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RESUMEN 

En el presente proyecto de tesis se estandariza el proceso productivo de fabricación 
de colchones en la Empresa Casa Muebles Rivera S.A.S para mejorar e incrementar 
la productividad en sus actividades mediante la aplicación de herramientas de 
ingeniería industrial como el estudio de métodos y tiempos. 

Este proyecto de tesis se realizó como respuesta a las necesidades de la empresa 
de tener mejores niveles de productividad y eficiencia operativa en su planta de 
producción, por medio de la normalización y mejoramiento de los procesos 
productivos.  Además, obteniendo una preparación para enfrentar un proceso de 
crecimiento empresarial que lo lleve afrontar los retos de la competencia en este 
sector productivo.  

Para el desarrollar esta tesis se realizaron diferentes etapas. La primera etapa fue 
de conocimiento de la empresa, por medio de trabajo de campo se reconoció y se 
tuvo una visión de todos los proceso de fabricación y referencias de colchones. 
Permitiendo seleccionar el producto bandera de la empresa (colchón de espuma 
140 x 190 x 20 densidad 26) y realizar un diagnóstico de cada uno de los procesos 
mediante el uso de conceptos cuantitativos y cualitativos, y herramientas de 
ingeniera industrial. La segunda etapa, se realizó un análisis y evaluación detallado 
de la información recopilada con el fin de buscar y evidenciar puntos susceptibles a 
oportunidades de mejora en los diferentes puestos de trabajo y procesos. Mediante 
la documentación y formulación de las propuestas de mejoramiento la tercera etapa 
consistió en la implementación y evaluación del impacto generado de las propuestas 
de mejora que se diseñaron en la empresa Casa Muebles Rivera S.A.S. 

Con este proyecto de tesis se tienen información confiable, completa y oportuna, 
sobre el proceso de fabricación de colchones, permitiéndole a la empresa 
emprender estrategias y proyectos de crecimiento y mejora continua del proceso 
productivo buscando organizarlo. 

Palabras clave: Procesos, mejoramiento continuo, estandarización, tiempos, 
métodos, capacidad. 
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ABSTRACT 

In this thesis project, the production process of mattress manufacturing is 
standardized in the Casa Muebles Rivera S.A.S Company to improve and increase 
productivity in its activities through the application of industrial engineering tools such 
as the study of methods and times. 

This thesis project was carried out in response to the needs of the company to have 
better levels of productivity and operational efficiency in its production plant, through 
the normalization and improvement of production processes. In addition, preparing 
to face a business growth process that will lead him to face the challenges of 
competition in this productive sector. 

For the development of this thesis work, different stages were carried out. The first 
stage was knowledge of the company, through field work it was recognized and a 
vision of all the manufacturing process and mattress references was had. Allowing 
to select the flagship product of the company (foam mattress 140 x 190 x 15.8 
density 26) and carry out a diagnosis of each of the processes through the use of 
quantitative and qualitative concepts, and industrial engineering tools. The second 
stage, a detailed analysis and evaluation of the information collected was carried out 
in order to find and highlight points susceptible to opportunities for improvement in 
the different jobs and processes. Through the documentation and formulation of the 
improvement proposals, the third stage consisted of the implementation and 
evaluation of the impact generated by the improvement proposals that were 
designed in the company Casa Muebles Rivera S.A.S. 

With this thesis project there is reliable, complete and timely information on the 
mattress manufacturing process, allowing the company to undertake growth 
strategies and projects and continuous improvement of the production process 
seeking to organize it. 

Keywords: Processes, continuous improvement, standardization, times, methods, 
capacity. 
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INTRODUCCIÓN 

Tanto en Colombia como a nivel mundial, el sector de producción de colchones ha 
venido ganando un mercado importante dentro del sector productivo y comercial, 
este vertiginoso crecimiento genera gran competitividad entre las empresas que 
pertenecen a este gremio, por lo tanto las  ventajas competitivas y el valor agregado 
que las empresas puedan dar a su producto final es de gran importancia para 
mantener su posición en mercado. 
 
 
Las micro y medianas empresas como Casa Muebles Rivera S.A.S con tan poco 
tiempo en el sector de fabricación y comercialización de colchones muestran serios 
inconvenientes en sus procesos productivos que generan un bajo desempeño en su 
productividad, crecimiento y expansión, pero sobre todo en la operación de sus 
procesos de elaboración de su producto terminado; además la carencia de 
conocimientos especializados en temas de producción, medición de tiempos, 
valoración de trabajo, tiempo estándar, entre otros, dan como resultado cuellos de 
botella, mal clima laboral, aumento de quejas de los operarios, desorganización en 
las áreas de trabajo, mala calidad en los productos terminadas, falta de 
programación en el áreas de producción, entre otras. 
 
 
Por lo mencionado anteriormente, la empresa Casa Muebles Rivera S.A.S y con el 
objetivo de dar la mayor satisfacción al cliente y la seguridad de comprar un producto 
de excelente calidad, ha decidido implementar herramientas de ingeniería Industrial 
como es el estudio de métodos y tiempos, que le permita mejorar del proceso 
productivo buscando organizarlo y optimizarlo, en este orden de ideas se verificara 
el funcionamiento de los métodos actuales de trabajo para obtener información 
valiosa y confiable que a partir de ella permita establecer un nuevo método de 
producción por medio de la implementación de acciones correctivas. 
 
 
La empresa puede emprender estrategias y proyectos de crecimiento y mejora 
continua haciendo el proceso productivo más eficiente y organizado, incrementando 
así su participación en el mercado del descanso y bienestar de las personas, y 
logrando mayor competitividad frente a la competencia. 
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La empresa Casa Muebles Rivera S.A.S., es una empresa dedicada a la fabricación 
y comercialización de colchones, se encuentra ubicada en la CALLE 72 B 23 A 51 
en el barrio Ulpiano Lloreda, de la ciudad de Cali, departamento del Valle, 
(http://colchonesrenacer.com/index.html); a través de los años ha buscado mejorar 
su sistema de producción con el fin de aprovechar los recursos existentes, 
incrementar el rendimiento y la productividad para cumplir con las metas y objetivos 
que la empresa se ha propuesto.  En consecuencia a lo anterior, la gerencia en su 
visión estratégica pretende optimizar los procesos conformados para la elaboración 
de su producto terminado. Para tal objetivo la aplicación de los conceptos de una 
herramienta de ingeniería industrial, como es el estudio de métodos y tiempos en 
cada uno de los procesos de la empresa permitirá obtener: 

 La normalización de los diferentes procesos.

 La obtención de un mejor flujo de materiales y personas.

 La disminución de tiempos improductivos en el proceso.

 La capacidad real de la producción en la planta.

 El mejoramiento en la distribución de las áreas físicas.

 Un impacto significativo en la productividad y la rentabilidad de la empresa.

En resumen, el problema central que pretende afrontar este proyecto es la falta de 
estandarización de los procesos de producción, es decir, que se desea afrontar la 
desorganización que se presenta en la empresa dada por la falta de información 
documentada que proporcione normas claras y precisas debido a la ausencia de 
manuales y diagramas de procesos que permitan describir las actividades que 
realiza cada operario y que se desarrolla en cada proceso de la empresa, esto 
causado por la carencia de gestión, organización e información formal de los 
procesos, por lo tanto se requiere realizar una revisión de los procesos para conocer 
el rendimiento de las operaciones internas que den respuesta a una óptima 
capacidad de producción de la planta y a la satisfacción del cliente  

http://colchonesrenacer.com/index.html


 
 

20 
 

De esta problemática presente en este momento en la empresa Casa Muebles 
Rivera S.A.S., se desprenden otros inconvenientes que se ven reflejados en los 
tiempos de espera de los materiales por cada uno de los puestos de trabajo 
afectando el orden de la programación de la producción, además no se tienen 
tiempos ni  indicadores de producción para tomo de decisiones, no hay control de 
las operaciones, entre otras; lo mencionada anteriormente se puede ver en el árbol 
de problemas de la figura 1. 
 
 
Figura 1.Árbol de problemas. 
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2. JUSTIFICACION

La empresa Casa Muebles Rivera S.A.S. no cuenta con procesos productivos 
organizados, tampoco cuenta con controles adecuados de tiempos de producción, 
ni con una adecuada disposición y distribución en sus áreas de trabajo, como se 
muestra en la figura 2. 

Figura 2. Áreas de producción de la empresa. 

El estudio de métodos y tiempos como herramienta de ingeniería industrial permitirá 
mejorar los procesos de elaboración de los colchones de la empresa Casa Muebles 
Rivera S.A.S., en cuanto a su planificación, distribución, evaluación, eficiencia y 
productividad, además con la aplicación de este estudio se podrá producir más en 
menos tiempo siendo más eficientes, reduciendo costos y sobre todo con un mejor 
confort para los operarios con respecto a la salud ocupacional y la seguridad 
industrial. 

En términos económicas para la empresa la aplicación del estudio de métodos y 
tiempos proporcionará un aumentó en las unidades que podrá vender, llegando a 
nuevos mercados y consolidándose en el mercado local y regional, la disminución 
en desperdicios de materias primas, en pagos de horas  y turnos extras impactando  
positivamente el costo del producto y la economía de la empresa. Además obtendrá 
un crecimiento en la confianza del cliente que podrá obtener productos a tiempo, sin 
retrasos y de mejor calidad. 
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3.  OBJETIVOS 

3.1  OBJETIVO GENERAL 
 
 
Mejorar el proceso productivo de la fabricación de colchones mediante el estudio de 
métodos y tiempos en la empresa Casa Mueble Rivera S.A.S, con el fin de 
estandarizar los procesos de producción que intervienen en el proceso del producto 
terminado. 
 
 
3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 
Diagnosticar la situación actual de los procesos que conforman el sistema de 
producción de la empresa Casa Muebles Rivera S.A.S, con el fin de identificar las 
actividades y procesos críticos que conforman el proceso productivo de la 
fabricación de colchones por medio de visitas para el conocimiento del proceso. 
 
 
Proponer acciones de mejora en el proceso productivo de la fabricación de 
colchones en la empresa Casa Muebles Rivera S.A.S,  con el fin de estandarizar el 
proceso productivo y establecer la capacidad real de la producción que permita 
garantizar la implementación del método sugerido mediante el análisis de la 
información obtenida en el diagnóstico. 
 
 
Evaluar la propuesta de mejoramiento del proceso productivo de la fabricación de 
colchones en la empresa Casa Muebles Rivera S.A.S, con el fin de valorar los 
resultados esperados mediante la implementación de procedimientos, métodos, 
tiempos y procesos estandarizados para lograr un amento en la eficiencia y la 
productividad. 
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4. ANTECEDENTES

Es de importancia para este trabajo de investigación lograr conocer fuentes de 
información que brinden elementos y experiencias que permitan obtener una visión 
de cómo afrontar esta temática. 

En la fase inicial para la realización de este documento se realizó una búsqueda con 
diferentes referentes que estuvieran en caminados al mismo tema, proyectos o 
investigaciones para estandarizar el proceso productivo para el mejoramiento de la 
fabricación de colchones mediante la aplicación del estudio de métodos y tiempos 
logrando. A continuación se dan a conocer las investigaciones consultadas. 

4.1  A NIVEL INTERNACIONAL 

Tapia Durand Lesly en el año 2017 desarrolló un estudio de tiempos para la mejora 
de la productividad en la línea de producción  de colchones en la empresa Monlop 
S.A  demostró la eficacia en la línea de producción y a su vez mejoró la eficiencia
de la misma, además logró una mejora del 28%, y con respecto al tiempo estándar
disminuyó el tiempo que requería la elaboración de un colchón debido a la
eliminación de uno de los procesos que demandaba una demora excesiva de la
producción, la cual era la elaboración del panel de resorte, que empleaba promedio
unos 15 minutos del tiempo total de producción, como resultado se retrasaba la
elaboración de un colchón.1

José Adolfo Pineda, en su tesis para obtener el título de Ingeniero Industrial en la 
Universidad San Carlos de Guatemala, presenta un estudio de tiempos y 
movimientos en una de sus líneas de producción de pisos de granito con el cual 
verificaron el funcionamiento de los métodos actuales de trabajo y aplicaron 
acciones correctivas. Con la implementación del método mejorado de trabajo se 
logró un incremento de la productividad de la mano de obra del 20%, y con respecto 
a la manipulación de materiales se obtuvo un incremento del 34%.2 

1 TAPIA DURAND, Lesly Kassandra Angie. Estudio de tiempos y métodos para la mejora de la 
productividad en la línea de producción de colchones en la empresa monlop s.a. [en línea]. 
Trabajo de grado para optar por el  título de Ingeniero Industrial. Universidad Cesar Vallejo. Lima 
Perú. 2017. [consultado el 05 de septiembre del 2018]. Disponible en internet: 
http://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/UCV/1926/Tapia_DLKA.pdf?sequence=1&isAllowed=
y 

2 PINEDA, José Adolfo. Estudio de tiempos y movimientos en la línea de producción de piso de 
granito en la fábrica casa blanca s.a. [en línea]. 
Trabajo de grado para optar por el  título de ingeniero industrial. Universidad de San Carlos De 

http://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/UCV/1926/Tapia_DLKA.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/UCV/1926/Tapia_DLKA.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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4.2 A NIVEL NACIONAL 

 
 
En Bogotá, los Ingenieros Industriales Daniel Ippolito y Francisco Malpica 
propusieron, diseñaron y evaluaron, un sistema de Administración de la producción 
para el proceso de fabricación de Colchones El Dorado, dicha tesis fue desarrollada 
de manera experimental, realizando una priorización de los problemas críticos en el 
proceso productivo, de tal forma que definieron los de mayor impacto en el proceso.3 
 
 
Nathalia Álzate Guzmán y Julián Eduardo Sánchez Castaño, en su tesis para 
obtener el título como Ingenieros Industrial en la Universidad Tecnológica de Pereira 
muestran los resultados del estudio de métodos y tiempos de la línea de producción 
de calzado tipo “clásico de dama” referencia 912, implementando el método 
Tiempos Predeterminados (MTM – 2) para determinar el estándar de producción 
actual, y a partir de ella definir un nuevo método de producción más práctico, 
económico y eficaz.4 
 
 
4.3 A NIVEL REGIONAL 
 
 
William Andrés Martínez desarrollo una propuesta de mejoramiento mediante el 
estudio del trabajo para las líneas de producción en la Empresa Cinsa Yumbo, 
identificando las falencias en las diferentes estaciones de las líneas de producción, 
cuellos de botella, logrando de esta manera generar recomendaciones para 
optimizar y ajustar los procesos productivos.5 

                                            
Guatemala. [consultado el 05 de septiembre del 2018] disponible en internet 
http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/08/08_1410_in.pdf 
3 IPPOLITO, Daniel; MALPICA, Francisco. Modelo de planeación de la producción para colchones 
el dorado [en línea]. Trabajo de grado  para optar por el  título de ingeniero industrial. Pontificia 
Universidad Javeriana. Facultad de Ingeniería. Carrera de Ingeniería Industrial. Bogotá D.C. 209. 
[consultado el 05 de septiembre del 2018]. Disponible en internet: 
http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/ingenieria/tesis322.pdf  
 
4 ÁLZATE GUZMÁN, Nathalia; SÁNCHEZ CASTAÑO, Julián Eduardo. Estudio De Métodos Y 
Tiempos De La Línea De Producción De Calzado Tipo “Clásico De Dama” En La Empresa De 
Calzado Caprichosa Para Definir Un Nuevo Método De Producción Y Determinar El Tiempo Estándar 
De Fabricación [en línea]. Trabajo de grado para optar por el  título de ingeniero industrial. 
Universidad Tecnológica De Pereira. Facultad De Ingeniería Industrial. 2013. [consultado el 05 de 
septiembre del 2018]. Disponible en internet: 
http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/handle/11059/4017/658542A478.pdf;sequence=1 
 
5 MARTÍNEZ MOLINA, William Andrés Propuesta De Mejoramiento Mediante El Estudio Del Trabajo 
Para Las Líneas De Producción De La Empresa Cinsa Yumbo [en línea]. Pasantía Institucional para 
optar al título de Ingeniero Industrial Universidad Autónoma de Occidente, Facultad de Ingeniería, 

http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/08/08_1410_in.pdf
http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/ingenieria/tesis322.pdf
http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/handle/11059/4017/658542A478.pdf;sequence=1
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Julián Buitrago y Nicolle Duque, en su tesis sobre la estandarización del proceso 
productivo de Fajas en la Empresa Perfectissima S.A.S lograron identificar los 
tiempos de fabricación de cada una de las prendas de mayor rotación para lograr 
así estandarizar los procesos de producción. Con este trabajo lograron brindar a la 
empresa diagramas de procesos indicando las actividades por referencia, 
procedimientos para la orientación del proceso productivo y un diseño de la 
distribución de la planta para reducir movimientos innecesarios y establecer los 
tiempos estándar de producción para cada referencia objeto de estudio. 6 

2013. [consultado el 05 de septiembre del 2018]. Disponible en internet: 
https://docplayer.es/54801833-Propuesta-de-mejoramiento-mediante-el-estudio-del-trabajo-para-
las-lineas-de-produccion-de-la-empresa-cinsa-yumbo-william-andres-martinez-molina.html 

6 BUITRAGO BOTINA, Julián David; Duque Quevedo, Nicolle. Estandarización del proceso de 
producción de fajas en la empresa Perfectissima SAS de la ciudad de Cali. Trabajo de Grado 
presentado para optar al título de Ingeniero Industrial. Facultad de Ingeniería, 2018. [consultado el 
05 de septiembre del 2018]. Disponible en internet: 
https://bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstream/10819/5548/1/Estandarizaci%C3%B3n_Proceso_Prod
ucci%C3%B3n_Buitrago_2017.pdf 

https://docplayer.es/54801833-Propuesta-de-mejoramiento-mediante-el-estudio-del-trabajo-para-las-lineas-de-produccion-de-la-empresa-cinsa-yumbo-william-andres-martinez-molina.html
https://docplayer.es/54801833-Propuesta-de-mejoramiento-mediante-el-estudio-del-trabajo-para-las-lineas-de-produccion-de-la-empresa-cinsa-yumbo-william-andres-martinez-molina.html
https://bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstream/10819/5548/1/Estandarizaci%C3%B3n_Proceso_Producci%C3%B3n_Buitrago_2017.pdf
https://bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstream/10819/5548/1/Estandarizaci%C3%B3n_Proceso_Producci%C3%B3n_Buitrago_2017.pdf


 
 

26 
 

5.  MARCO TEÓRICO  

La definición de ingeniería industrial7 se ocupa del estudio y transformación de 
materias primas a algo diferente (producto terminado), siendo el objetivo principal el 
diseñar método eficientes para lograr dicha transformación, en el diagrama de la 
figura 3 se muestra la relación que tiene la ingeniería industrial en el proceso de 
transformación de las materias primas por medio de métodos, distribución y  
procesos adecuados con el objetivo  de integrar todos los recursos y hacer sistemas 
de producción eficientes y productivos.8 
 
 
Figura 3. Relación entre Ingeniería y métodos. 

 
 
Fuente: JANANÍA ABRAHAM, Camilo. Manual de Tiempos y movimientos, 
ingeniería de métodos. Editorial LIMUSA' S A.  México. 2008 p. 1. [Consultado 5 de 
septiembre de 2018]. Disponible en internet: 
https://es.slideshare.net/g1g2/76667046-manualdetiemposymovimientos 
 
 
Existen diferentes variables9 que afectan la eficiencia, la eficacia y la productividad 
de los procesos y por ende el rendimiento de cada uno de los centros de trabajo y 
sus operaciones, en la figura 4 se muestran aquellas variables que afectan el 
rendimiento; es tarea permanente del ingeniero industrial puesto al servicio de una 
organización descubrir, modificar o eliminar las diferentes causas que afectan todas 
las variables que intervienen en el proceso de producción de un producto. Es 
importante y se debe tener en cuenta las causas de ineficiencias y desperdicios 
                                            
7 JANANÍA ABRAHAM, Camilo. Manual de Tiempos y movimientos, ingeniería de métodos. [en línea] 
Editorial LIMUSA' S A.  México. 2008 p 1. [consultado 5 de septiembre de 2018]. Disponible en 
internet: https://es.slideshare.net/g1g2/76667046-manualdetiemposymovimientos 
 
8 Ibíd. Disponible en internet: https://es.slideshare.net/g1g2/76667046-
manualdetiemposymovimientos 
 
9 Ibíd. Disponible en internet: https://es.slideshare.net/g1g2/76667046-
manualdetiemposymovimientos 

https://es.slideshare.net/g1g2/76667046-manualdetiemposymovimientos
https://es.slideshare.net/g1g2/76667046-manualdetiemposymovimientos
https://es.slideshare.net/g1g2/76667046-manualdetiemposymovimientos
https://es.slideshare.net/g1g2/76667046-manualdetiemposymovimientos
https://es.slideshare.net/g1g2/76667046-manualdetiemposymovimientos
https://es.slideshare.net/g1g2/76667046-manualdetiemposymovimientos
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como el inicio para identificar cuál es la mejor manera de asegurar resultados 
óptimos, este es el objetivo del estudio de ingeniería de métodos, movimientos y 
tiempos de trabajo.10 

Figura 4. Variables que afectan el rendimiento de los métodos. 

