCOLE
S 

JUEVE
S VIERNES SÁBADO 

Closets 
Closets/Cocina
s Cocinas Cocinas 

Muebles de 
baño/Otros 
Pedido 

Otros 
pedidos 

Fuente: Elaboración propia. 

7.4 RESULTADOS Y EVALUACION 

Ahora bien con la finalidad de evaluar la propuesta de mejoramiento se determinan 
los indicadores de productividad OEE para el método actual y para el método 
mejorado de producción de closets modulares, adicional se determina la diferencias 
de la capacidad de producción del método actual y la capacidad de producción del 
método propuesto, con el fin de determinar la diferencias para concluir si el resultado 
del método mejorado realmente trae un incremento de la productividad y finalmente 
se determinan los costos de mano de obra del método actual y el nuevo costo de la 
mano de obra del método propuesto con la intención de identificar un ahorro en los 
costos de producción. 

7.4.1 Indicador de productividad OEE 

Se evalúa la propuesta de mejoramiento con indicadores de productividad, 
mediante el indicador OEE (Eficiencia General de los Equipos), se calcula el 
indicador del Método Actual y el Método Mejorado con base a sus respectivos 
valores de las variables, para finalmente hacer un comparativo e identificar 
claramente la diferencia. La figura 23 contiene las fórmulas para determinar los 
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valores de los indicadores OEE, de los métodos Actual y Mejorado de los closets 
modulares. 

Figura 23. Fórmulas para el determinar el OEE del método actual v/s método 
mejorado 

Disponibilidad 

Rendimiento 

Calidad 
 OEE 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 20.OEE closets modulares 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Como se ilustra en el cuadro 20, la empresa tiene una jornada laboral de 10 horas, 
de las cuales 30 minutos corresponden al tiempo de almuerzo de 12:30 p.m. a 1:0 
p.m., 15 minutos en la mañana de desayuno de 9:30 a.m. a 9:45 a.m., no se 
presentan paros programados ni registro de averías que paren el proceso, en 
cuanto a la producción en el área el 100% de las unidades producidas durante la 
jornada fueron piezas buenas. El método de producción del área consiste en que 

 

Descripción 

 

UND 

 
Closets 

modulares 

   

Actual 

 

Mejorado       

 Jornada  Horas 10 10 

 Descansos  Horas 1 1 

 Tiempo Planificado de       
 Operación  Horas 9 9 

 Tiempo Paradas y/o Averías  Horas 0 0 

 Tiempo Operativo  Horas 9 9 

 Total de Piezas  UND 1 8 

 Capacidad Ideal  UND/Hora 1 1 

 Piezas Buenas  UND 37 37 

 Tiempo de Ciclo  Horas/UND 16.47 4.34 

 Disponibilidad    100%  100% 

 Rendimiento    11%  77% 

 Calidad    100%  100% 

 OEE    11%  77% 



117 

un operario atiende una OP, por el que entra la OP, en este punto es primordial 
resaltar que las actividades de producción para cada pieza del closet. Los datos de 
tiempos de las actividades corresponden a la elaboración por unidad. 

La unidad fabricada en la jornada con el método actual es de 16 horas por operario 
suponiendo que se dedique a realizar este producto concentrándose solo en esta 
tarea, en cuanto al método mejorado con el re diseño del método de trabajo y con 
base en los tiempos registrados del método actual, se determina un tiempo de 
producción por unidad de 4:34 horas lo cual permitiría producir 2 unidades 
completas en la jornada por operario.  

𝐏 =
𝟖. 𝟕𝟓 𝐡𝐨𝐫𝐚𝐬

𝟒. 𝟑𝟒 𝐡𝐨𝐫𝐚𝐬 𝐱 𝐮𝐧𝐝
= 𝟐 𝐮𝐧𝐝 𝐱 𝐭𝐮𝐫𝐧𝐨 

Para la fabricación de closets modulares tal como indica el cuadro 20, el trabajo 
realizado deja como resultado un incremento de OEE del 11%. El OEE del método 
actual para el proceso de fabricación de producción de closets modulares es del 
11%, y se espera alcanzar un OEE del 75% con la implementación del método 
mejorado, se puede observar que tanto la disponibilidad como la calidad son del 
100% en el área, el problema radica en el rendimiento, que es de apenas el 11% en 
el método actual y se logra llevar al 77% con el método mejorado. 

7.4.2 Capacidad de producción del área 

A continuación, se presenta la mejora de la capacidad de producción que ofrece el 
método propuesto y se presenta el tiempo de entrega de pedidos considerando la 
mano de obra disponible, que contribuirán a una mejor planeación de la producción. 
El Cuadro 21 contiene el tiempo disponible de producción de la empresa al día, a la 
semana y al mes, y el Cuadro 22 contiene la capacidad de producción de closets 
modulares con un operario del área en una hora, en un día y en un mes. 
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Cuadro 21.Disponibilidad de tiempos de producción de la empresa 

 
Fuente: Elaboración propia. 

La capacidad de producción del área con un solo operario del cuadro 24, se 
determinas como se muestra en los siguientes cálculos tomando como referencias 
la capacidad de producción del método actual: 

 La producción por hora es 0.06und/hora: 
 

1 ℎ𝑜𝑟𝑎

16.47
𝑈𝑁𝐷

𝐻𝑜𝑟𝑎

= 0.06
𝑈𝑁𝐷

ℎ𝑜𝑟𝑎
 

 
 La producción por día es 0.54 UND/día 

 

(9
𝑈𝑁𝐷

𝑑𝑖𝑎
) ∗  (0.06

𝑈𝑁𝐷

ℎ𝑜𝑟𝑎
) = 0.54

𝑈𝑁𝐷

𝑑𝑖𝑎
 

 

 

Día  Semana Mes  

1 Turno/Día 5 Días/Semana 25 Día/Mes 

9 Horas/Día 45 Horas/Semana 225 Horas/Mes 

540 Minutos/Día 2700 Minutos/Semana 13500 Minutos/Mes 
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 La producción por mes es 13.5 UND/mes

(0.54
𝑈𝑁𝐷

ℎ𝑜𝑟𝑎
) ∗  (25

𝑑𝑖𝑎

𝑚𝑒𝑠
) = 13.5

𝑈𝑁𝐷

𝑚𝑒𝑠

Cuadro 22. Capacidad de producción del área con un operario 

N° Operarios 1 

Closets 

 

Actual Mejorado 

 Tiempo de Ciclo  Horas/UND 16,47 4,34 

 Producción por hora  UND/Hora 0,06 0,23 

 Producción por día  UND/Día 0,54 2,07 

 Producción por mes  UND/Mes 13,5 51,84 

Fuente: Elaboración propia. 

 Para el método mejorado

 La producción por hora es 0.23und/hora:

1 ℎ𝑜𝑟𝑎

4.34
𝑈𝑁𝐷

𝐻𝑜𝑟𝑎

= 0.23
𝑈𝑁𝐷

ℎ𝑜𝑟𝑎
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 La producción por día es 2.07 UND/día 

(9
𝑈𝑁𝐷

𝑑𝑖𝑎
) ∗  (0.23

𝑈𝑁𝐷

ℎ𝑜𝑟𝑎
) = 2.07

𝑈𝑁𝐷

𝑑𝑖𝑎
 

 La producción por mes es 51.84 UND/mes 

(2.07
𝑈𝑁𝐷

ℎ𝑜𝑟𝑎
) ∗ (25

𝑑𝑖𝑎

𝑚𝑒𝑠
) = 51.84

𝑈𝑁𝐷

𝑚𝑒𝑠
 

El nivel de producción de closets modulares en la planta se incrementa en un 74%. 

7.4.3 Tiempo de respuesta del pedido 

Durante la etapa de identificación del método actual el carpintero Líder manifestó 
que las OP tiene un promedio de pedido de 2 unidades, por lo cual se determina el 
tiempo de respuesta de pedidos de 2 unidades para los closets modulares. 