Fuente: JANANÍA ABRAHAM, Camilo. Manual de Tiempos y movimientos, 
ingeniería de métodos. Editorial LIMUSA' S A.  México. 2008 p. 8. [Consultado 5 de 
septiembre de 2018]. Disponible en internet: 
https://es.slideshare.net/g1g2/76667046-manualdetiemposymovimientos 

La Ingeniería de métodos, es la encargada de integrar  de una manera coherente 
los métodos para que el recurso humano pueda desarrollar las operaciones que 
están involucradas al proceso de transformación de las materias primas (proceso 
productivo), es decir, que la ingeniería de métodos permite diseñar, crear e 
implementar secuencias lógicas y sistemáticas de operaciones que faciliten la 
realización del trabajo, con el fin de obtener el menor tiempo y costo posible de las 
unidades en producción, mediante el análisis de materias primas, materiales, 
herramientas, productos de consumo, almacenes, instalaciones, tiempo de 
ejecución y preparación. 

A la ingeniería de métodos se le conoce como un herramienta fundamental e 
importante de la ingeniería que permite el desarrollo y funcionamiento óptimo y 
eficaz de los procesos productivos de cualquier empresa, por lo tanto es una de las 
claves para aumentar la eficiencia y la productividad, la aplicación continua de los 
principios de métodos y tiempos dan como resultado un mejor rendimiento de las 

10 PALACIOS ACERO, Luis Carlos. Ingeniería de métodos, movimientos y tiempos [en línea]. 
Colección de Ingeniería y Salud en el trabajo. [consultado 5 de septiembre de 2018]. Disponible en 
internet  https://www.ecoeediciones.com/wp-content/uploads/2016/04/Ingenier%C3%ADa-de-
m%C3%A9todos-2da-Edici%C3%B3n.pdf 

https://es.slideshare.net/g1g2/76667046-manualdetiemposymovimientos
https://www.ecoeediciones.com/wp-content/uploads/2016/04/Ingenier%C3%ADa-de-m%C3%A9todos-2da-Edici%C3%B3n.pdf
https://www.ecoeediciones.com/wp-content/uploads/2016/04/Ingenier%C3%ADa-de-m%C3%A9todos-2da-Edici%C3%B3n.pdf
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máquinas y de los hombres, en la figura 5 se muestra  la división de la ingeniería de 
métodos. 
 
 
Figura 5. División de Ingeniería de Métodos. 

 
 
Fuente: JANANÍA ABRAHAM, Camilo. Manual de Tiempos y movimientos, 
ingeniería de métodos. Editorial LIMUSA' S A.  México. 2008 p. 8. [Consultado 5 de 
septiembre de 2018]. Disponible en internet: 
https://es.slideshare.net/g1g2/76667046-manualdetiemposymovimientos 
 
 
5.1.  ESTUDIO DE MÉTODOS 
 
 
El estudio de métodos es una técnica que consiste en visualizar, registrar y analizar 
de una manera objetiva y coherente la forma existente que se utiliza para llevar a 
cabo una labor determinada, con el fin de reducir la cantidad de trabajo, es decir, 
eliminar movimientos innecesarios del material, de los operarios y poder sustituirlos 
por más eficientes y eficaces, además ayuda a investigar, reducir y finalmente 
eliminar el tiempo improductivo (tiempo durante el cual no se ejecuta trabajo 
productivo por cualquier causa que sea). En otras palabras el estudio de métodos 
es hacer un registro detallado y un examen crítico y sistemático de los modos de 
realizar las operaciones o actividades con el fin de efectuar mejoras.11 
 
 
El estudio de métodos tiene distintos propósitos, siendo algunos de los más 
importantes: la evaluación del comportamiento del trabajador, la planeación de que 
tanta mano de obra se requiere, la determinación de la capacidad disponible, 
determinar el costo o el precio de un producto, entre otros, para que estos propósitos 
puedan cumplirse, deben regirse por unas etapas básicas que permiten analizar de 
manera efectiva y eficiente cada uno de las operaciones realizadas por un operario 
al desarrollar una actividad específica, estas etapas constituyen el desarrollo lógico 

                                            
11 ARIAS CASTRO Giovanni de Jesús. Símbolos utilizados en los diagramas. Clase ingeniería de 
Métodos. Universidad Autónoma de Occidente.2018. 
 

https://es.slideshare.net/g1g2/76667046-manualdetiemposymovimientos
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que el especialista de estudio de métodos debe seguir normalmente, no obstante, 
en la práctica, las cosas no ocurren siempre de ese modo, las etapas son las 
siguientes: 

 Seleccionar el proceso a estudio.12

 Registrar el trabajo a estudiar definiendo sus límites en una directa observación
de los hechos relevantes relacionados con ese trabajo y recolectar de fuentes
apropiadas los datos adicionales que sean necesarios.13

 Establecer o buscar el método más práctico, eficaz y económico para las
personas vinculadas con el proceso.14

 Evaluar diferentes opciones para realizar un nuevo método comparando la
relación costo-eficacia entre el método actual y el mejorado.15

 Definir el método nuevo en forma clara para las personas que puedan
involucrarse en el proceso (Dirección, capataces y trabajadores).

 Implantar el nuevo método con una práctica normal formando a todas las
personas que han de utilizarlo.

 Controlar la aplicación del método nuevo para evitar el uso del método anterior.16

5.1.1  Elementos de un proceso. 

Son aquellos elementos que permiten describir y formar los diagramas de registro 
de información de un proceso u operación, los elementos básicos se muestran en 
la figura 6. 

12 NIETO SALDAÑA, Nelly Del Carmen. Métodos Y Tiempos. El estudio del trabajo para la 
productividad [en línea]. [Consultado el 6 de septiembre de 2018]. Disponible en internet: 
https://www.gestiopolis.com/metodos-y-tiempos-el-estudio-del-trabajo-para-la-productividad/ 

13 Ibid, Disponible en internet: https://www.gestiopolis.com/metodos-y-tiempos-el-estudio-del-
trabajo-para-la-productividad/ 

14 Ibid, Disponible en internet: https://www.gestiopolis.com/metodos-y-tiempos-el-estudio-del-
trabajo-para-la-productividad/ 
15 Ibid, Disponible en internet: https://www.gestiopolis.com/metodos-y-tiempos-el-estudio-del-
trabajo-para-la-productividad/ 

16 Ibid, Disponible en internet: https://www.gestiopolis.com/metodos-y-tiempos-el-estudio-del-
trabajo-para-la-productividad/ 

https://www.gestiopolis.com/metodos-y-tiempos-el-estudio-del-trabajo-para-la-productividad/
https://www.gestiopolis.com/metodos-y-tiempos-el-estudio-del-trabajo-para-la-productividad/
https://www.gestiopolis.com/metodos-y-tiempos-el-estudio-del-trabajo-para-la-productividad/
https://www.gestiopolis.com/metodos-y-tiempos-el-estudio-del-trabajo-para-la-productividad/
https://www.gestiopolis.com/metodos-y-tiempos-el-estudio-del-trabajo-para-la-productividad/
https://www.gestiopolis.com/metodos-y-tiempos-el-estudio-del-trabajo-para-la-productividad/
https://www.gestiopolis.com/metodos-y-tiempos-el-estudio-del-trabajo-para-la-productividad/
https://www.gestiopolis.com/metodos-y-tiempos-el-estudio-del-trabajo-para-la-productividad/
https://www.gestiopolis.com/metodos-y-tiempos-el-estudio-del-trabajo-para-la-productividad/
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Figura 6. Elementos básicos de un proceso. 

 
 
Fuente: ARIAS CASTRO Giovanni de Jesús. Medición del trabajo. Material de clase 
ingeniería de Métodos. Universidad Autónoma de Occidente. 2018. 
 
 
5.1.2  Diagramas para registrar información.  
 
 
Para el estudio de  métodos el tema de registrar la información  de cómo se hacen 
las operaciones de una actividad específica o de un proceso es sumamente 
importante y una de las etapas vitales de todo el estudio, debido a que es la base 
para la identificación de problemas y de oportunidades de mejora, por esta razón se 
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han definido y clasificado los siguientes diagramas, en la figura 7 se pueden 
observar la clasificación: 

Figura 7. Tabla de clasificación de los diagramas de registro de información. 

Fuente: ARIAS CASTRO Giovanni de Jesús. Medición del trabajo. Clase ingeniería 
de Métodos. Universidad Autónoma de Occidente.2018. 

 Cursograma sinóptico o diagrama del proceso: Es un diagrama que permite
observar y tener una visión general de cómo se suceden las principales operaciones
e inspecciones de un proceso o de una actividad que se estudiará, es útil para ver
de una sola ojeada la totalidad del proceso.

 Cursograma analítico o diagrama de Flujo: este tipo de diagrama permite registrar
la secuencia de cómo se realiza el desarrollo de las operaciones para cumplir con
una actividad específica, en este diagrama se añaden los símbolos de transporte,
espera y almacenamiento a los símbolos de operación e inspección, existen tres
tipos de diagramas analíticos que son:

 Diagrama del operario: Se registran los movimientos que hace la persona.

 Del equipo y/o maquinaria: Se registran las operaciones o actividades que lleva
a cabo el equipo.

 Diagrama de material: Se registran las operaciones y/o actividades, como se
manipula y trata el material.

https://www.monografias.com/trabajos14/flujograma/flujograma.shtml
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 Diagrama bimanual o mano izquierda – mano derecha: este tipo de diagrama 
permite consignar las actividades que realiza un operario con sus dos manos 
cuando está desarrollando una actividad, sirve principalmente para estudiar 
operaciones repetitivas pero con más detalles que en otros diagramas, y su objetivo 
principal es eliminar o reducir movimientos improductivos. 
 
 Diagrama de recorrido: permite registrar de una manera visual el desplazamiento  
o el transporte que realiza el producto para ser conformado, el objetivo de este 
diagrama es poder eliminar o reducir la cantidad de desplazamientos y la distancia 
entre ellos. 
 
 
5.2  ESTUDIO DE TIEMPOS 

 
 
Existen varias técnicas de medición para el estudio de tiempos, en la figura 8, se 
muestra el esquema de las diferentes técnicas existentes. 
 
 
Figura 8. Técnicas de medición de estudio de tiempos. 

 
 
Fuente: JANANÍA ABRAHAM, Camilo. Manual de Tiempos y movimientos, 
ingeniería de métodos. Editorial LIMUSA' S A.  México. 2008 p. 8. [Consultado 5 de 
septiembre de 2018]. Disponible en internet: 
https://es.slideshare.net/g1g2/76667046-manualdetiemposymovimientos 
 
 
5.2.1 Estudio del trabajo.  
 
 
El estudio de tiempos es una técnica que permite analizar, evaluar y establecer el 
tiempo estándar de una labor dada, es decir, es el tiempo que se demora un 
trabajador calificado en realizar una labor específica, este análisis se realiza por 

https://es.slideshare.net/g1g2/76667046-manualdetiemposymovimientos
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medio del estudio de los movimientos o micro-movimientos que se hacen en el 
momento de realizar la labor asignada que debe estar basada en un método 
prescrito. 

Los estudios de tiempo de una labor dada o específica que realiza un operario, 
proporcionan una reducción significativa de los costos de producción de la 
organización, debido a que se establece una estandarización de los tiempos de una 
labor (tiempo estándar de una actividad), siendo una meta a la cual la empresa 
quiere llegar con el fin de ser más productivos. 

El estudio de tiempos tiene como objetivo principal investigar, reducir y sobre todo 
eliminar el tiempo improductivo de una labor establecida, es decir eliminar el tiempo 
durante el cual no se ejecuta ningún tipo de trabajo productivo o no agregue valor a 
la actividad que se está desarrollando, el tiempo estándar es un elemento de 
información vital para la organización, basado en él se pueden tomar decisiones 
significativas para el proceso y para la productividad de la empresa, la importancia 
de la estandarización del tiempo es significativa cuando la toma decisiones permite 
dar respuestas a problemas como: 

 Determinar el número de máquinas y herramientas que hay que adquirir.

 Determinar el número de personas de producción que hay que contratar.

 Programar máquinas, operaciones y personas para hacer el trabajo, entregarlo a
tiempo, usando menos inventario.

 Determinar el balanceo de líneas de ensamble, la velocidad de la línea
trasportadora, cargar las celdas de trabajo con la cantidad adecuada de trabajo y
equilibrarlas.

 Determinar el rendimiento de los trabajadores e identificar las operaciones que
tienen problemas para ser corregidas.

 Pagar incentivos por rendimiento extraordinario por equipo o individual.

Al igual que en el estudio de métodos, el estudio de  tiempos se rige por el 
seguimiento de una serie de etapas básicas que permiten analizar y valorar el 
trabajo de manera efectiva y precisa de una actividad específica realizada por un 
operario, estas etapas son las siguientes: 

 Seleccionar el trabajo que va a ser objeto de estudio.
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 Registrar todos los datos relativos a las circunstancias en que se realiza el 
trabajo, a los métodos y a los elementos de actividad que suponen. 
 
 Examinar los datos registrados y el detalle de los elementos con sentido crítico 
para verificar si se utilizan los métodos y movimientos más eficaces, y separar los 
elementos improductivos o extraños de los productivos. 
 
 Medir la cantidad de trabajo de cada elemento, expresándola en tiempo, 
mediante la técnica más apropiada de medición del trabajo. 
 
 Compilar el tiempo tipo de la operación previendo, en caso de estudio de tiempos 
con cronómetro, suplementos para breves descansos, necesidades personales, etc. 
 
 Definir con precisión la serie de actividades y el método de operación a los que 
corresponde el tiempo computado y notificar que ése será el tiempo tipo para las 
actividades y métodos especificados. 
 
 
5.2.2. Equipo para el Estudio de Tiempos.  
 
 
Se utilizan equipos muy básicos pero que son fundamentales, como por ejemplo: 
Cronómetros, tablero de observaciones, formularios de estudio de tiempos, estos 
tres elementos son lo mínimo que se necesitan para  realizar un estudio de tiempos, 
pero se pueden utilizar otros elementos que hacen que la toma de tiempo sea más 
eficiente y efectiva, como por ejemplo: cintas métricas, computadores, cámaras de 
video, etc. 
 
 
5.2.3 Cantidad de observaciones a cronometrar.  
 
 
Se deben de realizar varias observaciones de cada uno de los elementos en que se 
ha divido la operación en estudio, se tiene que determinar el número de 
observaciones que son necesarias para medir el tiempo de los elementos que 
intervienen en una operación, existen diferentes metodologías o formas de obtener 
el número de observaciones, a continuación de citan dos de estas metodologías. 
 
 
El método estadístico del conciente, posee características ya definidas como por 
ejemplo que trabaja a un nivel de confianza del 95% y un nivel de precisión del 5%, 
se realizar un pequeño proceso estadístico que empieza con calcular el rango o 
intervalos de los tiempos de ciclo que se tomaron, o sea, restar el tiempo mayor de 
la muestra menos el tiempo menor. 
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R = Xmax–Xmin 

Se debe calcular la media aritmética 

Hallar el cociente entre el rango y la media 

Se debe buscar el resultado del cociente en la tabla “método del cociente” de 
acuerdo a la muestra, en la columna 𝑅

𝑋
 busca el valor del cociente hallado y en la 

columnas superiores ubique el valor correspondiente del número de la muestra (5 o 
10 lecturas) al cruzar estos dos valores en la matriz de la tabla se obtendrá el valor 
real de las observaciones a tomar, en la figura 9 se muestra la tabla métodos del 
cociente. 

Figura 9. Método del cociente. 

Fuente: ARIAS CASTRO Giovanni de Jesús. Medición del trabajo. Clase ingeniería 
de Métodos. Universidad Autónoma de Occidente.2013 
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Otro de los métodos para determinar el número de observaciones es el método 
estadístico donde se toma una cantidad de muestras preliminares de cada proceso 
para determinar realmente el número de observaciones que se deben de obtener, 
la fórmula que se aplica es la siguiente: 
 

𝑛 = (
40√𝑛′ ∑ 𝑥2 − ∑(𝑥)2

∑ 𝑥
)

2

 

Donde: 
 
 n = Tamaño de la muestra que deseamos calcular (número de observaciones) 
 
 n’ = Número de observaciones del estudio preliminar 
 
 Σ = Suma de los valores 
 
 x = Valor de las observaciones. 
 
 40 = Constante para un nivel de confianza de 94,45% 
 
 Nivel de confianza del 94,45% y un margen de error del ± 5% 
 
 
5.2.4 Valoración del ritmo de trabajo.  
 
 

Es una de las etapas más críticas de un estudio de tiempos debido a que es una 
apreciación muy subjetiva que depende de un especialista en el tema, el objetivo de 
realizar la valoración es encontrar el ritmo de trabajo adecuado para que un operario 
calificado realice la actividad indicada, existen diferentes métodos de valoración 
como por ejemplo: 
 
 
 Sistema Westinghouse: esta técnica de valoración es uno de los sistemas de 
calificación más antiguos y más utilizados, para la valoración del  ritmo de trabajo 
tiene en cuenta cuatro factores: habilidad, esfuerzo o empeño, condiciones, 
consistencia 
 
 Norma británica: la escala británica es una metodología más reciente, este 
método tiene una escala de medición donde 100 equivale a un ritmo normal de 
trabajo del obrero calificado motivado, si el especialista que realiza la valoración 
considera según su experiencia y objetividad que la operación se está realizando a 
una velocidad inferior, aplicará un factor inferior a 100, si, en cambio considera que 
el trabajo es superior a lo normal, aplicará un valor superior a 100, los factores de 
valoración se presentan en la siguiente tabla: 
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Tabla 1. Factor de  evaluación del ritmo de trabajo. 
 

Porcentaje Ritmo de trabajo 
80 Muy Lento 
90 Lento 

100 Normal 
110 Muy Rápido 
120 Rápido 

 
Fuente: George Kanawaty. Introducción al estudio del trabajo. Valoración del rimo 
de trabajo [en línea]. Oficina Internacional del trabajo. Ginebra. 4ta Edición. 1996. 
Pág. 310. [Consultado noviembre del 2019]. Disponible en internet: 
https://teacherke.files.wordpress.com/2010/09/introduccion-al-estudio-del-trabajo-
oit.pdf  
 
 
En la actualidad se utilizan varias escalas de valoración, señalando que las más 
usadas están entre los rangos de 100-133, la 60-80, la 75-100 y la norma británica 
de 0-100. Entendiendo que el valor más bajo de las tres primeras escalas 
presentada se atribuye al caso del ritmo de trabajo de un operario retribuido por 
tiempo, y el más elevado, que siempre superior en un tercio, al que hemos llamado 
ritmo estándar 
 
 
5.2.5 Suplementos.  
 
 

Es un tiempo que debe sumársele al tiempo normal de una operación o actividad 
que esté desarrollando un operario, este tiempo se debe incrementar porque es 
imposible que un operario trabaje todo el día sin interrupciones debido a que todo 
ser humano debe satisfacer ciertas necesidades personales (fisiológicas, 
hidratación, fatiga, entre otras), además también ocurren otro tipos de tiempos que 
se deben de tener en cuenta como suplementos propios del proceso, el resultado 
de la adicción del tiempo de suplementos al tiempo normal de cada operación 
registrado por el analista de tiempo da como resultado lo que se conoce como 
tiempo estándar de operación o del proceso, existen diferentes tipos de 
suplementos, por lo tanto existe una clasificación que es la siguiente: 
 
 
 Suplementos por características del proceso: “al margen de tiempo que se 
concede para compensar la inactividad forzosa (y, por consiguiente, la disminución 
de los ingresos) del trabajador debida a la naturaleza misma del proceso o de la 
operación que ejecuta”. Este tipo de suplemento tiene especial aplicación en los 

https://teacherke.files.wordpress.com/2010/09/introduccion-al-estudio-del-trabajo-oit.pdf
https://teacherke.files.wordpress.com/2010/09/introduccion-al-estudio-del-trabajo-oit.pdf
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casos de jornales con incentivos, y se aplica para compensar posibles pérdidas de 
ingresos debidas a inactividad involuntaria del trabajador.17 
 
 Suplementos por descanso y por necesidades personales: “tiempo que se añade 
al tiempo normal para proporcionar al trabajador la oportunidad de recuperarse de 
los efectos fisiológicos del gasto de energía al realizar un trabajo especificado, y 
para atender a sus necesidades personales”.18 
 
 Suplementos especiales: Hay actividades que normalmente no forman parte del 
ciclo de actividades, pero que, sin embargo, ocurren inevitablemente durante la 
ejecución del trabajo. Estas actividades y los suplementos que los representen 
deberán ser determinadas por medio de un estudio de tiempos o de un estudio de 
la producción. Estos suplementos consideran las categorías siguientes: 
Suplementos por actividades periódicas (Afilar herramientas, Limpiar las máquinas 
o las instalaciones, Preparar una máquina - herramienta al comienzo de un lote de 
producción, entre otras).  Suplementos por interrupciones de la maquinaria (se 
conceden a los trabajadores para que, no se perjudiquen  las paradas fortuitas o 
periódicas  de la maquinaria.19 
 
 Suplementos discrecionales: Se llama suplementos discrecionales cualquier 
suplemento que la dirección estime necesario conceder además de los asignados 
en virtud de las características del trabajo en cuestión.20 
 
 
5.2.6 Tiempo estándar.  
 
 

Es la cantidad de tiempo que toma realizar una unidad de un producto por un 
operario calificado utilizando los métodos adecuados y trabajado a ritmo normal, 
para establecer este tiempo las condiciones de producción deben ser estables, es 
decir que no existan inconvenientes de diseño, reprocesos, retrasos de máquinas, 
entre otros. 
 