En el cuadro 23 se muestran los tiempos de respuesta, para justificar estos valores 
se ejemplifican calculando los tiempos de entrega para los closets modulares 
utilizando el método actual el tiempo de entrega es 16,47 horas empleando un solo 
operario.  

Se calcula así; el cuadro 25 contiene los tiempos de entrega para un pedido de 2 
unidades. 

(
16.47

𝐻𝑜𝑟𝑎

𝑈𝑁𝐷

1 𝑂𝑃
) ∗ (8

𝑑𝑖𝑎

𝑚𝑒𝑠
) = 131.76 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

El cual equivale a 14.64 días y se calcula así: 

(
131.76

𝐻𝑜𝑟𝑎

𝑈𝑁𝐷

9
ℎ𝑜𝑟𝑎

𝑑𝑖𝑎

) = 14.64 𝑑𝑖𝑎 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑥. 15 𝑑𝑖𝑎𝑠 
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Cuadro 23. Tiempos de entrega del pedido 

Fuente: Elaboración propia. 

Este tiempo actual es solo si el operario se dedica a realizar el producto en sí sin 
interrupciones, como instalaciones de otro producto o cambios por la programación. 

7.4.4 Costo de producción de la mano de obra 

El salario básico promedio de un operario del área de producción es $1,197,032 
según el cuadro 24, esta información fue suministrada por el departamento de 
gestión humana de la empresa, en el cuadro 25 se encuentran los datos para 
calcular el costo de producción unitario de los closets modulares El cuadro 24 
contiene el costo del salario mensual de un operario del área y los tiempos de 
producción disponibles, y el cuadro 26 contiene el costo de producción por unidad 
para el método actual y el método propuesto. 

 N° Operarios 1 Closets 

 UND Pedidas 2 Actual Mejorado 

 Tiempo de entrega Hora 14.64 4.34 

 del pedido Día 0.61 0.18 
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Cuadro 24. Salario y Carga prestacional 

Salario y Carga prestacional 

Tipo de salario Ordinario (dinero 
en pesos) 

Salario(Básico) 900.000 
Otros ingresos 
mensuales 
salariales(bonificación 
por producción) 

100.000 

Otros ingresos 
mensuales no 
salariales (Aux. 
rodamiento) 

100.000 

Subsidio de transporte 97,032 
Total ingreso promedio 
mensual 

1,197,032 

Salud obligatoria 85,000 
Pensión obligatoria 120,000 
ARL(0.52%) 5,220 
Caja de compensación 
familiar 

40,000 

Vacaciones 41,667 
Prima de Servicios 91,419 
Cesantías 91,419 
 
Intereses de cesantías 10,970 
Costo mensual real 1,682,728 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 25. Datos para el cálculo del costo de producción unitario de closets 
y el costo de la mano de obra 

Salario básico mensual $ 1,197,032 

Jornada (Horas) 10 Horas laborales al mes 250 

Días laborales al mes 25 Minutos laborales al mes 15000 

Fuente: Elaboración propia. 

El costo del minuto de producción es de $80. 

 (10
ℎ𝑜𝑟𝑎

𝑑𝑖𝑎
) ∗  (25

𝑑𝑖𝑎

𝑚𝑒𝑠
) = 250

ℎ𝑜𝑟𝑎

𝑚𝑒𝑠

 (250
ℎ𝑜𝑟𝑎

𝑚𝑒𝑠
) ∗  (60 𝑚𝑖𝑛) = 15000 

𝑀𝑖𝑛

𝑚𝑒𝑠

 (
1,197,032 

$

𝑚𝑒𝑠

15000
𝑚𝑖𝑛

𝑚𝑒𝑠

) = 79,80 
$

𝑀𝑖𝑛

Luego el costo de producción de la mano de obra por unidad es de $78.858,00 
actual. 

 (79.80
$

𝑚𝑖𝑛
) ∗  (988.2 

𝑚𝑖𝑛

𝑈𝑁𝐷
) = 78.858 

$

𝑈𝑁𝐷

Luego el costo de producción de la mano de obra por unidad es de $20.780,00 
mejorado. 

 (79.80
$

𝑚𝑖𝑛
) ∗  (260.4 

𝑚𝑖𝑛

𝑈𝑁𝐷
) = 20.780 

$

𝑈𝑁𝐷
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Cuadro 26. Contiene el costo de producción de la mano de obra por unidad 

  Closet Modular 
Descripción Actual Mejorado 

Tiempo de 
producción 
(Horas/UND) 

16,47 4,34 

Tiempo de 
producción 
(Minutos/UND) 

988,2 260,4 

Costo ($/UND) $78.858 $20.780 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Con el método mejorado de la producción de closet modulares. el costo de la mano 
de obra por unidad en un 65%, con el trabajo de estandarización se logró que el 
costo de mano de obra de producción por unidad del método propuesto es más 
económico que el costo de mano de obra de producción unitario del método actual.
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8. CONLUSIONES

 Durante la etapa del diagnóstico se observa que cada operario tiene su
propio método de trabajo, es libre de realizar la actividad en el orden que quiera, es
decir como él cree es más cómodo y rápido.

 La empresa carece de la existencia de algún documento que registre los
procesos de producción, lo que hace más difícil que el operario acceda a un cambio
en el método de trabajo establecido por ellos mismo.

 La inexistencia de un programa de producción detallado entorpece la
productividad del área, adicional los operarios se escudan en este hecho para
manejar los tiempos de entrega a su criterio y no existe forma de refutar los tiempos
que ellos determinan.

 El hecho de generar una metodología la cual permita programar la
realización de los pedidos hecho por lo cliente, lo cual evita que se entreguen
pedidos fuera de tiempo, esto incide en la fidelización los clientes actuales y atrae
a otros clientes potenciales, es por ello que económicamente será positivo para la
compañía.

 En la etapa de diagnóstico, el método actual contiene una cantidad de
desplazamientos muchos de ellos repetitivo e innecesarios a lo largo del proceso
productivo, después de un análisis se propone organizar una etapa inicial de
alistamiento en el método mejorado, lo que conlleva a que el operario este fijo en la
mesa de trabajo realizando labores de ensambles para terminar el closet modular,
gracias a la eliminación y optimización de estos desplazamientos se gana el tiempo
de desplazamiento, más el tiempo ocioso en que el operario incurre de forma
intencional mediante micro paradas y velocidad de desplazamiento.

 Se observa un cambio considerable del ritmo de trabajo del operario en
las horas extras, con respecto al ritmo de trabajo en la jornada normal, en las horas
extra tiene un ritmo mayor, esto deja como conclusión de que durante la jornada
laboral el operario no tiene un ritmo de trabajo adecuado.

 Con el método mejorado aplicado se logró una disminución en los
tiempos de producción de 260.4 minutos para la fabricación del closet modular en
material RH. Lo cual repercute en el costo de la mano de obra directa pues se
requieren menos horas para realizar una unidad de closet modular.

 Después de la implementación del método mejorado para la fabricación
de closets modulares se obtuvo un incremento en el indicador OEE de 66 puntos
porcentuales.
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9. RECOMENDACIONES 

Adquirir la maquinaria por fases para reducir un poco la carga de comprar todas 
máquinas de una sola vez la idea es adquirir los equipos que sean más necesarios 
para la compañía, primeramente, que eliminen cuellos de botella de manera 
instantánea y eficaz en el cuadro 27 se muestra las fases de adquisición 
recomendadas. 

Cuadro 27.  Fases de compra y equipos, para la correcta evolución de mejoras 
propuestas 

Fases Equipo Descripción  
Fase 1  

 
 

 

Canteadora(Enchapadora) 
minimax me 20 con 
extractor 300 d 
Con la canteadora o 
enchapadora si se logró 
minimizar el tiempo de esta 
operación en más del 50% se 
pude afirmar que este fue un 
gran acierto de la gerencia de 
la empresa. Tal como lo 
mostraron los resultados en 
las tomas de tiempo. 
 