 
El tiempo estándar es útil en procesos nuevos donde se necesitan estandarizar  los 
operaciones, también ayudan para determinar las necesidades y los costos de 
producción, pero sobre todo permiten estimar los tiempos de producción y la 

                                            
17DURAN, Freddy Alfonso. Ingeniería de Métodos: Globalización: técnicas para el manejo eficiente 
de los recursos en organizaciones fabriles, de servicio y hospitalaria.  Guayaquil, Ecuador. Editorial 
Universidad de Guayaquil. 2007. p. 161. 
 
18 Ibid. p. 161. 
19 Ibid. p. 161. 
20 Ibid. p. 161. 
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capacidad en unidades que tiene un proceso de producir, en la figura 10 se muestra 
los factores que componen el tiempo estándar. 

Figura 10. Componentes del tiempo estándar. 

Fuente: tema: Tiempos estándar Escuela de administración de negocios. 
Universidad de Costa Rica. [Consultado 5 de septiembre de 2018]. Disponible en 
internet: http://www.ucreanop.org/descargas/Lecturas/Tiempos%20Estandar.pdf 

 Tiempo básico: tiempo mínimo que se demora en realizar una operación dividida
en elementos.

 Tiempo Suplementos: Tiempo que se consume por deficiencias en los procesos,
diseños o fatigas de operarios.

 Tiempo Improductivo: es el tiempo que se pierde por deficiencia de la producción
(falta de planificación, cambios improvisados en el proceso, entre otros) y deficiencia
de los trabajadores (ausencias, pérdidas de tiempo, llegada tardes, entre otros).

La capacidad de producción le permite a la empresa planificar factores como: 

 Previsión de la demanda esperada.
 Identificación de la capacidad necesaria para satisfacer la demanda.
 Identificación de alternativas en casos de no poder satisfacerla.
 Evaluación y toma de decisiones.
 Distribución de la planta de producción y el proceso productivo.
 Recursos disponibles.
 Recursos financieros.
 Convenios de empresa.
 Capacidad de proveedores.
 Competencia empresarial.
 Relación con entidades de crédito.

http://www.ucreanop.org/descargas/Lecturas/Tiempos%20Estandar.pdf
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6.  METODOLOGÍA  

Para cumplir con los objetivos del estudio de métodos y tiempos en la empresa Casa 
Muebles Rivera S.A.S., este proyecto se realizó con base en una investigación 
cuantitativa, donde la fase exploratoria se hizo por medio de fuentes primarias y 
fuentes segundarias, es decir, que está relacionada con la búsqueda de información 
en libros, tesis, artículos, investigaciones, visitas de campo a la empresa 
(entrevistas, encuestas tomo de datos) donde se encontrarán datos de primera 
mano, que luego fueron analizados, además se tuvo una investigación experimental 
a través de la toma de tiempo e interacción directa en el proceso, esta información 
permitió descubrir las situaciones más relevantes con el fin de identificar y eliminar 
tiempos improductivos, mejorar la organización de las áreas de trabajo y aumentar 
el nivel de producción. Además, esta información permitió descubrir las situaciones 
más relevantes del proceso de producción de colchones. 
 
 
6.1  ETAPAS DEL PROYECTO 
 
 
La metodología o la secuencia lógicas de actividades que se propone para el 
desarrollo de este proyecto se han dividido en las siguientes fases: 
 
 
6.1.1  Etapa de Investigación, recopilación  de datos y trabajo de campo.  

 
 
El objetivo de esta fase es conocer, describir y analizar cada uno de los procesos 
productivos de la empresa Casa Muebles Rivera S.A.S  que intervienen en el 
proceso de fabricación de los colchones, con el fin de hacer un diagnóstico general 
de la forma (situación actual) de trabajo de cada uno de los procesos, es decir, que 
métodos, herramientas, equipos, personal utilizan para hacer las operaciones, 
además, en esta etapa se conocerán otros criterios de la producción de la empresa 
como por ejemplo: cantidad de referencias que la empresa produce, capacidad de 
producción, materias primas que utiliza y su recorrido interno, entre otras. 
 
 
Además con esta fase se inicia la recopilación de información por medio de trabajo 
de  campo que consiste en realizar visitas a la empresa Casa Muebles Rivera S.A.S 
con el fin de conocer en detalle cada uno de los procesos que intervienen en la 
fabricación de colchones y así determinar: 
 
 La secuencia lógica del proceso de producción.  
 
 Determinar una clasificación ABC (tipo de referencias más importantes). 
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 Realizar los diagramas de proceso y la toma de tiempos (basado en la técnica
de toma de tiempos por cronómetro) de cada área de producción que interviene en
la fabricación de las referencias más importantes.

 identificar los procesos y las operaciones más críticas en la producción de estas
referencias.

 Para la recopilación de esta información también se utilizaran entrevistas no
formales con los operarios de cada área con el fin de buscar información más
detallada y precisa de cada una de las operaciones y procesos.

Es de mencionar que en la fase de recopilación de datos, lo(s) o el tamaño de 
muestra se hará bajo los procedimientos dados por la teoría de estudio del trabajo, 
como por ejemplo utilización de diagramas bimanuales, de operación, formatos de 
toma de tiempos y valoración, cantidad de tiempos a valorar,  entre otros. 

6.1.2  Etapa de análisis de datos, elaboración e implementación de acciones 
de mejora.  

Con la información recopilada, se iniciará el análisis de los datos obtenidos y así 
efectuar la caracterización del área de estudio, esta etapa consiste en establecer 
tiempos estándar y métodos adecuados de operación en cada una de las 
actividades y procesos que interviene en producción de las referencias más 
importantes; además en esta etapa, con la información que se ha obtenido se 
establecerán e implementaran las mejoras que se consideren que aportan un 
impacto significativo a la eficiencia de la producción. 

6.1.3  Evaluación de acciones de mejora implementadas. 

Con la información recopilada e implementados los métodos más adecuados y las 
mejoras en las operaciones y los procesos, la fase siguiente es evaluar la efectividad 
del estudio realizado, es decir realizar una comparación de los tiempos de los 
procesos del estado actual de la empresa con respecto a los tiempos de los 
procesos de las mejoras ya implementadas, con el fin de determinar el impacto 
significativo y el aporte que el estudio proporciono a la empresa. Con el desarrollo 
de esta etapa se dará por terminado el estudio esperando lograr el objetivo principal 
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7.  DIAGNÓSTICO DE LOS PROCESOS QUE CONFORMAN EL SISTEMA DE 
PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA CASA MUEBLES RIVERA S.A.S. 

El conocimiento del proceso actual de la fabricación de colchones  de la empresa 
Casa Muebles Rivera S.A.S permite conocer las dificultades o problemas que 
afectan a productividad, la eficiencia, la calidad del producto y la rentabilidad, con el 
fin de identificar los sub procesos que conforman el proceso productivo se realizó 
un diagnostico a nivel de la producción para evaluar de manera detallada de los 
recursos con que cuenta la empresa, saber que limitaciones existen, que fortalezas 
tienen, en ese orden de ideas, a continuación se plasma el resultado en el siguiente 
capítulo. 
 
 
La empresa Casa Muebles Rivera S.A.S tiene varias líneas de colchones, por lo 
tanto produce diferentes tipos de referencia de colchones, los cuales, se pueden 
dividir en tres grandes grupos: colchones de resorte, colchones de espuma y 
colchones de cassata, el presente proyecto está enfocado en la estandarización del 
proceso de fabricación de colchones, sin embargo, el alcance de este trabajo se 
basara en una sola referencia de producto, el cual, se determinara  aplicando el 
concepto del producto que tenga mayor rotación de venta. El primer paso de 
evaluación en el diagnóstico fue identificar el producto bandera de la empresa, con 
el cual se desarrollara el presente trabajo.  
 
 
7.1  IDENTIFICACIÓN DE REFERENCIA CON MAYOR ROTACIÓN 
 
 
Para la identificación del producto o referencia de colchón que más rota o vende la 
empresa se utilizó la metodología de clasificación ABC, que permite identificar el 
producto con mayor número de unidades vendidas durante el periodo de diciembre 
del 2018 a noviembre del 2019, esta información es proporcionada por la empresa 
Casa Muebles Rivera S.A.S. directamente. A continuación en la tabla 1, se presenta 
la información de cuantas unidades que fueron vendidas de cada una de las 
referencias de colchones que fabrica la empresa. 



43 

Tabla 2. Clasificación ABC de las referencias de colchones. 

ITEM Descripción articulo 
Suma 

de 
cantidad 

 Suma de neto 
Participación 

Rel. 
Inventario 

ABC 

Participación 
Acum. De 
Productos 

Porcentaje 
d Rep. De 
Inventario 

Porcentaje 
d Rep. De 
productos 

1 ESPUMA DENSIDAD 26 140X190X20 13111  $  2.858.647.584 20,93% A 0,6% 

84,33% 10,06% 

2 SEMIORTOPEDICO-RESORTADO 140 7629  $  2.206.689.482 16,16% A 1,2% 
3 ORTOPEDICO CASATA D90 DE 140 3064  $  1.011.569.916 7,41% A 1,8% 

4 ESPUMA DENSIDAD 26 120X190X20 5015  $  978.236.249 7,16% A 2,4% 

6 ESPUMA DENSIDAD 26 100X190X20 3075  $  541.084.788 3,96% A 3,6% 
7 ESPUMA DENSIDAD 26 CIERRE 140X190X20 2934  $  539.305.017 3,95% A 4,1% 

8 PILLOWTOP SEMIORTOPEDICO 140 1043  $  412.223.423 3,02% A 4,7% 
9 PILLOWTOP ORTOPEDICO DE 140 869  $  385.881.582 2,83% A 5,3% 

10 SEMIORTOPEDICO-RESORTADO 120 1460  $  370.451.643 2,71% A 5,9% 

12 ESPUMA DENSIDAD 26 CIERRE 120X190X20 1759  $  293.212.300 2,15% A 7,1% 
16 ORTOPEDICO CASATA D90 DE 120 531  $  158.881.077 1,16% A 9,5% 

19 ESPUMA DENSIDAD 26 CIERRE 100X190X20 866  $  129.738.336 0,95% B 11,2% 

10,56% 11,24% 

22 COLCHON PILLOW ESPUMA D20 DE 140 426  $  95.495.106 0,70% B 13,0% 

26 SEMIORTOPEDICO -RESORTADO 100 373  $  85.453.121 0,63% B 15,4% 
27 PILLOWTOP SEMIORTOPEDICO 160 136  $  64.372.550 0,47% B 16,0% 

29 PILLOWTOP ORTOPEDICO DE 160 119  $  58.795.298 0,43% B 17,2% 

30 PILLOWTOP SEMIORTOPEDICO 200 91  $  53.877.006 0,39% B 17,8% 
33 ORTOPEDICO CASATA D90 DE 100 185  $  46.183.365 0,34% B 19,5% 

36 PILLOWTOP ORTOPEDICO DE 200 71  $  44.296.265 0,32% B 21,3% 
37 SEMIORTOPEDICO-RESORTADO 160 133  $  43.216.507 0,32% C 21,9% 

5,11% 78,70% 38 PILLOWTOP SEMIORTOPEDICO 120 125  $  40.011.074 0,29% C 22,5% 

39 ORTOPEDICO CASATA D90 DE 160 92  $  36.129.964 0,26% C 23,1% 
40 PILLOWTOP ORTOPEDICO DE 120 71  $  29.220.879 0,21% C 23,7% 



 
 

44 
 

Tabla 1. Continuación. 
 

42 ESPUMA DENSIDAD 26 160X190X20 114  $           26.860.781  0,20% C 24,9% 

  

49 SEMIORTOPEDICO-RESORTADO 200 51  $           21.089.895  0,15% C 29,0% 
53 ORTOPEDICO CASATA D90 DE 200 31  $           14.180.694  0,10% C 31,4% 

75 COLCHON PILLOW ESPUMA D20 DE 120 22  $              4.554.604  0,03% C 44,4% 
76 PILLOWTOP ORTOPEDICO DE 100 13  $              4.497.768  0,03% C 45,0% 

80 PILLOWTOP SEMIORTOPEDICO 100 10  $              3.142.189  0,02% C 47,3% 
91 COLCHON PILLOW ESPUMA D20 DE 160 6  $              1.613.446  0,01% C 53,8% 

100 COLCHON PILLOW ESPUMA D20 DE 100 7  $              1.302.990  0,01% C 59,2% 
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De acuerdo a los datos recopilados en la tabla 1,  se aplica la metodología ABC 
donde se obtiene la siguiente gráfica. 

Grafica 1. Clasificación ABC. 

Los datos mostrados en la tabla 1, evidencian que la referencia de colchones más 
producida y vendida es el colchón de espuma de 140 x 190 x 20 densidad 26 
perteneciente a la línea de colchones económica que son  colchones que tienen un 
mayor volumen de ventas, con variaciones considerables en las diferentes épocas 
del año. 

7.2  DIAGNÓSTICO GENERAL DEL ÁREA DE PRODUCCIÓN 

Para este trabajo, es importante describir el proceso productivo y los recursos con 
que cuenta el mismo. Para el caso de estudio se describirá solo el proceso de 
fabricación de la referencia de colchón que identifico con mayor rotación en el punto 
7.1, que es la referencia colchón de espuma 140 x 190 x 20 densidad D 26. 
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7.2.1  Descripción del proceso de fabricación de colchones. 
 
 

 La fabricación de colchones consta de una serie de procesos continuos que se 
realizan para la obtención del producto final y con características específicas con 
respecto a la calidad, el confort y la satisfacción del cliente, por la tanto los procesos 
para la fabricación de un colchón son los siguientes: 
 
 Fabricación de bloques de espuma: consiste en fabricar o producir la espuma 
según las especificaciones solicitadas para la elaboración de las diferentes 
referencias de colchones que se producen. 
 
 Corte de bloques de espuma: consiste en cortar el bloque de espuma producida 
en láminas de diferentes medidas solicitadas según las diferentes referencias de 
colchones que se producen. 
 
 Acolchado de tela: consiste en unir la espuma continua con la tela escogida para 
para elaborar las tapas y las bandas laterales. 
 
 Costura de forros: consiste en confeccionar y cortar las tapas superior e inferior 
y las bandas laterales con que se forra la espuma del colchón según la referencia 
que se produce. 
 
 Cerrado de colchones: consiste en cerrar o unir las partes del colchón, es decir, 
cose todos los elementos que lleva el colchón, une las tapas y las bandas a la 
espuma del colchón por medio de una cinta de tela o hiladilla en una maquinan de  
cerrado. 
 
 Plastificado de colchones: consiste en colocar el empaque o forro plástico  que 
lleva el colchón para su venta, permite que no se dañe el  colchón terminado. 
 
 Almacenamiento y despacho de producto terminado: consiste en llevar a la zona 
donde se colocan todas las referencias de colchones terminadas para ser 
despachadas según lo solicitado por el cliente. 
 
 
El proceso de producción de colchones inicia en el área de recepción de materias 
primas y finaliza en el área de almacenamiento de producto terminado. A 
continuación se muestra el diagrama general de bloques del proceso de fabricación 
de colchones. 
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Figura 11. Diagrama de bloques del proceso de fabricación de colchones. 

El proceso de fabricación de colchones de espuma de 140 x 190 x 20 densidad 26, 
que es el caso de estudio, inicia con la fabricación de espuma y finaliza en el área 
de despacho de producto terminado. A continuación se muestra el diagrama de 
bloques, diagrama de operaciones y de flujo del proceso de fabricación de 
colchones de esta referencia. 

Figura 12. Diagrama de bloques del proceso de fabricación de colchones de 
espuma Densidad 26. 
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CERRADO DE COLCHO 
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ACOLCHADO DE TELA CORTE Y COSTURA

PRODUCCION DE ESPUMA
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Figura 13. Diagrama de operaciones del proceso de fabricación de colchones 
de espuma densidad 26. 
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Figura 14. Diagrama de operaciones del proceso de fabricación de colchones. 
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Cantidad

13

3

9

RESUMEN

Tiempo (seg)

1619

30

170
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7.2.2  Instalaciones.  
 
 
Las instalaciones de la empresa se encuentran ubicadas en la ciudad de Cali en la 
CALLE 72 B 23 A 51 en el barrio Ulpiano Lloreda, de la ciudad de Cali, departamento 
del Valle, (http://colchonesrenacer.com/index.html), en este lugar se encuentra la 
planta de producción en donde se fabrican todos los productos. 
 
 
La planta cuenta con cinco pisos, el primer piso, se encuentran las operaciones de 
almacenamiento y despachos de productos terminados (productos terminados son 
todas las referencias de colchones), además de almacenamiento de materias 
primas (químicos para producción de espumas) y el área administrativa, en el 
segundo piso, se elabora todo lo concerniente al proceso de costura (corte de 
bandas, tapas, costura de bandas, forros) además se almacena colchones 
terminados, en el tercer piso, se encuentran las operaciones de cerrado de 
colchones (ensamble de todas las partes del colchón), empacado de colchones y 
engantado de parrillas, en el cuarto piso, se encuentran las operaciones de corte de 
cilindros de espuma, en el quinto piso, se encuentran las operaciones de fabricación 
de espuma y corte de bloques de espuma. En condiciones normales se trabaja un 
solo turno distribuido de la siguiente manera: 
 
 
Tabla 3. Horario normal de trabajo. 
 

Horario de lunes a viernes Horario Sábados 

Jornada  Mañana  7:00 am a 12:00 m Jornada  Mañana  7:00 am a 12:00 m 
Descanso Mañana: 9:30am a 9:45am Descanso Mañana: 9:30am a 9:45am 

Almuerzo 12:00m a 1:00pm  
Jornada Tarde 1:00 pm a 5:00 pm  
Descanso Tarde: 3:30pm a 3:45pm  

 
 
7.2.3  Maquinaria y equipos.  
 
 
Las máquinas y equipos que tiene la empresa para la producción, se encuentran 
especificadas más adelante: 

http://colchonesrenacer.com/index.html
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Tabla 4. Relación de máquinas y equipos. 

OPERACIÓN 
NOMBRE DE LA 

MAQUINA 
FUNCION CANTIDAD 

HORAS 
TRABAJAS 

POR DIA 

MINUTOS 
TRABAJADOS 

POR DIA 

Fabricación de Espuma Reactor Mezcla los ingrediente químicos para la 
fabricación de Espuma 1 6 360 

Corte Bloque de Espuma Cortadora  Corta el bloque de espuma en láminas 
según la medida especificada 1 8 510 

Corte Cilindro de Espuma Cortadora Filetea o corta el cilindro de espuma 
para realizar el acolchado 1 8 510 

Cerrado de Colchones Cerradoras Máquina  que une todas las partes que 
integran el colchón 4 8 510 

Engantado Grapadora automática Maquina automática que permite unir el 
fieltro a la parrillas para ser cubierta 1 8 510 

Costura 

Maquina Fileteadora Coser las bordes de las tapas de los 
forros de los colchones 2 8 510 

Maquina Plana Coser las Marquillas de las tapas  de los 
forros de los colchones  1 8 510 

Maquina Fileteadora doble 
cabezote 

Coser las bordes de las bandas de los 
forros de los colchones 1 8 510 

Maquina plana Coser las bordes de las bandas de los 
forros de los colchones  1 8 510 

Acolchado Acolchadora 
Máquina que une la tela con la espuma 
continua que sale de la fileteadora de 

espuma 
1 8 510 

Empaque Plancha Permite sellar el plastificado del colchón 1 8 510 
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7.2.4  Recursos humanos.  
 
 
La planta de personal de fabricación de colchones de la empresa casa muebles 
rivera s.a. cuenta con los siguientes empleados. 
 
 
Tabla 5. Relación de operarios. 

Puesto De Trabajo 
Numero De 
Operarios 

Horas Trabajas 
Por Día 

Minutos Trabajados 
Por Día 

Acolchadora 1 9 540 

Cerrado 3 9 540 

Corte de espuma en 
Bloque y Cilíndrico 1 9 540 

Fabricación de Espuma 2 9 540 

Casata 1 9 540 

Engantado 1 9 540 

Costura 4 9 540 

Patinadores 2 9 540 

Despachos 1 9 540 

 
 
En este listado no se consideran personal administrativo ni coordinadores del 
proceso. 
 
 
7.2.5  Factores de riesgo ocupacional.  
 
 
Toda actividad de producción implica riesgos asociados al mismo proceso de 
transformación de las materias primas, estos riesgos afectan principalmente a los 
operarios que realizan las actividades, lo visualizado en las visitas a la empresa y 
las entrevistas realizadas  en términos generales con respecto a los problemas de 
seguridad y salud ocupación identificados son los es lo siguiente:  
 
 Emisión de gases y olores debido al proceso de reacción, expansión y curado de 
la espuma 
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 Niveles de ruido generados por la maquinas que  intervienen en el proceso de
fabricación.

 Falta de señalización de los riesgos más relevantes, trazado de rutas de
circulación y de áreas de almacenamiento y de operación.

 Falta de un plan de emergencia en caso de incendio, accidentes de trabajo.

 Generación de gran cantidad de polvo/polvillo de espuma y tela

 Falta de instrucciones para manejo de productos químicos.

 Uso de sierras, ajugas, cuchillas y elementos corto pulsantes (bisturís, cuchillos
de corte)

 Falta de orden y limpieza en las áreas de trabajo, el área de trabajo se debe
encontrar libre de suciedad, sustancias resbaladizas o residuos y bien ordenado,
con el fin de reducir el riesgo de caída de objetos pesados y peligrosos.

 Falta de un programa de mantenimiento y de conservación de equipos en
general.

 Falta de medios de elevación mecánicos y capacitación al personal en métodos
ergonómicos de levantamiento de cargas y de elevación con el fin de reducir el
riesgo de ocasionar lesiones de espalda y de las extremidades superiores.

 Falta de control de los impactos ambientales asociados a las operaciones con el
fin de  Eliminar residuos líquidos, sólidos o atmosféricos, además evitar derrame de
materiales y sustancias y valorizar los residuos generados.

7.2.6 Factores de calidad. 

La calidad es un aspecto primordial y se debe tener en cuenta en el proceso con el 
objetivo de brindar un buen confort y duración al producto final, lo visualizado en las 
visitas a la empresa y las entrevistas realizadas es lo siguiente. 

7.2.6.1  Causas relacionadas con la materia prima. 

Son aquellos problemas de calidad que se presentan debido a la materia prima que 
se utiliza  para la fabricación de colchones, estas posibles causas son las siguientes: 
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 Mala calidad de materias primas e insumos entregados por los proveedores. 
 
 Escasez de materias primas primordiales para la fabricación de colchones. 
 
 Variación de la temperatura de los componentes y sustancias químicas. 
 
 Inadecuado almacenamiento, daño y contaminación de las materias primas. 
 
 Mala calidad del producto en proceso, es decir, el producto que pasa de área a 
área de producción. 
 
 
7.2.6.2  Causas relacionadas con máquinas, equipos y tecnología.  
 
 
Son aquellos problemas de calidad que se presentan debido al estado de máquinas 
y equipos que se utiliza  para la fabricación de colchones, estas posibles causas 
son las siguientes: 
 
 Falta de programa de mantenimiento de los equipos e inadecuada operación de 
los mismos. 
 
 Mal diseño de máquinas y equipos artesanales. 
 
 Mala disposición de equipos y elementos en el proceso. 
 
 Tecnología o maquinaria obsoleta, cumplió su ciclo de vida. 
 
 El 80 % aproximadamente del proceso es manual. 
 
 
7.2.6.3  Causas relacionadas con las prácticas o métodos operativos.  
 
 
Son aquellos problemas de calidad que se presentan debido a la forma como se 
realizan cada una de las operaciones para la fabricación de colchones, estas 
posibles causas son las siguientes: 
 
 Falta de personal calificado. 
 
 Desmotivación de los empleados. 
 
 Errores en la realización de las operaciones por falta de manual de operaciones 
y procedimientos. 
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 Falta de métodos adecuados para la ejecución de las operaciones.

 Mal diseño del proceso.

7.3  DIAGNÓSTICO DE MÉTODOS Y TIEMPOS 

Los resultados obtenidos por la investigación basada en las visitas y entrevistas 
realizadas a coordinadores (líderes de los procesos) y operarios con respecto al 
enfoque de estudio de métodos y tiempos que la empresa Casa Muebles Rivera 
S.A.S tienen actualmente es la siguiente. La descripción detallada de cada uno de 
los proceso se describen en el anexo A. 

7.3.1  Estudio de métodos. 

La evaluación de los métodos de fabricación permitió la identificación de cada de 
las operaciones que intervienen en la fabricación del colchón de espuma de 
referencia 140 x 190 x 20 D 26 (densidad 26). Además, se identificó las actividades 
innecesarias, los tiempos muertos, las mejoras mediante la utilización de otros 
métodos o ajustes en los métodos actuales, A continuación, por medio del diagrama 
de bloques, operación y flujo se presentara el diagnóstico para cada proceso 
identificado. 

7.3.1.1 Proceso de fabricación de espuma. 

El objetivo principal del proceso es fabricar bloques y cilindros de espumas. El 
proceso inicia con operación de alistamiento de materias primas (químicos) en el 
área de fabricación y finaliza con la elaboración de unidades de bloques y cilindros 
de espuma en el área de curado. A continuación se presenta los diagramas de 
bloques y de operaciones del proceso. 

Figura 15. Diagramas general del proceso de fabricación de espuma. 

PROCESO DE FABRICACION 
DE ESPUMAS

BLOQUES DE 
ESPUMA

CILINDROS DE 
ESPUMA

QUIMICOS

FORMULA QUIMICA

MAQUINA



 
 

56 
 

Figura 16. Diagramas de bloques del proceso actual de fabricación de espuma. 

 

MEZCLADO DE 
QUIMICOS

DOSIFICACION DE 
QUIMICOS

ALMACENAMIENTO DE 
MATERIAS PRIMAS

TIEMPO DE 
CREMACION

TIEMPO DE CURADO
INSPECCION Y 

ALMACENAMIENTO

 
 
 
Figura 17. Diagrama de operaciones del proceso de fabricación de espuma. 
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7.3.1.2 Proceso de corte de espuma. 

El objetivo principal del proceso es obtener láminas de espuma según las 
especificaciones, para este caso, la especificación es cortar láminas de 140 cm de 
ancho, 190 cm de largo, 15,8 cm de alto (calibre) en densidad 26. El proceso de 
corte de bloques de espuma inicia con la ubicación de los bloques en el área de 
corte y finaliza con la obtención de láminas de espuma. A continuación se presenta 
los diagramas de bloques y operación del proceso. 

Figura 18. Diagramas general del proceso de corte. 

PROCESO DE CORTE 
DE ESPUMAS

ESPUMA CONTINUA 
PARA ACOLCHADO

BLOQUES DE ESPUMA

ESPECIFICACIONES

MAQUINAS CORTADORAS

CILINDROS DE ESPUMA

LAMINAS DE ESPUMA 
PARA COLCHONES

Figura 19. Diagramas de bloques del proceso actual de corte. 

PROGRAMAR MAQUINA DE CORTE Y 
REFILAR LOS LADOS DEL BLOEQUE DE 

ESPUMA

COLOCAR BLOQUE DE ESPUMA EN 
MESA DE CORTE

TRANSPORTE DE BLOQUES DE ESPUMA 
AL AREA DE CORTE

PROGRAMAR MAQUINA DE CORTE  E 
INICIAR LA OPERACIÓN DE CORTE

TIEMPO DE OPERACIÓN (CORTE) DE LA 
MAQUINA SEGÚN PROGRAMACION

INSPECCION Y TRASLADO DE LAS 
LAMINAS DE ESPUMA A LA ZONA DE 

CERRADO
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Figura 20. Diagrama de operaciones del proceso de corte. 

 
 

Actividad

Operación

Inspección

Transporte

Cantidad

7

1

2

RESUMEN

Tiempo (seg)

2

1
Colocar bloque de espuma en 

la mesa de corte de la maquina

Almacenamiento  área 
de secado o curado

Trasporte al área 
de corte

2

Programar la maquina de corte 
e iniciar el corte de Bloque de 

espuma según Especificaciones

Transporte al Área de Cerrado 

Inspección de  Laminas de 
Espuma 

1

1

Bloques de Espuma

Programar maquina de corte e 
iniciar el corte vertical del lado 

#1 del bloque de espuma

6

3 Iniciar el corte vertical del lado 
#2 del bloque de espuma

4
Programar maquina de corte e 

iniciar el corte horizontal del 
lado #3 del bloque de espuma

7 Tiempo de corte de la maquina

1

Retazos de caracha o material rustico

Retazos de caracha o material rustico

Retazos de caracha o material rustico

5
Programar maquina de corte e 

iniciar el corte horizontal del 
lado #4 del bloque de espuma

Retazos de caracha o material rustico
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7.3.1.3 Proceso de acolchado. 

El objetivo principal del proceso es coser (unir) la tela y la espuma continua para 
crear una capa, con la cual, se realizan los forros que cubren la espuma. El proceso 
de acolchado inicia con la ubicación de rollos de espuma continua y tela en el ara 
de acolchado y finaliza con la obtención de rollos de tela acolchada según las 
especificaciones. A continuación se presenta los diagramas de bloques y de 
operaciones del proceso  

Figura 21. Diagramas general del proceso de acolchado. 

ROLLOS DE HILOS

PROCESO DE ACOLCHADO 

TELA ACOLCHADA SEGÚN 
ESPECIFICACIONES

TELAS SEGÚN ESPECIFICACIONES

CAMBRE

ROLLO DE ESPUMA CONTINUA

MAQUINA DE ACOLCHAR

Figura 22. Diagramas de bloques del proceso actual de acolchado. 

CONFIGURAR LA MAQUINA DE 
ACOLCHADO

POSICIONAR LA ESPUMA CONTINUA, 
LA TELA  Y EL CAMBRE EL LA MAQUINA 

DE ACOLCHAR

TRASNPORTAR Y COLOCAR ROLLOS DE 
ESPUMA CONTINUA, TELA  Y CAMBRE 
SEGÚN ESPECIFICACION EN LOS EJES Y 

BANDEJAS DE LA MAQUINA

TIEMPO DE PROCESAMIENTO DE LA 
CANTIDAD DE TELA ACOLCHADA

INSPECCION Y ALMACENAMIENTO DEL 
ROLLO DE TELA ACOLCHADA
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Figura 23. Diagrama de operaciones del proceso de acolchado. 

Actividad

Operación

Inspección

Transporte

Cantidad

7

1

1

RESUMEN

Tiempo (seg)

Almacenamiento  
Temporal   

3

1

Rollo de Espuma Continua

Configurar la maquina 
de acolchar

PROCESO DE ACOLCHADO

1
Ubicar eje del rollo de espuma 

continua en la plataforma de la 
maquina de acolchar

2

Posicionar la espuma 
continua, la tela y el cambre  
en la maquina de acolchar

Conos de hilo
Capullos de hilo

1

4

Tiempo de Procesamiento

5

Colocar Rollo de cartón vacío

Rollo de tela

Trasporte al Área de 
almacenaje

1

Ubicar rollo de tela en bandeja 
superior de la maquina de 

acolchar

Ubicar rollo de cambre en la 
bandeja inferior de la maquina 

de acolchar

Rollo de cambre

6

7

Rollo de cartón
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7.3.1.4 Proceso de costura. 

El objetivo principal del proceso de costura es cortar y filetear las tapas y las bandas 
que forman el forro del colchón. El proceso de costura inicia con la ubicación de 
rollos de tela acolchada y finaliza con la obtención de forros para los cochones 
(tapas y bandas) según las especificaciones solicitadas. A continuación se presenta 
los diagramas de bloques y de operaciones del proceso  

Figura 24. Diagramas general del proceso de costura. 

ROLLOS DE HILOS

PROCESO DE COSTURA 
FORROS PARA 

COLCHONES (TAPAS Y 
BANDAS)

TELAS SEGÚN ESPECIFICACIONES

CAMBRE

ROLLO DE TELA ACOLCHADA

MAQUINAS DE COSER 

Figura 25. Diagramas de bloques del proceso actual de costura. 

CORTAR TAPAS Y BANDAS SEGÚN 
ESPECIFICACIOENS SOLICITADAS

COLOCAR ROLLO DE TELA ACOLCHADA 
EN MESA DE CORTE

TRANSPORTE DE ROLLOS DE TELA 
ACOLCHADA AL AREA DE COSTURA

TRASNPORTAR A ÁREA DE MAQUINAS 
DE COSER (FILETEADORA Y PLANA)

TIEMPO DE OPERACIÓN (FILETEAR 
TAPAS, COLOCAR MARQUILLAS) 

TIEMPO DE OPERACIÓN (FILETEAR Y 
CIERRE DE BANDAS) 

INSPECCION Y TRASLADO DE FORROS 
AL AREA DE ALMACENAMIENTO 

TEMPORAL DE COSTURA 
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Figura 26. Diagrama de operaciones del proceso de costura. 

 

Actividad

Operación

Almacenamiento

Transporte

Cantidad

5

1

1

RESUMEN

Tiempo

Almacenamiento  
Temporal   

3

1

Rollo de Tela Acolchada

PROCESO DE COSTURA

1 Ubicar  rollo de tela acolchada 
en la mesa de corte

2

Tiempo de operación de 
fileteado y marquillado de 

tapas de tela

Conos de hilo
Capullos de hilo

1

4

5

Rollo de tela 
Acolchada

Trasporte al Área de 
almacenaje

Realizar la operación de corte 
de tapas y bandas de tela para 

forros 

Llevar tapas y bandas a la zona 
de maquinas de coser

Tiempo de operación de 
fileteado y marquillado de 

banda de tela

1
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7.3.1.5 Proceso de cerrado. 

El objetivo principal del proceso de cerrado es unir todas las partes que conforman 
el colchón, El proceso de cerrado inicia con la ubicación de todas las partes que 
lleva el colchón de acuerdo a la referencia y finaliza con la unidad de producto 
terminado, es decir con un colchón listo según la referencia solicitada. A 
continuación se presenta los diagramas de bloques y de operación del proceso. 

Figura 27. Diagramas general del proceso de cerrado. 

PROCESO DE CERRADO 
DE COLCHONES

COLCHON TERMINADO 
SEGÚN ESPECIFICACIONES

ROLLOS DE HILADILLA
CONOS DE HILO

MAQUINA CERRADORA (COSER)
TAPAS DE TELA ACOLCHADA

FORROS DE TELA ACOLCHADA
PARRILLA ENGANTADA

LAMINAS DE ESPUMA
LAMINAS DE CASSATA

Figura 28. Diagrama de bloques del proceso actual de cerrado. 

COLOCAR BANDA ALREDEDOR DE LA 
LAMINA DE ESPUMA Y TAPA DE TELA 

ACOLCHADA SUPERIOR

RECOGER FORROS EN EL AREA DE 
COSTURA Y LLEVARLOS A LA MESA DE 

CERRADO

TRASNPORTAR Y COLOCAR LAMINA DE 
ESPUMA 140 X 190 X 15,8 EN LA MESA 

DE CERRADO

TIEMPO DE PROCESAMIENTO DE 
CERRADO.

DAR VUELTA A LA LAMINA D ESPUMA Y 
COLOR LA TAPA DE TELA ACOLCHADA 

INFERIOR

TIEMPO DE PROCESAMIENTO DE 
CERRADO.

INSPECCION Y ALMACENAMIENTO DEL 
ROLLO DE TELA ACOLCHADA
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Figura 29. Diagrama de operaciones del proceso de cerrado. 

 

Actividad

Operación

Inspección

Transporte

Alamcenamiento

Cantidad

5

1

2

2

RESUMEN

Tiempo (seg)

PROCESO DE CERRADO DE COLCHON ESPUMA  

1

Almacenamiento  
Área  Espuma 

Trasporte al Area

3

Operación de 
cerrado de Tapa # 2

Trasporte al Área 
de Embalaje

Inspección  de  Colchón  
Terminado

1

1

Espuma

Colocación de 
banda y tapa

4

3

2

Lamina de Espuma 
según Especificación

Colocar Respiradores

5

2

Banda Acolchada

Tapa # 1 Acolchada
Hilo, Hiladilla y Maquina

Operación de 
cerrado de Tapa # 1 

Tapa # 2 Acolchada

Respiradores

Voltear lamina de 
espuma y colocar tapa

11

2 Almacenaje temporal de 
Colchón  Terminado
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7.3.1.6 Proceso de plastificado.  
 
 
El objetivo principal del proceso es empacar el producto terminado (colchón de 
espuma densidad 26), dándole la presentación de calidad para despacho al cliente. 
A continuación se presenta los diagramas de bloques y de flujo del proceso. 
 
 
Figura 30. Diagramas general del proceso de plastificado. 

 

PROCESO DE PLASTIFICADO 
DE COLCHONES

COLCHONES TERMINADOS 
Y  EMPACADOS 

ROLLOS DE PLASTICO

ESQUINEROS DE CARTON

MAQUINA PLANCHA INDUSTRIAL

COLCHONES TERMINADOS

 
 

 
Figura 31. Diagramas de bloques del proceso actual de plastificado. 
 

 COLOCAR COLCHON TERMINADO 
ENCIMA DEL PLASTICO

VERIFICAR CALIDAD EL COLCHON 
TERMINADO

COLOCAR PLASTICO SOBRE LA MESA DE 
TRABAJO

SELLADO DE PLASTICO DEJANDO 
PLASTIFICADO EL COLCHON 

TERMINADO

INSPECCION Y ALMACENAMIENTO 
COLCHON PLASTIFICADO EN AREA DE 

ALMACENAMIENTO TEMPORAL
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Figura 32. Diagrama de operaciones del proceso de plastificado. 
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El diagrama de recorrido de materiales se realizó de acuerdo al diagnóstico 
evidenciado en el proceso actual de fabricación del colchón de espuma de 140 x 
190 x 20 en densidad D26. A continuación se muestra en la figura 33. 

Figura 33. Diagrama actual de recorrido de materiales. 

La infraestructura física donde funciona la empresa es un edificio de cinco pisos, 
distribuidos de la siguiente manera: 

 Quinto Piso: área de  fabricación de espuma y área de corte de espuma.

 Cuarto piso: área de pelado de cilindros de espuma.

 Tercer piso: área de cerrado de colchones.

 Segundo piso: área de costura.

 Primer piso: área de acolchado.

Los recorridos de materias primas y los desplazamientos de las personas se 
realizan de un piso a otro, en la tabla 6, se muestran las rutas marcadas en diagrama 
de recorrido y de que piso  a piso se debe desplazar. 
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Tabla 6. Recorridos y desplazamientos entre pisos. 

Ruta Recorrido Observación 
1 Traslado de bloque de espuma fabricado al área  de corte. El recorrido sucede en el piso quito. 

2 Traslado de cilindro de espuma fabricado al área  de corte. Recorrido del quito piso al cuarto piso. 

3 Traslado de láminas de espumas de calibre 15,8 al área  
de cerrado. Recorrido del quito piso al cuarto piso. 

4 Traslado de rollos de espuma continúa al área  de 
acolchado. Recorrido del cuarto al primer piso 

5 Traslado de rollos de tela acolchada al área  de costura.  Recorrido del primer al segundo piso. 

6 Traslado de forros (tapas y bandas) al área  de cerrado. Recorrido del segundo al tercer piso. 

7 
Las láminas almacenadas en el área de cerrado son 
tomadas por los operarios de cerrado y llevadas a la 
maquina en la misma área. 

El recorrido sucede en el tercer piso. 

8 Traslado del colchón para ser plastificado. El recorrido sucede en el tercer piso. 

 
 
 
7.3.2 Diagnostico actual de tiempos de producción.  
 
 

La empresa Casa Muebles Rivera S.A.S posee los tiempos actuales de producción 
por proceso, los cuales utilizan para determinar la cantidad máxima de producción 
de la referencia de colchones de espuma 140 x 190 x 20 de densidad 26. Es de 
mencionar, que los tiempos proporcionados por la empresa carecen de fueron 
tomado sin la aplicación de una estructura metodológica o técnica. Los tiempos de 
producción se muestran en la tabla 7. 
 