Taladro de mano; como se 
comentó inicialmente 
permitió mejorar el 
desempeño de proceso de 
armado pues, evito el cambio 
de broca a avellanador, por lo 
tanto el operario no debe 
preocuparse no más por el 
armado de los parales, 
marcos, gavetas etc. 
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Cuadro 27 (Continuación) 

Fase 2 Sierra circular minimax 
la sierra mejorara el tiempo el 
proceso productivo, pero 
también ayudara en enorme 
medida la precisión del 
mismo pues los cortes no 
requieren ningún reproceso, 
se realizan con mayor rapidez 
y también facilita la 
identificación de las piezas 
salientes. 

Fase 3 Taladro múltiple minimax 
me20 
Actualmente es utilizado para 
mejorar la precisión de 
perforaciones que necesiten 
ser coincidente, para nuestro 
caso en los closets se utiliza 
para realizar las 
perforaciones de los 
gaveteros. Y los párales 
internos del closet. 

Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo la propuesta de comprar maquinaria para la mejora en el desempeño 
del proceso y la reducción y/o eliminación de las demoras el gerente de la planta 
accedió a la compra de ellas lo cual seguramente dará un resultado satisfactorio en 
todo sentido pues las problemáticas presentadas en un principio serán resueltas en 
gran medida, aunque el proceso no termina aún claro está. 

 Generar un documento de Orden de Trabajo, con todas las especificaciones
técnicas requeridas (planos, materiales, cantidades, medidas y observaciones…)
para el proceso de producción en el área de trabajo de tal forma que se eliminen las
actividades relacionadas con la inspección de la orden de trabajo en busca de datos
y realizar cálculos de especificaciones técnicas del producto, esto permite reducir el
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tiempo de producción y optimizar el tiempo del operario en la producción, que es 
donde se necesita. 
 
 Realizar un proceso de documentación de los distintos métodos de producción 
propios de cada operario para fabricar el mismo producto, para identificar el método 
más eficiente y definirlo como el método estándar de producción con el que se debe 
trabajar en el área de producción y elaborar el manual de producción, lo que 
permitirá al departamento de Gestión Humana crear un proceso de entrenamiento 
para personal nuevo, reducir el tiempo de la curva de aprendizaje y eliminar la 
dependencia e indispensabilidad del operario que tiene el conocimiento, este 
proceso se puede extender a las demás áreas de la empresa. 

 
 Con la intención de plantear un método mejorado con un enfoque sistémico, se 
inició tomando en cuenta los procesos por los cuales transita la OP al área de 
producción e inclusive para efectos de información antes de llegar al área lo cual se 
puede evidenciar, estos están descritos en el anexo D y en el anexo E que tiene 
relación con los procesos descritos en el Anexo E en el estudio de métodos que 
corresponde a los procesos que no se hacen en el área de producción en el método 
actual. Si no más bien son externos, pero son esenciales para el proceso, pero al 
no ser objeto de estudio se adiciona por brindar una información complementaria. 
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ANEXOS 

Anexo A. Ficha técnica de proceso para la fabricación de closets modulares 
método Actual 

# Proceso Descripción 

1 Identificar  

Especificaciones  

de la OP  

Después de recoger los materiales se evalúa la OP 

identificando   las   especificaciones   técnicas   del 

producto 

2 Identificar las 
medidas 

Se calculan las cantidades y medidas de los 

materiales que componen la resistencia para 

cortarlos 

3 Realización de 
plano 

Se procede a realizar el plano de corte a mano 

4 Identificación de 
piezas resultantes 

Se identifica de manera gráfica las piezas salientes 
después del proceso también retales. 

6 Encendido de sierra Se realiza el encendido y ajuste sierra circular. 

7 Trasporte de 
lámina(blanca) 

Se realiza el montaje de lámina en la cual se obtienen 
las partes internas del closet. 
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8 Trasporte de 
lámina(de color) 

Se realiza el montaje de lámina en la cual se obtienen 
las partes externas del closet como puertas, carteras, 
parales.. 

9 Trazado líneas de 
corte 

Se trazan las líneas para realizar cortes mucho más 
precisos. 

10 Identificación  
piezas 

Se procede a realizar la identificación de piezas a 
través de las etiqueta previamente hechas. 

11 Verificación de 
medidas 

Se realiza la verificación en las medidas de cada una 
de las piezas. 

12 Selección de piezas Se selección las piezas que requieren enchape de 
color blanco y las que requieren un enchape de un 
color diferente para los frentes del closet 

13 Ungir las piezas con 
pegante 

Identificar que lados llevan canto y ungir todas las 
piezas con el pegante. 

14 Pegado de Pvcanto Unir el lado con pegante y canto 

15 Proceso de espera. Esperar hasta que se fije bien el Pvcanto  a la pieza. 

16 Refilar piezas Retirar el exceso de Pvcanto a los lados de la pieza de 
manera manual. 

17 limpiar Limpiar con tiner o varsol el  sobrante del pegante. 

18 Selección de piezas 
para pre-armado. 

Seleccionar pieza para gaveteros, gavetas y parales en 
L.
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19 Alistamiento de 
taladro de árbol 

Se ajusta el taladro de árbol para realizar las 
perforaciones necesarias. 

20 Perforar y avellanar 
piezas  para 
armado 

Realizar las perforación de la pieza avellanado de los 
mismo agujeros 

21 Unir con tornillos Armar con tornillos tolas la piezas que requieran pre 
armado. 

22 Armado de gavetas Realizar armado de gavetas  con fondos 

23 Poner rieles a 
gavetas y 
gaveteros 

Realizar el ensamble de las dos partes del riel  al 
gaveta y al gavetero. 

24 Armado de parales Armar parales que soportan las estructura del closet. 

25 Alistamiento de 
piezas para 
despacho 

Realizar empaque de piezas para posterior envió a 
obra o sitio de instalación. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo B. Ficha técnica de proceso para la fabricación de closets modulares 
método mejorado 

# Proceso Descripción 

1 Identificar  

Especificaciones  

de la OP  

Después de recoger los materiales se evalúa la OP 

identificando   las   especificaciones   técnicas   del 

producto 

2 Identificar las 
medidas 

Se calculan las cantidades y medidas de los 

materiales que componen la resistencia para 

cortarlos 

3 Realización de 
plano 

Se procede a realizar el plano de corte en el software 
leptón optimizer 

4 Identificación de 
piezas resultantes 

Se identifica de manera gráfica las piezas salientes 
después del proceso también retales. 

5 Imprenta de 
etiquetas 

Se imprimen las etiquetas con las cuales es pueden 
identificar las piezas salientes y medidas de las 
mismas. 

6 Pre alistamiento de 
maquinaria 

Se conecta el sistema neumático a la cortadora, se le 
d el ajuste de cortes de acuerdo a plano. 



 
  

136 
 

7 Trasporte de 
lámina(blanca) 

Se realiza el montaje de lámina en la cual se obtienen 
las partes internas del closet. 

8 Trasporte de 
lámina(de color) 

Se realiza el montaje de lámina en la cual se obtienen 
las partes externas del closet como puertas, carteras, 
parales.. 

9 Identificación de  
piezas 

Se procede a realizar la identificación de piezas a 
través de las etiqueta previamente hechas. 

10 Selección de piezas  Se selección las piezas que requieren enchape de 
color blanco y las que requieren un enchape de un 
color diferente para los frentes del closet 

11 Alistamiento 
enchapadora 

se conecta el sistema neumático, se enciende el 
extractor, se adiciona el pegante. 

12 Realizar enchape  Se procede a realizar el chape de parles, gavetas y 
demás pieza internas del closet. 

13 Realizar enchape 
(externo) 

Se procede a realizar el enchape de cartera, puertas y 
demás piezas externas del closet. 

14 Verificaron de 
enchape 

Se verifica que no aparezcan filos del enchape y si es 
así refilar el canto sobrante. 

15 Selección de piezas 
para pre-armado. 

Seleccionar pieza ´para gaveteros, gavetas y parales 
en L. 

16 Alistamiento de 
taladro múltiple 

Realizar perforaciones para unión de piezas. 
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17 avellanar piezas  
para armado 

Realizar avellanado de los mismo agujeros 

18 Unir con tornillos y 
pasadores de 
madera 

Armar con tornillos gaveteros y módulos con 
pasadores de madera. 