 
Tabla 7. Tiempo de estándar de operación entregado por la empresa. 

 
Operación Tiempo Estándar Por  

Unidad (segundos) 
Tiempo Disponible De 
Maquina Por Jornada 

Fabricación de una lámina de 
espuma 164 360 

Corte de láminas de calibre 15,8 cm 310 510 

Acolchado de tela 245 510 

Costura de tapas y bandas 535 510 

Cerrado de colchones 260 510 

Plastificado de colchones 295 510 

Tiempo Total   
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7.3.3 Diagnostico de capacidad de producción actual. 

A partir de los tiempos dados por la empresa Casa Muebles Rivera S.A.S, Ver tabla 
20, se hizo el análisis de capacidad para la línea de colchones de espuma de 140 x 
190 x 20 en densidad D 26, para determinar la cantidad máxima de producción 
actual en un turno de trabajo. 

Tabla 8. Capacidad de producción actual de la línea de colchones 140 x 190 x 
20 en espuma de densidad D 26. 

Tiempo 
Estándar 

actual 
(Segundos) 

Tiempo 
Disponible De 
Por Jornada 
 (Segundos) 

capacidad 
diseñada 
Unidad 

Capacidad 
efectiva 
Unidad 

Producción 
real Unidad Utilización Eficiencia 

Fabricación de 
Espuma 164 21600 132 112 93 

70% 83% 

Corte de bloque 310 30600 99 84 70 

Acolchado de tela 245 30600 125 106 88 

Costura de Forros 535 30600 57 48 40 

Cerrado de 
colchones 260 30600 118 100 83 

Plastificado de 
colchones 295 30600 104 88 73 

Los resultados obtenidos de las operaciones para determinar el máximo de 
unidades de producción de cada uno de los procesos muestran lo siguiente: 

 La utilización de las maquinas en cada proceso se utilizan en un 70%, lo que
significa que se encuentra  al límite de considerarse improductivo.

 La eficiencia es del 83%  lo que significa que el tiempo que invierten para realizar
la producción del día equivale aproximadamente a 7 horas de las 8:30 horas
posibles de trabajo.

 La producción real de colchones de espuma de 140 x 190 x 20 en densidad 26
es de 40 unidades de colchones durante un día de trabajo, siendo que el proceso
que marca el rito de trabajo es el proceso de costura, que tiene una producción real
de fabricar 40 forros de colchones.
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Además de la identificación de los procesos, las operaciones que se realizan en 
cada proceso, los tiempos y la capacidad de producción también se identificaron los 
siguientes aspectos.   
 
  En el proceso de fabricación de espuma se realiza el alistamiento de los 
materiales químicos (pesaje de cada uno de los componentes químicos) para cada 
bloque que se va a producir, este tipo de método de producción genera pérdidas de 
tiempos y defectos de calidad en el bloque de espuma. 
 
 En el área de cerrado de colchones se presentan tiempos de espera, debido a 
que la materia prima para empezar las operaciones (espumas, hiladilla, pegante, 
hilo) no se encuentra en inventario a la hora programada, lo cual genera retrasos en 
la programación. 
 
 Se visualiza que la operación de costura de la marquilla puede realizarse por 
medio de otro método, que proporcione más eficiencia a la operación. 
 
 Se identificó que el método de solicitud de forros por parte de los operarios de 
cerrado es inadecuado, debido a que se desplazan hasta el área de costura para  
solicitar los forros, generando pérdida de tiempo en desplazamientos y hasta 
tiempos de muertos por la espera de los forros.  
 
 En las áreas de producción no se encuentra espacios o gabinetes donde se tenga 
un inventario de insumos de materias primas disponibles, el operario se desplaza a 
buscar los materiales que se terminaron y que necesita para continuar con la 
operación. 
 
 Por medio del diagrama de recorrido se identifican operaciones que implican 
desplazamientos innecesarios o que no agregan valor al proceso productivo. 
 
 En las áreas se encuentran elementos innecesarios, lo que genera desorden y 
da mal aspecto.  
 
 La disposición de espacios físicos que conforman el proceso de fabricación de 
colchones de la empresa Casa Muebles Rivera S.A.S., genera desplazamientos 
innecesarios, provocando pérdidas de tiempo en transporte de materias primas y 
material en proceso.  
 
 Durante el almuerzo y los descansos se para todo el proceso productivo. 
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8. PROPUESTAS DE MEJORA EN EL PROCESO PRODUCTIVO DE LA
FABRICACIÓN DE COLCHONES 

Con la información obtenida en capítulo anterior, se representan los problemas 
diagnosticados y las propuestas de mejoras, que serán solucionadas a través de la 
utilización de herramientas de Ingeniería Industrial y un bajo presupuesto de 
inversión, se construyeron las siguientes propuestas de mejora: 

Tabla 9. Matriz de propuestas de mejora. 

Situación problema Propuesta de mejora 

Método de pesaje de los químicos para la fabricación 
de un solo bloque de espuma, este tipo de método 
utilizado genera pérdidas de tiempos y defectos de 
calidad en el bloque de espuma 

Cambiar el método de alistamiento y preparación, el 
pesaje de los químicos se hará en lotes de seis (6) 
unidades (bloques), permite la disminución de 
tiempo de producción y defectos de calidad en los 
bloques de espuma 

El método de la operación de colocación de la 
marquilla en la tapa acolchada actualmente no es 
eficiente y se incurre en pérdida de tiempo. 

Cambiar el método de la operación de marquilla, 
además, se propone un dispositivo que permita ser 
eficiente  la marcación y ubicación de la marquilla. 

El método de solicitud para la entrega y el transporte 
de forros a los operarios de cerrado es inadecuado, 
debido a que se desplazan hasta el área de costura 
para  solicitarlos, generando pérdida de tiempo en 
desplazamientos y hasta tiempos muertos por la 
espera de los mismos. 

Cambiar el método de solicitud para la entrega de 
forros y disminuir la pérdida de tiempo por 
desplazamiento. 

8.1  MEJORAS EN LOS MÉTODOS DE OPERACIÓN. 

Las mejoras en los métodos de operación de algunas actividades del proceso de 
fabricación de colchones de espuma 140 x 190 x 20 de densidad 26, esta enfocadas 
en simplificar la manera de ejecutar el trabajo, mejorar el aprovechamiento de los 
recursos, diseñar un trabajo más seguro, incrementar la eficiencia, reducir los 
tiempos de fabricación, eliminar las operaciones innecesarias, combinar las 
operaciones que sean posible y ordenar adecuadamente las operaciones. 
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8.1.1 Mejoras en el alistamiento y preparación de sustancias químicas en el 
proceso de fabricación de espuma.  
 
 
Se evidencio que la operación de alistamiento (pesaje) de sustancias químicas y 
preparación de mezclas químicas es una actividad crítica, debido a los problemas 
de calidad que se presentan en el bloque de espuma, producido por factores de mal 
pesaje y formas de realizar las operaciones de vaciado en el reactor.  
 
  
Tabla 10. Mejoras en el método en la operación de alistamiento de sustancias 
químicas. 
 

Proceso actual. El alistamiento actualmente se ejecuta por unidad fabricada, donde participan 
dos operarios quienes realizan el pesaje de las sustancias y las mezclas correspondientes. 

Problema identificado. La primera unidad se fabrica a conformidad, debido a que los operarios 
no tienen ninguna carga emocional o de estrés (hacerlo rápido), para el alistamiento de los 
componentes, para la segunda unidad el operario trabaja a un ritmo donde genera a él mismo 
estrés por tener lista las sustancias y mezclas químicas en el menor tiempo posible, por lo cual 
genera desconcentración e incurre en problemas de mal pesaje y preparación. El proceso de 
pesaje y la formulación química para producir un bloque de espuma es muy delicado, debido a 
que se tienen que tener en cuenta muchos factores como por ejemplo: tiempo de reacción de las 
mezclas químicas cuando se mezclan en el reactor, temperatura ambiente (hace que los químicos 
se evaporen más rápido perdiendo pesaje). Es un proceso que desgasta física, emocional y 
mental, además las condiciones de temperatura y vapores químicos afectan el ritmo de trabajo y 
la eficiencia de los operarios.  

Propuesta. Realizar producción en lotes de seis unidades, es decir que el alistamiento de las 
sustancias y mezclas químicas que sean posibles se hagan para producir seis unidades, en vez 
de pesar las sustancias químicas cada vez que producen un bloque de espuma. Es de mencionar 
que el proceso de fabricación de espuma se realiza con la manipulación y combinación de 
sustancias químicas, que por su naturaleza algunas sustancias se evaporan o hace reacción 
rápidamente, por lo tanto, la presión del operario por ejecutar la operación rápido es muy alta, 
dando la posibilidad de cometer errores por el mismo afán. El objetivo de esta propuesta es reducir 
el estrés del operario al momento de realizar el pesaje de los químicos y de hacer la operación de 
mezclado de las sustancias. Además,  disminuir tiempos de producción y defectos de calidad en 
los bloques.  

Beneficios.   
 

 Reducción de los defectos en los bloques de espumas terminados. 
 Reducción del tiempo de fabricación de un bloque de espuma. 
 Ejecución de operaciones con menos carga de estrés y asar. 
 Mayor concentración de los operarios al momento de realizar las operaciones. 
 Menor desperdicio de sustancias químicas (materias primas). 
 Equilibrar la carga de operaciones y la capacidad de cada operario 
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Para la implementación de la acción de mejora propuesta se debe hacer un nuevo 
procedimiento para esta operación, y adquirir algunos materiales. 

Descripción del método propuesto: Dos de los operarios del proceso de 
fabricación de espuma se encargaran del pesaje de las sustancias químicas que no 
su emanación de vapores sea mínima, es decir, que no se evapore con facilidad y 
la trasferencia de calor al ambiente sea mínima. Las sustancias químicas y las 
mezclas que se puede alistar son las siguientes: 

Pesaje de polimérico y Poliol, y realizar la mezcla correspondiente. Pesaje  de 
amina, agua, silicona y estaño, se pueden realizar en lotes de seis unidades, con el 
fin de fabricar seis unidades (lotes de seis), quedando listos para utilizarse cuando 
sea necesario, con este cambio de metodología, permite que el 80% (8 insumos) de 
los materiales químicos que se utilizan en la fabricación del boque de espuma estén 
listo y que solamente el 20% de los materiales (2 insumos) se tengan que pesar en 
caliente, es decir en el desarrollo de la fabricación del bloque. Para estas acciones 
de  mejoras se necesitaran los siguientes materiales: 

 6 tarros pasticos
 12 tarros plásticos
 12 probetas
 6 jarras

El costo estimado para esta mejora está dado por la suma de los costos de los 
materiales e insumos que se utilizaron, costos de terceros y costos de mano de obra 
que se requirio, más un 5% (del costo total) debido a los costos indirectos.   

Tabla 11. Costos de inversión de la propuesta de mejora. 

Costo Valor 
Costo total de materiales e insumos $950,800= 
Costo de mano de obra para la implementación $350,250= 
Costo de terceros $120,000= 
Costo total $1,420,000= 

Costos indirectos (5% del costo total) $71,040= 
Costo total final $1,491,040= 
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Figura 34. Diagrama de operaciones del proceso de fabricación de espuma 
mejorado.  
 

Reactor Sustancias Químicas

Alistamiento de 
reactor y base movil

Espera del Poliol y 
Polimérico  en el reactor 

1
Dosificar 
sustancia6

7

8

Tiempo de 
mezclado

Tiempo de 
mezclado

5
Mezclado de sustancia 

en reactor

Depositar  cloruro y 
mezcla #2 

9

14

Mezcla Química

Dosificar 
sustancia2

16

19

Verter Mezcla a la 
base movil del molde

Correr base movil

20

Tiempo de cremacion

Sacar Base movil

Llevar Molde a 
Área de Curado

Inspeccionar 
Boque de Espuma1

4 1

Dosificar 
sustancia4

3

Carbonato

3

2

Colorante

4

3

Depositar Mezcla #1 de 
agua, amina y silicona 

11

5

Dosificar 
sustancia

TDI

Cloruro

13

6

Dosificar 
sustancia

Cloruro

5

4

6

5

18

Base movil del 
cajon o molde

Plastico

BLOQUE DE ESPUMA 

3 seg.

3 seg.

3 seg.

Depositar  mezcla de 
Poliol y Polimérico 315 seg.

1

15 seg.

Mezclar el poliol + Polimerol + 
carbonato + colorante y mezcla 

#1 en el reactor 

5 seg 10

15
Mezclar en el reactor todos 
los componentes y mezclas 

químicas  

30 seg.

17

7 seg.

6 seg.

Residuos de la mezcla

Carreta de transporte

6

Poliol

1

Polimerol

3

Carbonato

3

Espera del 
Carbonato

Silicona

4 Espera de la 
Sub Mezcla 2

TDI

Estaño

12
Dosificar 
sustancia

5

6

Espera de 
la Amina

7

Espera de la 
Sub Mezcla 2

Espera del 
Cloruro

135 seg.

8 seg.

120 seg.

Reposar el Boque de 
Espuma

120 seg.

8

95 Seg.

Amina

6 Seg.

4 Seg.

38 Seg.

30 seg.

60 Seg.

60 seg

15 Seg.

120 Seg.

6 Seg.

25 seg

3 Seg.

3 seg.

3 seg

2 seg.

30 Seg.

100 seg. Esperar desacalore el 
bloque

Espera de Mezcla de 
Polio y Pilimerico

2

Agua

180 Seg.

180 Seg.

180 Seg.

Actividad

Operación

Inspección

Transporte

Almacenamiento

Demoras

RESUMEN

Cantidad

20

1

6

1

8

Tiempo (Seg)

711

10

134

5

467
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Figura 35. Diagrama de operaciones del proceso de fabricación de espuma 
actual.  

Reactor Balde #1

Alistamiento de 
reactor y base movil

Espera del poliol 
en el reactor 

1Dosificar 
sustancia9

10

11

Dosificar 
sustancia

Dosificar 
sustancia

5
Depositar  sustancia 

del balde  #2

Depositar  sustancia 
del balde  #1

7

13

Depositar  sustancia del 
balde  #6 y Balde #7

Balde #3

Dosificar 
sustancia2

18

21

Verter Mezcla

Correr base movil

22 Tiempo de cremacion

23 Sacar Base movil

Llevar Molde a 
Área de Curado

Inspeccionar 
Boque de Espuma1

4 1

Dosificar 
sustancia4

2

Balde #2

Dosificar 
sustancia6

3

Balde #5

3

3

Colorante

4

4

Depositar  sustancia 
del balde  #5 

15

5

Dosificar 
sustancia

Balde #6

Cloruro

17

6

Dosificar 
sustancia

Balde #7

5

5

6

6

20

Base movil del 
cajon o molde

Plastico

BLOQUE DE ESPUMA 

3 seg.

19 seg.

3 seg.

3 seg.

Depositar  sustancia 
del balde  #3 35 seg.

2

Espera del poliol 
+ Polimerol en 

el reactor 
4 seg. 4

Mezclar el poliol + Polimerol 
+ carbonato + colorante en 

el reactor 
20 seg. 8

14
Mezclar el poliol + Polimerol 
+ carbonato + colorante + la 
sub mezcla 1 en el reactor 

22 seg.

19
Mezclar el poliol + Polimerol + 

Carbonato + Colorante + la sub mezcla 1 
+ sub mezcla 2 + Cloruro en el reactor

6 seg.

4 seg.

7 seg.

 6 seg.

Residuos de la mezcla

Carreta de transporte

7

1

Poliol

1

3

Polimerol

2

5

Carbonato

6

Espera del Poliol

Espera del 
Polimerol

Espera del 
Carbonato

Silicona

7

9

Agua

Espera de la 
Sub Mezcla 1

Espera de la 
Silicona

Espera del 
Agua

TDI

Estaño

16
Dosificar 
sustancia

10

11

Espera de 
la Amina

12

Espera de la 
Sub Mezcla 2

Espera del 
Cloruro

145 seg.

10 seg.

150 seg.

Reposar el Boque de 
Espuma

179 seg. 13

45 Seg.

Amina

40 seg. 390 Seg.

410 Seg.

11 Seg.

4 Seg.

48 Seg.

430 Seg.

35 seg.

230 Seg.

505 Seg.

490 Seg.

38 Seg.

30 Seg.

76 Seg.

34 Seg.

38 Seg.

31 Seg.

8
Espera de la 

Amina
27 Seg.

12
Mezclar 

sustancia11 Seg.

Actividad

Operación

Inspección

Transporte

Almacenamiento

Demoras

RESUMEN

Cantidad

23

1

7

6

13

Tiempo (Seg)

846

10

170

729

5 Seg.

3 Seg.

3 Seg.

3 Seg.

3 Seg.

3 Seg.

90 seg.
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8.1.2 Mejoras en el método de la operación de colocar la marquilla.  
 
 
Basado en el análisis realizado a la operación de colocación de marquilla en la tapa 
superior, se evidencia que esta operación se realiza en diez (10) movimientos al 
coser la marquilla a la tapa, por medio de la técnica de indagación hechas a otras 
operarias del área de costura se observa que los movimientos de esta operación se 
pueden simplificar para reducir el tiempo de operación. 
 
 
Tabla 12. Mejoras en el método en la operación de colocar la marquilla en la 
tapa superior del colchón. 
 

Proceso actual.  La operaria toma la tapa del colchón y la ubica en la máquina plana de coser, 
luego toma la marquilla y la dobla por mitad para señalar el centro, seguidamente toma medidas 
a la tapa con un regla y señala el punto donde debe ubicar la marquilla para realizar la primera 
costura (la marquilla debe quedar a 25 cm del borde superior de la tapa y completamente 
centrada). Ubica la marquilla en el punto indicado de la tapa y realiza la primera costura. Luego 
saca la tapa de la máquina, la voltea y nuevamente ubica la tapa en la máquina de coser para 
ubicar el punto en el otro extremo donde debe realizar la segunda costura, Ubica la marquilla en 
el lugar indicado y realiza la costura. Luego la voltea y la ubica en la máquina de coser para ubicar 
el punto en el otro extremo donde debe realizar la segunda costura, Luego saca la tapa maquillada 
de la máquina de coser, la dobla y la ubica en el lugar de almacenamiento correspondiente  

Problema identificado. La cantidad de movimientos para la colocación de la marquilla o etiqueta 
(coser en la maquilla) tienen muchos movimientos, para coser la marquilla se realizan cuatro 
costuras y para centrar (ubicar) la maquilla se realizan siete movimientos, en total son 11 
movimientos en una operación que se considera sencilla por los operarias. 

Implementación. Implementar un dispositivo que permita la marcación rápido de los puntos 
donde va ubicada la marquilla, el objetivo es disminuir el tiempo de la actividad de ubicación de 
los puntos donde va la maquilla y los reprocesos por el defecto marquilla torcida. Además, realizar 
el cambio del método de coser la marquilla a una de las tapas, utilizar un nuevo método que sea 
más eficiente, permitiendo no realizar tantos movimientos que generan tiempo y desgaste.  

Beneficios.   
- Reducción del tiempo de la operación de pegado (coser) de marquilla. 
- Eliminación de productos no conformes y reprocesos por defecto de maquilla torcida. 
- Disminución en el número de reclamos por este aspecto. 
- Disminución del cansancio físico de la operario de maquillado. 

 
 
Para la implementación de la acción de mejora propuesta se debe efectuar un nuevo 
procedimiento para esta operación, y adquirir algunos materiales. 
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Descripción del método propuesto: La operaria dispondrá de un dispositivo de 
forma cuadrada que tendrá la medida exacta de la maquilla, el marcaje de los puntos 
para ubicar la marquilla se realiza de la siguiente manera: la tapa se dobla a la mitad, 
el dispositivo tiene una marca exactamente en la mitad que se hace coincidir con el 
dobles de la tapa que se ha realizado, al hacer coincidir la guía del dispositivo y la 
mitad de la tapa se está garantizando la ubicación de la maquilla en la tapa, en ese 
momento se marcan los puntos donde con cosera la maquilla, con este cambio en 
el método de marcaje y de ubicación de la marquilla se suprime la utilización de la 
regla y el tiempo que se gasta en la ubicación de la regla para los cuatro puntos. 