19 Armado e gavetas Realizar armado de gavetas  con fondos. 

20 Poner rieles a 
gavetas y 
gaveteros 

Realizar el ensamble de las dos partes del riel  al 
gaveta y al gavetero. 

21 Armado de parales Armar parales que soportan las estructura del closet. 

22 Aislamiento de 
piezas para 
despacho 

Realizar empaque de piezas para posterior envío a 
obra o sitio de instalación. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo C. Descomposición de las actividades de producción de closets 
modulares en elementos 

# Actividades  # Elementos 

1 Reconocimiento de 
especificaciones OP. 

1 Leer OP 

2 Marcar línea de corte sobre la 
Platina guía. 

1 Desplazamiento a estación de corte 

2 Medir longitud a cortar 

3 Montar platinas fijadoras 

3 Ajuste de máquina.. 1 Ajuste de prensas 

2 Ajustes finales de máquina. 

4 verificación de plano de corte. 1 Verificación de planos de corte. 

5 Identificación de partes 
salientes. 

1 Verificación digital. 

2 Sacar etiquetas identificadoras. 

3 Identificación de partes salientes. 

6 Trazar o marcar líneas para 
corte de lámina. 

1 Verificación de líneas de corte 

2 Ajuste de sierra de corte 
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3 Desplazamiento a mesa de trabajo. 

7 Alistamiento y Puesta en 
marcha. 

1 Ajuste de motor, regleta y tope 

2 ajustar guías de corte y arranque 

8 Corte Lamina Rh 1 Cortar lamina de madera 

9 Identificación de piezas. 1 Desplazamiento a estación de 
producto en proceso. 

2 Identificación de laterales y marcos. 

3 Identificación de gavetas, 
gaveteros 

4 Identificación de entrepaños y 
puertas. 

10 Verificación de medidas. 1 Verificación de medidas 

11 Llevar hasta taladro múltiple.. 1 Llevar piezas hasta estación de 
taladro múltiple. 

12 Verificación con la OP 1 Verificación con la OP 

13 Realizar marcación de   
perforaciones. 

 

1 Desplazamiento estación de 
perforado 

2 Pre alistamiento de pieza y 
máquina 
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3 Seleccionar partes 

4 Perforar partes seleccionadas. 

5 Ajuste de  prensas de máquina. 

14 Ajuste de máquina. 1 Puesta en marcha de máquina 

2 Perforado de piezas 

3 Finalizado proceso de perforación 

15 Realizar perforaciones 1 Inicio proceso de verificación 

2 Verificación de proceso. 

16 Verificación de medidas. 1 Desplazamiento hasta 
enchapadora. 

17 Llevar hasta enchapadora 

 

1 Llevar hasta enchapadora 

18 Ajuste de maquinaria. 1 Encendido de máquina 

2 Precalentado de pegante. 
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3 Poner Pvcanto en posición 

4 Ajuste de máquina y alistamiento 
completo 

19 Enchape de piezas. 1 Iniciar proceso e enchape. 

2 Finalizado proceso de enchape 

20 Verificación e identificación 1 Verificación de refilado de canto 

2 Verificación de pegado de canto. 

3 Verificación de proceso y piezas. 

21 Llevar hasta mesa de armado. 1 Llevar piezas hasta estación de 
armado. 

22 Realizar perforaciones. 

 

1 Selección de piezas. 

2 Verificación de medidas. 

3 Realizar perforaciones. 

23 Realizar avellanado. 

 

1 Realizar avellanado 

24 Verificaciones perforaciones y 
avellanado. 

1 Verificación de perforación y 
avellanado. 
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25 Armado de gavetas. 1 Selección de piezas. 

2 Unir con tornillo laterales con 
frentes 

3 asegurar con todos los tornillos. 

  

4 Llevar  lamina,  de MDF hasta sierra 
de corte. 

5 Tomar medidas e fondos. 

6 Cortar fondos. 

7 Verificación de medidas 

8 Pulir borde de fondo. 

9 Pre colocar fondo sobre gaveta. 

10 Unir con dos tronillos fondo y 
gaveta. 

11 Terminar de ensamblar. 

12 Verificación de proceso. 
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26 Poner rieles a gavetas. 1 Verificar medidas con metro. 