El método de la costura de la marquilla  se modifica por el siguiente: la costurera 
debe ubicar en la máquina de coser la tapa y la marquilla en uno de los puntos que 
se marcaron, realizara la primera costura y desplazara la tapa de manera horizontal 
al segundo punto, donde se realizara la segunda costura, seguidamente, saca la 
tapa de la máquina de coser y la voltea, ubicando el tercer punto donde se realizara 
la costura, al terminar la tercera costura  se desplazara la tapa de manera horizontal 
al último punto, donde se realizara la cuarta costura, se corta el hilo y se saca la 
tapa terminada de la máquina de coser y se coloca en el sito correspondiente. Para 
estas acciones de  mejoras se necesitaran los siguientes materiales: 

 1 (un) cuadrado de acrílico de medida de 20 x 20 cm, que tenga demarcada o
rotulada la regla en escala en cm.

 Inducción de parte de operarias expertas a la operaria que realiza la operación
de maquillaje en el nuevo método de operación

El costo estimado para esta mejora está dado por la suma de los costos de los 
materiales e insumos que se utilizaron, costos de terceros y costos de mano de obra 
que se requirio, más un 5% (del costo total) debido a los costos indirectos.   

Tabla 13. Costos de inversión de la propuesta de mejora. 

Costo Valor 

Costo total de materiales e insumos $110.000= 

Costo de mano de obra para la implementación $40.000= 

Costo de terceros $70.000= 

Costo total $220.000= 

Costos indirectos (5% del costo total) $11.000= 

Costo total final $231.000= 
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Figura 36. Diagramas de operaciones de proceso de la operación de 
colocación de marquilla. 
 

Diagrama mejorado de la operación de marquillaje  
Diagrama Actual de la operación de 

marquillaje 

1

Almacenamiento  
de tapa de forro   

2

Coser maquilla 
primer lado

1

Tapa de forro

Doblar la tapa 

7

1

Marquilla
Rollo de hilo

Dispositivo de medición

1
Inspección de tapa 

Terminado

Coger tapa de forro

3 Colocar el dispositivo 
de medición

4

5

6

Marcar los 
cuatro puntos

8

9

10

Coser maquilla 
segundo lado

Sacar tapa de lamaquina 
voltearla y colocarla 

nuevamente en la maquina

Coser maquilla 
tercer lado

Coser maquilla 
cuarto lado

Sacar tapa de la maquina 

Trasporte al área 
almacenamiento

Actividad

Operación

Inspección

Transporte

Almacenamiento

RESUMEN

Cantidad

10

1

1

1

Tiempo (Seg)

43

7

3

3 seg

4 seg

2 seg

4 seg

4 seg

5 seg

8 seg

5 seg

5 seg

5 seg

7 seg

3 seg

 

1

Almacenamiento  
de tapa de forro   

2

Coser maquilla 
primer lado

1

Tapa de forro

Doblar la tapa 

7

1

Marquilla
Rollo de hilo

Regla

1
Inspección de tapa 

Terminado

Coger tapa de forro

3
Coger regla medir y 

marcar primer punto

4

5

6

Coger regla medir y 
marcar segundo punto

Coger regla medir y 
marcar tercer punto

Coger regla medir y 
marcar cuarto punto

8
Sacar tapa de lamaquina 

voltearla y colocarla 
nuevamente en la maquina

9

10

11

Coser maquilla 
segundo lado

Sacar tapa de lamaquina 
voltearla y colocarla 

nuevamente en la maquina

12

Coser maquilla 
tercer lado

Sacar tapa de lamaquina 
voltearla y colocarla 

nuevamente en la maquina

13

14

Coser maquilla 
cuarto lado

Sacar tapa de la maquina 

Trasporte al área 
almacenamiento

Actividad

Operación

Inspección

Transporte

RESUMEN

Cantidad

14

1

7

Tiempo (Seg)

54

7

3

3 seg

4 seg

2 seg

2 seg

2 seg

2 seg

5 seg

5 seg

4 seg

6 seg

4 seg

5 seg

5 seg

5 seg

7 seg

3 seg  
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8.1.3 Mejoras en el método de solicitud de entrega de forros en el área de 
costura.  
 
 
Basado en el análisis realizado a la operación de entrega de forros, se evidencio 
que los operarios de cerrado tienen tiempos de espera en el momento de ir a recibir 
el lote de 5 (cinco) unidades, retrasando el proceso de cerrado de colchones  
 
 
Tabla 14. Mejoras en el método de solicitud y entrega de forros de colchones 
en el área de costura.  

 
Proceso actual.  Los operarios de cerrado deben desplazarse del piso 3 al piso 4 para recoger 
un lote de forros de 5 unidades, de manera recurrente deben esperar a que los forros sean 
terminados  por encontrarse en proceso o se realice el proceso de fabricación (coser tapas, colocar 
marquilla). Además, son los mismos operarios quienes seleccionan y recogen los forros, sin tener 
un control estricto por parte del área de costura en la entrega de los forros, ocasionando que se 
lleven los forros que no corresponden a esta referencia. 
Problema identificado. La operación de entrega de forros en el área de costura,  
 Presenta tiempos de espera debido a que los operarios de cerrado deben de esperar que estén 
listos los forros por la falencia en la coordinación de producción. 
 
 Presenta tiempos de desplazamiento, debido a que los operarios de cerrado son lo que tiene 
que ir al área de costura a recoger los forros de colchones, recorriendo una distancia significativa. 

 
 Presenta tiempos que se pueden considerar de pérdida, dedico a que los operarios de cerrado  
realizan la operación de alistamiento  de los forros de colchón.  

Implementación. Eliminación de la operación del desplazamiento de los operarios de cerrado al 
área de costura para reclamar los lotes de forros. Además, Aumentar el lote de trasferencia de 5 
a 10 unidades.  

Beneficios.   
- Reducción el desplazamiento de los operarios del área de cerrado para recoger los forros para 
el cerrado de colchones. 
- Eliminación tiempos de espera de los operarios de cerrado al reclamar forros en costura. 
- Aumentar la productividad en el área de cerrado. 
- Controlar el inventario de forros terminados en el área de costura.  

 
 
 Para la implementación de la acción de mejora propuesta se debe implementar 
un nuevo procedimiento para esta operación, y adquirir algunos materiales. 
 
 
Descripción del método propuesto: para los operarios del área de cerrado se 
estandarizo que no deben de ir al área de costura a reclamar el lote de forros, los 
lotes serán colocados en el ascensor por un patinador de costura para que sean 
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transportados hasta el piso correspondiente para que sean recogido y colocados en 
el espacio temporal por cada cerrador, esta mejora en el proceso de cerrado está 
acompañada de aumentar los lotes de cinco unidades a diez unidades de forros de 
colchón. Para estas acciones de  mejoras se necesitaran los siguientes materiales: 
 
 Mejorar la programación de producción en el área de costura con el fin de que 
los foros se encuentre hechos cuando se necesiten y pueden ser enviados  al área 
de cerrado. 
 
 Contratación de un empleado que realiza la función de patinador interno del 
proceso de costura, el cual desarrollara funciones de organizar las forros en lotes 
de 10 unidades y de enviarlos o entregarlos en el área de cerrado. 
 
 
Figura 37. Diagrama de operaciones del proceso de cerrado. 

 
Diagrama mejorado del proceso de cerrado Diagrama actual del proceso de cerrado 

1

Almacenamiento  
Laminas de calibre 15,8   

2

Cerrado de Tapa # 1

Trasporte al Área 
de Embalaje

Inspección de Colchón de 
espuma Terminado

1

Espuma Calibre 15,8 densidad 26

Colocación de Banda 
y tapa de forro

3

1

Colocar Respiradores4

Cerrado de Tapa # 26

Banda Acolchada

Hilo, Hiladilla 
y Maquina

Respiradores

Tapa forro #2

Tapa de forro

Voltear colchón y 
colocar tapa de forro5

1

Recoger y Colocar Lamina 
de espuma de 15,8 en 

mesa de cerrado

Actividad

Operación

Inspección

Transporte

Almacenamiento

RESUMEN

Cantidad

6

1

1

1

Tiempo (Seg)

172

5

3

55 seg

55 seg

15 seg

15 seg

20 seg

7 seg

10 seg

3 seg  

1

Almacenamiento  
Laminas de calibre 15,8   

2

Cerrado de Tapa # 1

Trasporte al Área 
de Embalaje

Inspección de Colchón de 
espuma Terminado

1

Espuma Calibre 15,8 densidad 26

Colocación de Banda 
y tapa de forro

3

2

Colocar Respiradores4

Cerrado de Tapa # 26

Banda Acolchada

Hilo, Hiladilla 
y Maquina

Respiradores

Tapa forro #2

Trasporte forros de colchón 
a la mesa de cerrado

1

Tapa de forro

Voltear colchón y 
colocar tapa de forro5

1

Recoger y colocar  lamina 
de espuma de 15,8 en 

mesa de cerrado

Actividad

Operación

Inspección

Transporte

Almacenamiento

RESUMEN

Cantidad

6

1

2

1

Tiempo (Seg)

171

5

642

60 seg

55 seg

15 seg

14 seg

20 seg

7 seg

5 seg

3 seg

639 seg
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9. EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE MEJORAMIENTO DEL PROCESO
PRODUCTIVO DE LA FABRICACIÓN DE COLCHONES EN LA EMPRESA

CASA MUEBLES RIVERA S.A.S. 

La presente tesis incluye una serie de propuestas de mejora para el proceso de 
fabricación de colchones de espuma 140 x 190 x 20 de densidad 26, se logró colocar 
en marcha las propuestas mencionadas en el capítulo anterior, las cuales se hace 
necesario evaluar el  impacto en el proceso de fabricación. 

9.1 EVALUACION  DE LAS PROPUESTAS DE MEJORA A LOS METODOS DE 
OPERACIÓN  

9.1.1 Impacto de la propuesta de mejora # 1. 

Los impactos obtenidos en la implementación de mejoras en la operación de 
alistamiento (pesaje) de sustancias químicas en el proceso de fabricación de 
espuma. Se ven reflejados en 

 Mejor confort.  Se logró disminuir el estrés o presión de los operarios para
desarrollar la actividad de pesaje de químicos y mezclas químicas. Con el
alistamiento de los químicos que para un lote de seis unidades antes de iniciar el
proceso de fabricación permite que os operarios hagan la operación de pesaje con
mayor concentración obteniendo pesos más exactos.

 Disminución de daños y defectos. Al disminuir la presión y el afán con que se
desarrolla la actividad de fabricación de un bloque de espuma, el  ritmo de trabajo
se encuentra más controlado, permitiendo que el operario líder marque las pautas
y la cadencia de las operaciones (operación de vaciado, mezclado en el reactor y
vaciado en el molde la mezcla final), obteniendo la disminución de defectos como:
el bloque de espuma  no crezca; quede cerrado, es decir no tenga elasticidad; que
quede con huecos. Además, se tienen tiempos de reacción más exactos a los
establecidos y densidades más cercanas a los valores estandarizados.

 Disminución en desperdicio. El afán de que se genera en el desarrollo de las
operaciones produce que materias primas (químicos) sean desperdiciadas, por los
residuos que quedan en los baldes o por no efectuar un debido control para cerrar
las llaves de paso de los bidones de almacenamiento de los químicos.  Al realizar
el alistamiento antes de iniciar la producción, se cuenta con el tiempo necesario
para efectuar una operación con todo los controles  necesarios y evitar derrames o
residuos de químicos.
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 Reducción de tiempos. Con el alistamiento de las materias primas antes de 
iniciar la producción y para un lote permite tener una reducción de tiempos de la 
siguiente manera. 
 
 
Tabla 15. Benéficos en Reducción de tiempos propuesta de mejora #1 
 

Mejora Implementación 

Tiempo ganado 

Por realizar 
la operación 

Por la cantidad de 
veces que se realiza 

la operación 

Alistamiento de 
sustancias químicas y 

mezclas para 
producción de lotes 
de seis unidades. 

Pesaje de sustancias químicas y 
realización de mezclas químicas antes 
de iniciar la producción, las sustancias 
alistadas no presentan una rápida 
evaporación ni reacción  

49 seg por 
bloque  

Cantidad de bloque que 
se realizan 13 

49 x 13 = 637 seg 

Total de segundos   

 
 
9.1.2 Impacto de la propuesta de mejora # 2.  
 
 
Los impactos obtenidos en la implementación  de un nuevo método para la 
operación de colocación de la marquilla en la tapa de tela. Se ven reflejados en. 
 
 Reducción de tiempos. Con la eliminación de movimientos en la operación de 
coser la marquilla permite tener una reducción de tiempos de la siguiente manera. 
 
 
Tabla 16. Benéficos en Reducción de tiempos propuesta de mejora #2. 
 

Mejora Implementación 

Tiempo ganado 

Por realizar 
la operación 

Por la cantidad de 
veces que se realiza 

la operación 

Cambio en el método de 
coser la marquilla a la 

tapa acolchada 

Eliminación de dos movimientos 
sacar y volver a colocar la tapa en 
la máquina de coser cada vez que 
se hace una costura  

10 segundos 10 X 2= 20’ Seg 

Cambio en el sistema de 
medición para la 

ubicación de la marquilla 
Implementar un dispositivo de 
medición para ubicar la marquilla 9 seg 9 X 20 = 180 seg 

Total de segundos 19 seg 200 seg 
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9.1.3 Impacto de la propuesta de mejora # 3. 

Los impactos obtenidos en la implementación de eliminar el desplazamiento del 
operario de cerrado a recoger los forros de colchones al área de costura se ven 
reflejados en: 

 Recorrido de materiales. La distribución física de los espacios y maquinas en
la empresa Casa Muebles Rivera S.A.S no se implementó ningún tipo de cambio a
nivel de redistribución de máquinas o espacios en las áreas de producción, la
estructura física de la instalaciones de la empresa son una limitante para la
implementación de un rediseño de la planta, debido a estas razones, las mejoras
que se realizan en el recorrido de los materiales están enfocadas al aumento de la
utilización del ascensor, como medio de  transporte de materiales para el proceso
de cerrado, esto permito la reducción de los desplazamientos de los operarios de
cerrado, es decir, no bajen al área de costura (2 piso) a recoger los forros y tengan
que subir nuevamente al área de cerrado (3 piso). En la tabla se muestra las
reducciones obtenida.

Figura 38. Diagrama mejorado de recorrido de materiales. 
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Tabla 17. Eliminación de recorridos. 

 
Desplazamiento 

Reducción 
en metros 

Recorrido del operario de cerrado al bajar las escaleras del tercer piso al segundo piso   3 

Recorrido del operario de cerrado desde las escaleras del segundo piso al área de 
costura.   15 

Recorrido del operario cerrado desde el áreas de costura a las escaleras del segundo piso 15 

Recorrido del operario cerrado al subir las escaleras del segundo piso al tercer piso   3 

Total 36 

 
 
 Reducción de tiempos. Con la eliminación de la operación de desplazamiento 
del operario de cerrado para recoger los forros al área de costura y el aumento del 
lote de trasferencia a 10 unidades permite tener una reducción de tiempos de la 
siguiente manera. 
 
 
Tabla 18. Benéficos en Reducción de tiempos propuesta de mejora #3. 
 

Mejora Implementación 

Tiempo ganado 

Por realizar la 
operación 

Por la cantidad de 
veces que se 

realizaba la operación 

Eliminación del 
desplazamiento del 
operario de cerrado 

para recoger los 
forros de colchones 

en el área de costura 

Se eliminó el tiempo de 
desplazamiento del operario de 
cerrado 

41 segundos 41 X 9= 369 Seg 

Se eliminó el tiempo de espera 
del operario de cerrado en que 
los forros de colchón estén listos 

300 segundos 
aproximadamente 

En promedio suele pasar 
3 veces en el día. 
300 x 3= 900 seg 

Eliminación de  alistamiento de 
forros de colchón por el operario 
de cerrado, en el área de 
costura. 

280 segundos en 
promedio 280 X 9= 2520 seg 

Aumento del lote de 
trasferencia 

Disminuir la cantidad de veces 
que el operario de cerrado deba 
recoger forros de colchones en el 
ascensor para llevarlos al área 
de cerrado en el tercer piso 

18 seg Se disminuyeron 4 veces 
18 X 4 = 72 

Total de segundos 639 seg 3861 seg 
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9.2 EVALUACION DE LAS MEJORAS EN LA CAPACIDAD DE PRODUCCION 
 
 
Para la evaluación de las mejoras en los procesos que se identificaron que estaban 
afectando la fabricación de colchones de espuma  140 x 190 x 20 de densidad 26, 
se requiere establecer los tiempos estándares de cada una de las operaciones que 
se desarrolló en cada proceso, con el objetivo de establecer si las mejoras 
impactaron en los tiempos y capacidad de producción.  
 
 
9.2.1 Establecimiento de estándares de tiempos.  
 
 
Basado en los cambios propuestos e implementados en los métodos de algunas 
operaciones de los proceso de fabricación de colchones de espuma 140 x 190 x 20 
de densidad 26, se aplicó la herramienta de ingeniería de estudio de tiempos. Pará 
tal efecto, se deben de tener ciertas consideraciones como son. 
 
 
9.2.1.1 División en elementos de cada proceso.  
 
 
Para realizar la medición con cronometro de cada una de las operaciones, estas, se 
dividieron en actividades o elementos que se puedan medir de manera más eficiente 
y obtener tiempos más confiables, en la tabla 7, se presenta la sub división de las 
operaciones. 
 
 
Tabla 19. División de las operaciones del proceso en elementos. 
 

Operación Elementos o Actividades 

Fabricación de 
espuma 

 Alistamiento (dosificación) de sustancias y mezclas químicas. 
 Cargar mezclas en el reactor y tiempo de agitación 
 Descargar mezcla y cierre de cajón o molde 
 Reacción Exotérmica de la mezcla 
 Abrir molde y dejar reposar 
 Transporte a la zona de curado 

Corte de bloque 
de espuma 

 Alistamiento de máquina de corte (colocar en posición as cuchillas de corte)  
 Transportar, subir y colocar en posición bloque de espuma. 
 Refilado del bloque de espuma. 
 Programación de máquina y corte de lámina de espuma calibre 15,8 
 Transporte de láminas de espuma calibre 15,8 en densidad 26 al área de 
almacenamiento temporal. 
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Tabla 19. (Continuacion) 

 

Acolchado de 
tela 

 Alistamiento de máquina de maquina acolchadora. (colocar en posición 
tubos de hilos, cucullos,). 
 Transportar rollo de espuma continua y montarlos en la máquina. 
 Transportar rollo de tela, y montarlos en la máquina. 
 Programación de maquina  e inicio de acolchado 
 Traslado de rollo de tela acolchada a zona de almacenamiento temporal. 

Costura de 
forros 

 Transportar, subir y colocar en la mesa rollo de tela acolchada para tapas 
 Desenrollar rollo y cortar tela acolchada en tapas. 
 Fileteado de tapas 
 Marquillado de tapas 
 Transportar, subir y colocar en la mesa rollo de tela acolchada para bandas. 
 Desenrollar rollo y cortar tela acolchada en bandas. 
 Fileteado de bandas 
 Marquillado de bandas 

Cerrado de 
colchón 

 Transportar, espuma densidad 26 calibre 15,8. 
 Colocar banda y tapa de forro 
 Realizar cerrado de colchón 
 Vuelta de colchón y Colocar Tapa 
 Realizar cerrado de colchón 

Plastificado de 
colchón 

 Corte de plástico y esquineras de cartón. 
 Transporte de colchón de espuma terminado referencia 140 x 190 x 20 
densidad 26 a la mesa de plastificado 
 Realizar plastificado. 
 Transporte de colchón de espuma terminado referencia 140 x 190 x 20 
densidad 26. Al área de almacenamiento temporal. 

 
 
9.2.1.2  Número de ciclos a cronometrar.  
 
 
Se estableció en una premuestra de 12 observaciones, para hallar el número de 
muestras correspondientes a cronometrar para cada proceso,  en donde se 
registraron los tiempos de ciclo en segundos y se halló el tamaño de la muestra, el 
cual, se presenta en el anexo B. 
 
 
9.2.1.3  Suplementos.  
 
 
Para determinar los suplementos se hizo siguiendo los parámetros estipulados por 
la tabla de la Oficina Internacional del Trabajo (OIT) y bajo la supervisión de la 
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gerencia de la planta, Para calcular el porcentaje de suplementos se analizó cada 
operación y se determinó que tipo de suplementos presentaba. En general, los 
suplementos que se aplicaron fueron de tipo constantes, variables y especiales por 
trabajo de pie de peso y por el transporte de cargas. El cuadro de suplementos para 
cada proceso de fabricación del colchón de espuma 140 x 190 x 20 se muestra a 
continuación. 

Tabla 20. Suplementos del proceso de fabricación de espuma. 

Operación Del Proceso de Fabricación de Espuma 

Ítems Actividad Constante Pie Tensión 
Mental Peso Especiales TOTAL 

1 Alistamiento (dosificación) de sustancias y 
mezclas químicas. 9% 2% 1% 1% 13% 

2 Cargar mezclas en el reactor y tiempo de 
agitación 9% 2% 1% 1% 13% 

3 Descargar mezcla y cierre de cajón o molde 9% 2% 11% 

4 Reacción Exotérmica de la mezcla 9% 2% 1% 12% 

5 Abrir molde y dejar reposar 9% 2% 11% 

6 Transporte a la zona de curado 9% 2% 1% 12% 

Tabla 21. Suplementos del proceso de corte de espuma. 

Operación Del Proceso de Corte de Espuma

Ítems Actividad Constante Pie Peso Especiales TOTAL 

1 Transportar, subir y colocar en posición bloque de 
espuma. 9% 2% 1% 12% 

2  Refilado del bloque de espuma. 9% 2% 1% 1% 13% 

3  Programación de máquina y corte de lámina de 
espuma calibre 15,8 9% 2% 11% 

4 Transporte de Láminas de Espuma Calibre 15,8 en 
Densidad 26 al Área de Almacenamiento Temporal. 9% 2% 11% 
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Tabla 22. Suplemento del proceso de acolchado de tela. 

 
Operación Del Proceso de Acolchado de Tela 

Ítems  Actividad Constante Pie Peso Especiales TOTAL 

1 Alistamiento de máquina de maquina acolchadora. 
(Colocar en posición tubos de hilos, cucullos,). 9% 2%     11% 

2 Transportar rollo de espuma continua y montarlos 
en la máquina. 9% 2%     11% 

3 Transportar rollo de tela, y montarlos en la máquina. 9% 2% 1%   12% 

4 Programación de maquina  e inicio de acolchado 9% 2%   1% 12% 

5 Traslado de rollo de tela acolchada a zona de 
almacenamiento temporal. 9% 2%     11% 

 
 
Tabla 23. Suplementos del proceso de cerrado de colchones. 
 

Operación Del Proceso de Cerrado de Colchones 

Ítems Actividad Constante Pie Peso Especiales TOTAL 

1 Transportar, espuma densidad 26 calibre 15,8. 9% 2%     11% 

2 Colocar banda y tapa de forro 9% 2%     11% 

3 Realizar cerrado de colchón 9% 2%   1% 12% 

4 Vuelta de colchón y colocar tapa 9% 2%     11% 

5 Realizar cerrado de colchón 9% 2%     11% 

 
 
Tabla 24. Suplemento del proceso de costura de forros. 
 

Operación Del Proceso de Costura de Forros 

Ítems Actividad Constante Pie Peso Especiales TOTAL 

1 Transportar, subir y colocar en la mesa rollo de 
tela acolchada para tapas 9% 2% 1%   12% 

2 Desenrollar rollo y cortar tela acolchada en tapas. 9% 2%     11% 

3 Fileteado de tapas 9% 2%   1% 12% 

4 Marquillado de tapas 9% 2%   1% 12% 

5 Transportar, subir y colocar en la mesa rollo de 
tela acolchada para bandas. 9% 2% 1%   12% 

6 Desenrollar rollo y cortar tela acolchada en 
bandas. 9% 2%     11% 

7 Fileteado de bandas 9% 2%   1% 12% 

8 Marquillado de bandas 9% 2%   1% 12% 
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Tabla 25. Suplementos del proceso de plastificado de colchones. 

Operación Del Proceso de Plastificad de Colchones.

Ítems Actividad Constante Pie Peso TOTAL 

1 Corte de plástico y esquineras de cartón. 9% 2% 11% 

2 Transporte de colchón de espuma terminado referencia 
140 x 190 x 20 densidad 26 a la mesa de plastificado 9% 2% 1% 12% 

3 Realizar plastificado. 9% 2% 11% 

4 
Transporte de colchón de espuma terminado referencia 
140 x 190 x 20 densidad 26. Al área de almacenamiento 
temporal 

9% 2% 11% 

9.2.1.4  Tiempo estándar por operación. 

Para la obtención del tiempo estándar de cada una de las operaciones se suman 
los tiempos totales concedidos para cada elemento que forma parte de la operación, 
a continuación se muestran los tiempos estándares de cada uno de los procesos de 
la fabricación de colchón de espuma 140 x 190 x 20 densidad 26.  
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Tabla 26. Tiempo estándar del proceso de fabricación de espuma. 

Ciclo 

Alistamiento 
(dosificación) de 

sustancias y mezclas 
químicas. 

Cargar mezclas en el 
reactor y tiempo de 

agitación 

Descargar 
mezcla y cierre 

de cajón o molde 

Reacción 
Exotérmica de la 

mezcla 

Abrir molde y 
dejar reposar 

Transporte a la 
zona de curado 

V TO TN V TO TN V TO TN V TO TN V TO TN V TO TN 

1 100 180 180 100 85 85 100 18 18 100 135 135 100 208 208 100 120 120 

2 100 180,8 181          100 195 195 100 133 133 

3 100 179 179          100 181 181 100 118 118 

4             100 214 214 100 120 120 

5             100 225 225 100 110 110 

6             100 149 149 100 160 160 

7             100 212 212 100 118 118 

8             100 236 236 100 117 117 

9             100 214 214 100 134 134 

10             100 232 232 100 147 147 

11             100 211 211 100 153 153 

12             100 234 234 100 121 121 

13             100 211 211 100 141 141 

14             100 203 203    

15             100 197 197    

16             100 191 191    

17             100 219 219    

18             100 230 230    

19             100 218 218    

20             100 205 205    

21             100 192 192    
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Tabla 26. (Continuación) 

22 100 236 236 

23 100 208 208 

Tiempo total 
observado 539,8 85 18 135 4820,8 1692,2 

Tiempo normal 
promedio 179,9 85 18 135 210 130 

Porcentaje de 
suplementos 13% 13% 11% 12% 11% 12% 

Tiempo estándar 
por elemento 203,3 96,1 20,0 151,2 232,7 145,8 

Tiempo Estándar 
total por unidad en 

segundos 
849 
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Tabla 27. Tiempo estándar del proceso de corte. 
 

Ciclo 

Transportar, subir y 
colocar en posición 
bloque de espuma.  

Refilado del bloque de 
espuma. 

Programación de máquina 
y corte de lámina de 
espuma calibre 15,8 

Transporte de Láminas Espuma Calibre 
15,8 en Densidad 26 al Área de 

Almacenamiento Temporal. 
V TO TN V TO TN V TO TN V TO TN 

1 100 90 90 100 805 805 100 431 431 100 18,0 18 

2 100 94 94 100 790 790    100 19,4 19,4 

3 100 85 85 100 744 744    100 20,0 20 

4          100 17,8 17,8 

5          100 18,9 18,9 

6          100 17,9 17,9 

7          100 20,0 20 

8          100 21,0 21 

9          100 25,0 25 

10          100 19,0 19 

11          100 27,4 27,4 

12          100 25,6 25,6 

13          100 30,0 30 

14          100 31,4 31,4 

15          100 18,3 18,3 

16          100 27,6 27,6 

Tiempo total observado 269 2339 431 357,3 

Tiempo normal promedio 89,7 779,7 431 22,3 

Porcentaje de suplementos 12% 13% 11% 11% 
Tiempo estándar por elemento 100,4 881 478,4 24,8 
Tiempo estándar total por unidad en 
segundos 1484,6 
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Tabla 28. Tiempo estándar del proceso de acolchado. 

Ciclo 

Alistamiento de máquina 
de maquina acolchadora. 

(Colocar en posición 
tubos de hilos, cucullos,). 

Transportar rollo de 
espuma continua y 

montarlos en la 
máquina. 

Transportar rollo de 
tela, y montarlos en 

la máquina. 

Programación de 
maquina  e inicio de 

acolchado 

Traslado de rollo de 
tela acolchada a 

zona de 
almacenamiento 

temporal. 
V TO TN V TO TN V TO TN V TO TN V TO TN 

1 100 600,9 601 100 435 435 100 298 298 100 3600 3600 100 208 208 

2 100 620,0 620 100 460 460 100 304 304 100 195 195 

3 100 624,0 624 100 420 420 100 296 296 100 181 181 

4 100 418 418 

5 100 445 445 

6 100 410 410 

7 100 430 430 

8 100 415 415 

9 

10 
11 

12 

13 

Tiempo total observado 1844,9 3433,4 898 3600 583,8 
Tiempo normal promedio 614,97 429 299 3600 195 

Porcentaje de suplementos 11% 11% 12% 12% 11% 

Tiempo Estándar por elemento 682,61 476,38 335,3 4032,0 216,0 

Tiempo estándar total 
por unidad en segundos 5742,25 
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Tabla 29. Tiempo estándar del proceso de costura. 

 

Ciclo 

 Transportar, subir y 
colocar en la mesa 

rollo de tela 
acolchada para 

tapas 

Desenrollar rollo 
y cortar tela 

acolchada en 
tapas. 

 Fileteado de 
tapas. 

Marquillado de 
tapas 

Transportar, 
subir y colocar 

en la mesa rollo 
de tela 

acolchada para 
bandas. 

 Desenrollar 
rollo y cortar 

tela acolchada 
en bandas. 

fileteado de 
bandas 

Marquillado de 
bandas 

V TO TN V TO TN V TO TN V T
O TN V TO TN V TO TN V TO TN V TO TN 

1 100 90 90 100 6,3 6,3 100 30 30 100 53 53 100 100 100 100 3,00 3,0 100 45,0 45 100 60,0 60,0 

2 100 61 61       100 31 31 100 52 52 100 115 115 100 4,64 4,6 100 50,2 50,2 100 70,0 70,0 

3 100 70 70       100 28 28 100 59 59 100 117 117 100 5,00 5,0 100 54,0 54 100 60,6 60,6 

4 100 75 75       100 33 33 100 55 55 100 105 105 100 5,30 5,3 100 46,0 46 100 54,0 54,0 

5             100 29 29 100 58 58 100 92 92 100 3,90 3,9 100 50,5 50,5 100 62,0 62,0 

6             100 31 31 100 59 59 100 99 99 100 4,30 4,3 100 47,0 47 100 64,0 64,0 

7             100 30 30 100 54 54 100 116 116 100 3,80 3,8             

8                   100 57 57 100 95 95 100 4,00 4,0             

9                               100 3,34 3,3             

10                               100 4,21 4,2             

11                               100 3,00 3,0             

12                               100 5,12 5,1             

13                               100 5,20 5,2             

14                               100 4,30 4,3             

15                               100 5,00 5,0             

16                               100 6,20 6,2             

17                               100 3,40 3,4             

18                               100 3,90 3,9             

19                               100 4,00 4,0             

20                               100 3,90 3,9             



95 

Tabla 29. Continuación. 

21 100 5,00 5,0 

22 
23 

Tiempo total 
observado 295,5 6,3 212 447 839 90,51 292,70 295,5 

Tiempo normal 
promedio 73,88 6,3 30 55,88 105 4,3 48,78 73,88 

Porcentaje de 
suplementos 12% 11% 12% 12% 12% 11% 12% 12% 

Tiempo Estándar 
por elemento 82,74 6,99 33,92 62,58 117,46 4,78 54,64 82,74 

Tiempo estándar 
total por unidad 

en segundos 
432,29 
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Tabla 30. Tiempo estándar de la operación de cerrado. 

 

Ciclo 

Transportar, espuma 
densidad 26 calibre 

15,8. 

Colocar Banda y 
Tapa de forro 

Realizar cerrado de 
colchón 

Vuelta de Colchón y 
Colocar Tapa 

Realizar cerrado de 
colchón 

V TO TN V TO TN V TO TN V TO TN V TO TN 
1 100 20,0 20,0 100 15,0 15,0 100 55,0 55,0 100 15,00 15 100 55,60 55,6 

2 100 18,0 18,0 100 14,3 14,3 100 55,1 55,1 100 14,80 14,8 100 55,34 55,3 

3 100 15,0 15,0 100 16,1 16,1 100 54,4 54,4 100 16,50 16,5 100 54,23 54,2 

4 100 16,2 16,2 100 15,0 15,0 100 55,7 55,7 100 14,20 14,2 100 55,21 55,2 

5 100 15,0 15,0 100 15,6 15,6 100 55,0 55,0 100 15,30 15,3 100 54,08 54,1 

6 100 16,7 16,7 100 15,0 15,0 100 54,1 54,1 100 15,90 15,9 100 54,32 54,3 

7 100 17,2 17,2 100 14,5 14,5 100 55,8 55,8 100 15,00 15 100 55,32 55,3 

8 100 21,0 21,0 100 15,5 15,5 100 54,5 54,5 100 16,20 16,2 100 54,10 54,1 

9 100 22,4 22,4 100 16,3 16,3       100 16,00 16       

10 100 18,0 18,0 100 15,0 15,0       100 15,80 15,8       

11 100 23,1 23,1 100 14,9 14,9       100 15,00 15       

12 100 19,0 19,0 100 18,0 18,0       100 14,80 14,8       

13 100 22,0 22,0 100 16,0 16,0       100 16,20 16,2       

14 100 17,8 17,8 100 16,9 16,9       100 15,00 15       

15 100 21,9 21,9 100 13,8 13,8                   

16 100 20,0 20,0 100 14,0 14,0                   

17 100 21,5 21,5 100 15,7 15,7                   

18 100 20,4 20,4                         

19 100 23,7 23,7                         

20 100 20,0 20,0                         

21 100 21,4 21,4                         

22 100 22,0 22,0                         
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Tabla 30. (Continuación) 

23 100 21,2 21,2 

24 100 220,0 220,0 

25 100 20,0 20,0 

26 100 19,5 19,5 

27 100 20,0 20,0 

28 100 23,7 23,7 

29 100 19,0 19,0 

30 100 18,3 18,3 

31 100 26,1 26,1 

32 100 22,0 22,0 

33 100 21,3 21,3 

34 100 20,0 20,0 

Tiempo total observado 453,5 261,6 439,58 215,7 438,2 
Tiempo normal promedio 25,98 15,4 54,9 15,41 54,8 

Porcentaje de suplementos 11% 11% 12% 11% 11% 

Tiempo Estándar por elemento 28,84 17,08 61,54 17,10 60,80 

Tiempo estándar total 
 por unidad en segundos 185,36 
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Tabla 31. Tiempo estándar de operación de plastificado. 

 

Ciclo 
Corte de plástico y 

esquineras de cartón 

Transporte de colchón de 
espuma terminado referencia 

140 x 190 x 20 densidad 26 a la 
mesa de plastificado 

 Realizar plastificado. 

Transporte de colchón de espuma 
terminado referencia 140 x 190 x 

20 densidad 26. Al área de 
almacenamiento temporal 

V TO TN V TO TN V TO TN V TO TN 

1 100 20 20 100 10 10 100 160 160 100 10 10 

2 100 21 21 100 10 10 100 165 165 100 13 13 

3 100 23 23 100 0,9 1    100 11 11 

4 100 19 19 100 12 12    100 14 14 

5 100 16 16 100 11 11    100 12 12 

6 100 20 20 100 10 10    100 15 15 

7 100 20 20 100 13 13    100 12 12 

8 100 21 21 100 15 15    100 15 15 

9    100 13 13    100 13 13 

10    100 14 14    100 14 14 

11    100 15 15       

12    100 12 12       

13                         

             
Tiempo total observado 160 135,9 325 129 
Tiempo normal promedio 20 11,33 162,50 12,9 

Porcentaje de suplementos 11% 12% 11% 11% 
Tiempo Estándar por elemento 22,2 12,68 180,38 14,32 
Tiempo estándar total 
 por unidad en segundos 229,58 
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Los tiempos de producción por proceso para la referencia de colchones de espuma 
140 x 190 x 20 de densidad 26 que se ha realizado con este trabajo de tesis, se 
muestran en la  tabla 26. 

Tabla 32. Tiempo estándar actual de cada proceso entregado por la empresa. 

Proceso Tiempo Estándar Por 
Unidad (segundos) 

Fabricación de una lámina de espuma 164 

Corte de láminas de calibre 15,8 cm 310 

Acolchado de tela 245 

Costura de tapas y bandas 535 

Cerrado de colchones 260 

Plastificado de colchones 295 

Los diagramas de operación detallada de cada uno de los procesos se presentan a 
continuación, estos diagramas incluyen los cambios realizados como mejora en  
cada uno de los procesos  

Figura 39. Diagrama de operaciónes del proceso de corte (mejorado).  

Maquina de Corte

Alistamiento de Maquina de Corte

Posicionar Bloque de espuma 
para refilado del primer lado

1

3

4

5

6

7

8

10

11

12

Llevar lamina de espuma a la área de 
almacenamiento temporal para ser 

trasladadas al área de cerrado

Inspeccionar laminas de 
espuma según especificaciones 1

9

1

Cuchillas de Corte

Equipos de Medición

Cuaderno de Programación

Bloque de Espuma

Transportar y Colocar Bloque de Espuma 
a la Mesa de la Maquina de Corte

Tiempo de Corte

Posicionar Bloque de espuma 
para refilado del segundo lado

Tiempo de Corte

Posicionar Bloque de espuma 
para el refilado del tercer lado

Tiempo de Corte

Programar maquina de corte horizontal  
para corte del bloque de espuma en 
laminas calibre 15,8  y realizar corte

Bajar laminas de espuma de la 
mesa de la maquina de corte

Retazos sobrantes de cuero o caracha

Retazos sobrantes de cuero o caracha

Retazos sobrantes de cuero o caracha

90 seg

120 seg

14 seg

Retazos sobrantes de cuero o caracha

Tiempo de Corte

120 seg

14 seg

Posicionar Bloque de espuma 
para refilado del segundo lado

Retazos sobrantes de cuero o caracha

120 seg

14 seg

120 seg

14 seg

545 seg

15 seg

10 seg

Actividad

Operación

Transporte

Inspeccion

Almacenamiento

RESUMEN

Cantidad

12

1

Tiempo (Seg)

1186

10

2
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Figura 40. Diagrama de operaciones del proceso de acolchado (mejorado).  

 

Transportar y Posicionar rollo de tela para acolchar según 
especificaciones a la bandeja superior de la maquina de 

acolchar y llevar espuma al inicio de la maquina

Maquina de Acolchar

Alistamiento de Maquina de Acolchar

Transportar y Posicionar rollo de espuma continua 
en el eje de la plataforma auxiliar de la maquina de 

acolchar y llevar espuma al inicio de la maquina

1

2

3

4

5

6

Llevar rollo de tela acolchada a la área de 
almacenamiento temporal para ser 

trasladadas al área de costura
1

Ajugas de coser

Capullos de hilo

Conos de hilo

Rollo de espuma continua

Posicionar materiales al inicio de la 
maquina, Configurar diseño del tejido y 

realizar operación de acolchado (Tiempo 
de Acolchado)  

Bajar rollo de tela acolchada del eje final 
de producto terminado de la maquina 

Rollo de tela

Colocar rollo de cartón en el eje final de 
producto terminado de la maquina

900 seg

610 seg

365 seg

Rollo de cartón

2100 seg

5 seg

10 seg

300 seg

Actividad

Operación

Transporte

Inspeccion

Almacenamiento

RESUMEN

Cantidad

6

1

Tiempo (Seg)

3990

300
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Figura 41. Diagrama de operaciones del proceso de costura (mejorado).   

 
PROCESO DE COSTURA DE FORROS DE COLCHON ESPUMA  

2

Transporte de rollo de 
tela acolchada para tapas

4

Trasporte al Área 
de Embalaje

Inspección  del  Colchón de 
Espuma Terminado

Corte de tapas de 
140 x 190 x 15,8

6

3

1

7

3 Fileteado de tapas

Marquilla

Marquillado de tapa

Tela Acolchada

6,25 seg

30 seg

85 seg

45 seg

55 seg

3,2 seg Corte de bandas en 15,8

Fileteado de bandas

865 seg
Marquillado de  

bandas

5
Transporte de rollo de tela 

acolchada para bandas98 seg

10 seg

1

Actividad

Operación

Transporte

Inspeccion

Almacenamiento

RESUMEN

Cantidad

8

1

Tiempo (Seg)

3990

300

1
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Figura 42. Diagrama operaciones del proceso de cerrado.  
 