2 Poner rieles a gavetas. 

3 Verificación de proceso. 

27 Ensamblar gavetas a gaveteros. 1 Ensamblar gavetas a gavetero 

28 Armado de parales 1 Armado de parales 

29 Armado de marcos. 1 Armado de marcos 

30 

Despachar OP terminada 

1 Borrar registro de tablero OP’s en 
proceso 

2 Transportar partes procesadas a 
área de despacho. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo D. Procesos externos al área de producción de closets 

# Proceso Descripcion 

1 Entrada de pedido Por el área comercial de la empresa, mediante un 
vendedor. 

2 Generación de OT El vendedor diligencias la OT con las especificaciones 
técnicas 

del pedido y registra la OT en el formato de control de 
ventas. 

 

3 Calculo de 
materiales OT 

El vendedor traslada la OT al encargado de calcular los 

materiales requeridos según las especificaciones. 

 

4 Entra OT a 
producción 

Quien calcula los materiales traslada la OT al Jefe de 
Producción. 

5 Planea producción El jefe de producción integra la OT a su programa de 
producción 

6 Entra la orden El jefe de producción traslada la OT al área y se la 
entrega al carpintero líder de área. 
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7 Ver prioridad El líder de evaluar la OT para identificar su fecha de 
entrega y 

determinar si se inicia la fabricación o se coloca en 
espera. 

8 Tablero de control Si la OT entra a producción, se registra en el tablero la 
fecha de 

Inicio. 

9 Pedido de 
materiales 

El líder de área hace el pedido de materiales al almacén 
(un día 

para otro). 

Fuente: Elaboración propia. 

Para dar a conocer todo el proceso de producción desde un punto de vista sistémico 
es importante mencionar los procesos del cuadro 12, por los que pasa la OP antes 
de llegar al área de producción, pero estos procesos no se serán considerados en 
el estudio del trabajo ya que se consideran de carácter administrativo porque no se 
realizan el área de producción. 
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Anexo E. Procesos externos al área de producción 

El anexo F contiene los procesos por los que pasa la OT antes de llegar al área de 
producción; se muestran las actividades que realiza el área comercial y 
administrativa en el proceso productivo.  

Proceso Descripción Área / 

Responsable 

 

Entrada de 

pedido 

 

 

El cliente suministra el tipo de closet, la fecha 
de entrega, con las especificaciones técnicas 
mediante plano, de forma escrita o verbal 

Ventas/ 

Gerencia 

 

Generación 

de OT 

 

De forma manual se diligencian el formato 

OT con el tipo de closet, la fecha de entrega, 
con las especificaciones técnicas del 
producto. Se registra el número de OT en el 
formato de control de ventas 

 

Ventas 

Viabilidad Se valida el estado crediticio del cliente: se Ventas/ 
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financiera envía a producción o se retiene hasta nuevo 
aviso 

Gerencia 

Calculo de 

materiales 

OT 

Según las especificaciones se definen los 
materiales y la cantidad. Según las 
especificaciones técnicas se define la forma y 
dimensiones (tamaño) de los materiales. 
Definen la cantidad de materiales a consumir 

en la OT. 

Jefe de Producción 

/ Auxiliar de 

producción / 

Gerencia 

Planeación 

De 
producción 

Según la fecha de entrega, se incorpora la 

OT al plan de producción definiendo la fecha 

y hora en que se debe iniciar 

Jefe de Producción 

/ Auxiliar de 

producción 

Pedido de 

materiales 

Se pasa la OT al almacén para que se 

despachen los materiales 

Almacén 
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Entra OT a 

producción 

Diaria: Se revisan los materiales 

suministrados por almacén para ver si son los 

correctos y están en las cantidades 

relacionadas en la OT 

Producción 

Tablero de 

control 

Registra en el tablero la fecha y hora de inicio Producción 

Fuente: Elaboración propia.