Diagrama mejorado del proceso de cerrado Diagrama actual del proceso de cerrado 

1

Almacenamiento  
Laminas de calibre 15,8   

2

Cerrado de Tapa # 1

Trasporte al Área 
de Embalaje

Inspección de Colchón de 
espuma Terminado

1

Espuma Calibre 15,8 densidad 26

Colocación de Banda 
y tapa de forro

3

1

Colocar Respiradores4

Cerrado de Tapa # 26

Banda Acolchada

Hilo, Hiladilla 
y Maquina

Respiradores

Tapa forro #2

Tapa de forro

Voltear colchón y 
colocar tapa de forro5

1

Recoger y Colocar Lamina 
de espuma de 15,8 en 

mesa de cerrado

Actividad

Operación

Inspección

Transporte

Almacenamiento

RESUMEN

Cantidad

6

1

1

1

Tiempo (Seg)

172

5

3

55 seg

55 seg

15 seg

15 seg

20 seg

7 seg

10 seg

3 seg  

1

Almacenamiento  
Laminas de calibre 15,8   

2

Cerrado de Tapa # 1

Trasporte al Área 
de Embalaje

Inspección de Colchón de 
espuma Terminado

1

Espuma Calibre 15,8 densidad 26

Colocación de Banda 
y tapa de forro

3

2

Colocar Respiradores4

Cerrado de Tapa # 26

Banda Acolchada

Hilo, Hiladilla 
y Maquina

Respiradores

Tapa forro #2

Trasporte forros de colchón 
a la mesa de cerrado

1

Tapa de forro

Voltear colchón y 
colocar tapa de forro5

1

Recoger y colocar  lamina 
de espuma de 15,8 en 

mesa de cerrado

Actividad

Operación

Inspección

Transporte

Almacenamiento

RESUMEN

Cantidad

6

1

2

1

Tiempo (Seg)

171

5

642

60 seg

55 seg

15 seg

14 seg

20 seg

7 seg

5 seg

3 seg

639 seg
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Figura 43. Diagrama operaciones del proceso de plastificado (mejorado). 

PROCESO DE PLASTIFICADO DE COLCHONES

1

Colchón terminado

Inspeccionar que el plástico a utilizar en el 
plastificado tengan la calidad exigida por la 

empresa y ubicar plástico sobre la mesa

3

4

Llevar colchón plastificado a la bodega de 
almacenamiento de productos terminados 

Marcar referencia y 
medidas del colchon

Inspeccionar la calidad del colchón terminado 
Llevar colchón a la mesa de trabajo y ubicarlo 

encima del plastico

Rollo de plastico

Esquineros de carton

Posicionar  y realizar plastificado 
de colchón y colocar esquineros

2

1

10 seg

10 seg

10 seg

155 seg

5 seg

Actividad

Operación

Transporte

Inspeccion

Almacenamiento

RESUMEN

Cantidad

4

1

Tiempo (Seg)

180

10

9.3 EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DEL COLCHÓN DE 
ESPUMA 140 X 190 X 20 DE DENSIDAD 26. 

El tiempo estándar hallado de cada operación del proceso de fabricación de 
colchones de espuma permite determinar la capacidad de producción que se tiene 
la empresa Casa Muebles Rivera S.A.S para la fabricación del colchón de espuma 
de 140 x 190 x 20 de densidad 26, con la aplicación de las mejoras. Los cuales e 
muestran en la tabla 31.   
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Tabla 33. Capacidad de producción actual de la línea de colchones 140 x 190 
x 20 en espuma de densidad D 26. 
 

  

Tiempo 
Estándar con 

mejoras 
(Segundos) 

Tiempo 
Disponible De  
Por Jornada 
 (Segundos) 

capacidad 
efectiva 
Unidad 

Capacidad 
diseñada 
Unidad 

Producción 
real Unidad Utilización  Eficiencia 

Fabricación de 
Espuma 164 21600 181 205 154 

75% 85% 

Corte de bloque 310 30600 138 156 117 

Acolchado de tela 245 30600 178 201 151 

Costura de Forros 535 30600 71 80 60 

Cerrado de 
colchones 260 30600 174 197 148 

Plastificado de 
colchones 295 30600 132 149 112 

 
 
En la tabla 34 se realiza una comparación de la capacidad de producción con el 
tiempo estándar actual  y el tiempo estándar con las mejoras propuestas por esta 
tesis.  
 
 
Tabla 34. Comparación de capacidad de producción. 

 

Producir Solo 
Colchones 140 X 

190 X 20 En 
Espuma De 

Densidad D 26 

Proceso 

Tiempos entregados por la 
empresa 

Tiempos establecidos por el 
estudio de tiempos realizado. 

Tiempo 
Estándar 

(seg.) 

Número de unidades 
por proceso en una 
jornada de trabajo 

Tiempo 
Estándar 

(seg.) 

Número de unidades 
por proceso en una 
jornada de trabajo 

Fabricación de un 
bloque de espuma 164 93 130,3 139 

Corte de láminas 
de calibre 15,8 cm 310 70 221,2 116 

Acolchado de tela 245 88 172 150 

Corte de tapas y 
bandas 535 40 432,2 60 

Cerrado de 
colchones 260 83 185,3 139 

Plastificado de 
colchones 295 73 229 113 

Tiempo Total 1809 Tiempo Total 1370  
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Para hallar el porcentaje de disminucion de tiempo y aumento de unidades se utilizo 
la siguiente formula: 
 

% = (
𝑻𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐 𝑨𝒄𝒕𝒖𝒂𝒍 − 𝑻𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐 𝒂𝒏𝒕𝒆𝒓𝒊𝒐𝒓

𝑻𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐 𝒂𝒏𝒕𝒆𝒓𝒊𝒐𝒓
) ∗ 𝟏𝟎𝟎 

 
Donde: 
 
Tiempo actual: se refiere al tiempo hallado con las mejoras  aplicadas y determinado 
por el estudio de métodos y tiempos realizado. 
 
Tiempo anterior: se refiere al tiempo entregado por la empresa. 
 
 
Tabla 35. Disminucion de Tiempos y aumento de unidades. 

 
Disminución de Tiempo 

en segundos 
% de tiempo 
disminuido 

Aumento de 
Unidades  

% de Aumento de 
unidades 

33,7 20,5% 46 49% 

88,8 28,6% 46 66% 

73 29,8% 62 70% 

102,8 19,2% 20 50% 

74,7 28,7% 56 67% 

66 22,4% 40 55% 

439 24,3%     

 
 
En la tabla de comparación de las capacidades se observa una  disminución en el 
tiempo de producción por unidad de colchón de espuma. Además, un aumento 
disminución de tiempos de producción y un aumento en las capacidad de unidades 
a producir en cada uno de los procesos que intervienen en la fabricación de colchón 
de espuma 140 x 190 x 20 en densidad 26, además se evidencias situaciones como: 
 
 
El proceso de fabricación tuvo una reducción del tiempo de producción de 439 
segundos que equivale a un 24,3% del tiempo de producción actual por unidad. Lo 
que permitirá aumentar las unidades de colchones de espuma terminados en un 
turno de trabajo, reflejándose en un ingreso económico para la empresa.  
 
 
En la tabla 35, los tiempos estándar muestra que tanto para el proceso actual como 
para el proceso mejorado el proceso que presenta el mayor tiempo para producir 
una unidad, es el proceso de costura, en este caso el proceso de costura marca el 
ritmo de producción de la referencia de colchón  de espuma debido que para fabricar 
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un forro de colchón (conformado por: dos tapas y una banda) tiene el mayor tempo 
de todos los procesos. 
 
 
Tabla 36. Comparación del indicador de capacidad de producción. 

 
Proceso Actual Proceso Mejorado 

Utilización  Eficiencia Utilización  Eficiencia 

70% 83% 75% 85% 
 
 
En la tabla 36, comparacion del indicador de capacidad de produccion entre el 
proceso actual y el proceso mejorado, se observa que con las propuestas de mejora 
implementadas en el proceso de fabricación de colchones de espuma se pasa de 
un 70% a un 75 % de utilización de las máquinas y de un 83% a un 85 % de  
eficiencia, lo que significa que las mejoras ayudan a que los operarios se encuentren 
más tiempos en sus puestos de trabajo siendo más productivos. 
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10. CONCLUSIONES

Se concluye que las acciones de mejoras planteadas e implementadas basada en 
información obtenidas en el diagnostico permitieron mejoras en los métodos 
operativos de varios procesos que permitieron la disminución de los tiempos de 
producción, desplazamientos y reprocesos. Siendo uno de los más importantes la 
eliminación del desplazamiento de los operarios de cerrado al área de costura para 
recoger los forros, cuya eliminación redujo el tiempo en un 32,3% del tiempo 
establecido por la empresa, obteniendo una mayor cantidad de unidades de 
colchones a producir (ver tabla 33). Además, se logró que los operarios de cerrado 
se desplacen muy poco dando más utilización a las maquinas cerradoras.   

Se determina el logro de reducir significativamente los defectos generados en los 
bloques de espuma debido a errores de los operarios en el pesaje de sustancias y 
mezclas químicas, también se logró controlar el ritmo de trabajo de la operación, 
manteniendo el control de cada actividad. Además las personas que realizaban esta 
labor trabajaran con menos presión y mayor gusto. Se obtuvo una reducción de 
tiempo del 20,5% respecto al tiempo actual que entrego la empresa (ver tabla 33), 
lo que permite aumentar en 46 unidades de láminas de espumas a fabricar que 
representa una mayor productividad (ver tabla 33). 

Se concluye una disminución de tiempo de producción del colchón de espuma 140 
x 190 x 20  de densidad 26 del 24,3% con respecto al tiempo dado por la empresa 
(ver tabla 33), esta disminución permite producir 20 unidades de colchones más de 
esta esta referencia diariamente, lo que se verá reflejada en el cumplimiento de 
pedidos, satisfacción del cliente y rentabilidad para la empresa.  

En consecuencia este trabajo deja una documentación detallada de todos los 
procesos de fabricación del colchón de espuma 140 x 190 x 20  de densidad 26, 
con el fin de facilitar el entendimiento y conocimiento de los procesos de producción 
y su utilización en toma de decisiones en los proceso de planeación y logística  con 
datos confiables del proceso. 

Se  logró  que las diferentes propuestas de mejora implementadas conllevan a una 
reducción importante de tiempo de operación de cada proceso, (ver tabla 33), 
además, con la información que se recopilo e hicieron propuestas que quedaron 
para el desarrollo de nuevos proyectos y otras acciones de mejora que la empresa 
podrá implementar en un futuro, debido a en su búsqueda del mejoramiento 
continuo  
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RECOMENDACIONES  

Con el desarrollo de la tecnología se sugiere a la empresa Casas Muebles Rivera 
S.A.S que se realice cambios y actualizaciones en las máquinas y equipos que 
están involucrados en el proceso de fabricación de colchones. Hay procesos que 
desarrollan sus actividades de producción muy artesanales, como por ejemplo el 
proceso de fabricación de espuma, en este proceso se utiliza equipos muy 
manuales y con poca tecnología,  por lo tanto, una maquina con tecnología 
automatizada permitira mayor cantidad de unidades de productividad, eficiencia y 
calidad. 
 
 
Se sugiere Implementar un programa de mejora continua basado a los indicadores 
de producción formulados en esta tesis, donde se establezcan herramientas de 
control y monitoreo de operaciones, con el fin de recopilar información de cada uno 
de los procesos y le permita tomar decisiones, acciones preventivas, correctivas y 
de mejora para que las operaciones criticas trabajen dentro de los parámetros que 
la empresa quiere. 
 
 
Se recomienda a la empresa Casa Muebles Rivera S.A.S., continuar fomentando 
este mismo trabajo en las demás referencia de colchones que se fabrican, con el fin 
de que se aproveche la base de información que deja de cada uno de los procesos 
de fabricación de colchones. Además, permite el un nivel de madurez y eficacia para 
que la empresa evolucione constantemente. 
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ANEXOS  

Anexo A. Procesos De Fabricación Del Colchón De Espuma 140 X190 X 20 De 
Densidad 26. 

 
 
 FABRICACIÓN DE ESPUMA EN BLOQUES. 
 
Alcance Del Proceso: El proceso inicia con la ubicación de los insumos químicos 
en el área de fabricación de espuma y finaliza con la elaboración de unidades de 
bloques de espuma en el área de curado 
 
Objetivo Del Proceso: Fabricar espumas en presentación de bloques de las 
siguientes dimensiones de ancho de 1,45 m, de largo 1,95 m y de alto de 1,10 m.  
 
Materiales y equipos que se requieren. Los equipos utilizados son: 
 
 El reactor (donde se mezclan las sustancias químicas). 
 Balanzas digitales (se pesa la cantidad de sustancia que la formula química 
indica) 
 Recipientes plásticos. 
 Pistola a presión para lavar el reactor.  
 Probetas plásticas. 
 
Las materias primas utilizados para la producción de la espuma en bloques son 
principalmente las siguientes sustancias químicas: 
 
Tabla Materias Químicas 
 

MATERIAL PRESENTACION EMBALAJE 

Poliol Barriles 210kg 
TDI Barriles 250kg 

Silicona Barriles 265kg 
Octano Estaño Barriles 270kg 

Cloruro de metileno Bultos 200kg 
Carbonato de calcio Bultos 25Kg 

Polimérico Barriles 210kg 
Colorantes Bultos 150kg 

Agua Acueducto   

 
Fuente: elaboración propia 
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Actividades Del Proceso. El procedimiento de fabricación de espuma en bloque 
está compuesto por una serie de actividades que a continuación se mencionan: 

 Dosificación de sustancias y pre-mezclas químicas para efectuar la reacción.

 Colocar sustancias y pre-mezclas en el reactor y esperar  tiempo de mezclado.

 Depositar mezcla del reactor a la cabina o molde del bloque de espuma.

 Tiempo de crecimiento de la espuma.

 Retirar bloque de espuma de la cabina o molde.

 Desplazamiento del bloque de espuma a la zona de secado o curado.

Para el inicio de la operación de proceso de fabricación de espuma se alistan los 
equipos y materiales, es decir se llevan al quinto piso las materias primas. Una vez 
alistadas las materias primas,  los dos operarios realizan las siguientes actividades: 

El operario 1 se encarga de pesar algunas de las sustancias químicas como son: el 
polio, polimérico, TDI, cloruro, carbonato (recipientes de peso en baldes), y además 
de hacer las pre-mezclas químicas de polio y polimérico. El operario 2, se encargada 
de dosificar algunas sustancias químicas como son: silicona, amina, agua, estaño 
(las cantidades de estas sustancias son medidas en probetas plásticas), al terminar 
esta operación, ambos operarios alistan el molde con plástico para poder vaciar la 
mezcla del reactor. Cuando las sustancias están listas, ambos operarios realizan la 
operación de depositar las sustancias y pre-mezclas químicas en el reactor (la 
colocación de las sustancia y pre-mezclas lleva un orden indicado y un tiempo de 
homogenizado dentro del reactor), como se muestra en el siguiente figura. 

Figura. Secuencia en que las sustancias y las pre-mezclas químicas se deben de 
depositar. 

POLIOL
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MEZCLADOR
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ESPUMA EN BLOQUE
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Cuando todos las pre-mezclas y las sustancias se encuentran en el reactor se 
mezcla alrededor de 8 segundos y seguidamente se deposita esta mezcla sobre la 
base móvil del cajón o molde y se cierran las compuertas del cajón quedando 
completamente cerrado, la actividad del tiempo de crecimiento de la espuma o de 
cremación es alrededor de 120 a 150 segundos para que la reacción química se 
efectúa y el bloque de espuma empieza a crecer hasta alcanzar su altura ideal 
según la densidad del material que se está produciendo. Mientras se realiza el 
crecimiento de la espuma, el operario 1, realiza el pesaje de las sustancias químicas 
para la nueva mezcla y el operario 2, deberá limpiar el reactor para retirar impurezas 
de la mezcla anterior y la dosificación de las sustancias químicas para la nueva 
mezcla. Una vez cumplido el tiempo de reacción y crecimiento del bloque de 
espuma se abren las compuertas de la cabina y se saca la base del cajón por medio 
de rieles, el bloque de espuma se deja reposar por unos minutos, para finalizar con 
este proceso los operarios de fabricación de espuma realizan la última actividad que 
es el desplazamiento del bloque de espuma a la zona de secado donde se deja 
aproximadamente por 14 horas para secado al ambiente y posteriormente se 
llevarlo al área de corte de espuma 
 
 
Figura. Fotografías del proceso de fabricación de espuma. 
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 CORTE DE BLOQUE DE ESPUMA.

Alcance Del Proceso: El proceso de corte de bloques de espuma inicia con la 
ubicación de los bloques de espuma en el área de corte y finaliza con la obtención 
de láminas de espuma según la especificación determinadas. 

Objetivo Del Proceso: Obtener láminas de espuma según la especificaciones por 
la orden de producción. El objetivo es cortar el bloque de espuma en láminas  que 
varían según su largo, ancho, calibre y densidad.  
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Materiales y equipos que se requieren. Los materiales utilizados son: los bloques 
de espuma producidos por el proceso de fabricación de espuma. La máquina 
utilizada es: la cortadora horizontal y cuchillas de corte. 
 
Actividades Del Proceso. El procedimiento de corte de bloques de espuma en 
bloque está compuesto por una serie de actividades que a continuación se 
mencionan: 
 
 Colocar en la mesa de corte el bloque de espuma.  

 Programar la máquina de corte para refilar el bloque de espuma 

 Refilar los lados del bloque de espuma (quitar la caracha del bloque). 

 Programar la máquina de corte para corta el bloque de espuma según 

especificaciones 

 Tiempo de corte de la máquina. 

 Retirar  y colocar láminas de espuma en zona de almacenamiento. 

 
 
Las actividades del procedimiento empiezan con una orden entregada al operario 
de corte donde se manifiesta la cantidad y las especificaciones de las láminas de 
espuma (calibre, densidad y dimensiones) que se necesitan,  
 
 
Una vez se alista la máquina de corte se trasladar el bloque de espuma a la mesa 
de la máquina de corte esta operación se realiza de manera manual, es decir, el 
operario empuja el bloque hasta la máquina y monta sobre la mesa de la cortadora 
vertical el bloque de espuma y realiza los refilados (quitar la caracha o cuero de la 
parte exterior rígida y corroñosa) de todos los lados del bloque, el operario debe 
voltear constantemente el bloque para refilarlo por todos los lados. El bloque ya se 
encuentra listo para ser cortado, se programa la máquina de corte para cortar el 
bloque de espuma según especificaciones dadas. El tiempo de corte de la máquina 
está establecido desde la fabricación de la misma, por ende el tiempo total de corte 
dependen de las especificaciones del calibre, al cumplirse el tiempo total de corte 
se debe retirar y colocar las láminas de espuma en la zona de almacenamiento y se 
trasladan a la sección de cerrado por medio del ascensor. 
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Figura. Fotografías del proceso de corte. 

 PROCESO DE ACOLCHADO.

Alcance Del Proceso: El proceso de acolchado inicia con la ubicación de los rollos 
de espuma continua en el área de acolchado y finaliza con la obtención de rollos de 
tela acolchada. 

Objetivo Del Proceso: Obtener rollos de tela acolchada según la especificaciones. 
El objetivo de unir la espuma continua con la tela (según referencia) y el cambre 
para obtener rollos de tela acolchada que se utilizan para confeccionar los forros 
(tapas y bandas) que cubren la espuma de los colchones.  
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Materiales y equipos que se requieren: Los materiales utilizados son: rollos de 
espuma continua, rollos de tela (según el tipo de acolchado y referencia de colchón 
que se esté produciendo), rollos de cambre (según el tipo de acolchado y referencia 
de colchón que se esté produciendo), rollos de hilo, caja de capullos. La máquina 
utilizada es: maquina acolchadora, cuchillas.  
 
Actividades Del Proceso. El procedimiento de acolchado está compuesto por una 
serie de actividades que a continuación se mencionan: 
 
 Alistamiento de equipos y materiales. 
 Trasladar y colocar los rollos de espuma continua, tela y cambre al área de 
acolchado. 
 Posicionar a la entrada de la maquina los rollos de espuma, de tela y de cambre 
para ser cocidas (acolchadas). 
 Configurar la máquina de acolchado. 
 Iniciar el proceso de coser o unir los materiales  
 Tiempo de acolchado de la máquina. 
 Retirar el rollo de tela acolchada y colocarlo en la zona de almacenamiento 
temporal. 
 
Las actividades del procedimiento empiezan con una orden entregada al operario 
que acolcha, se manifiesta la cantidad de metros y las especificaciones de la tela 
acolchada. 
 
La primera actividad que realiza el operario de acochado es el alistamiento de la 
maquina acolchadora, consiste en preparar y en verificar el estado de los conos de 
hilo, capullos y ajugas, además de otros elementos necesarios para desarrollar la 
actividad de acolchado. Seguidamente se traslada manera manual el rollo de 
espuma continua y se coloca en la plataforma superior de la maquina acolchadora, 
se deben de colocar dos rollos de espuma continua. También se deben de trasladar 
y posicionar los rollos de tela y cambre en la máquina de acolchar. Seguidamente 
se debe configurar la máquina de acolchado, actividad que consiste en programar 
el dibujo del acolchado que exige la orden de producción y colocar el contador de la 
maquina en cero, listas las actividades anteriores se da inicio al proceso de coser 
los materiales por medio de la máquina de acolchado que genera un dibujo tejido 
(dibujo del acolchado) que permite que los materiales queden compactos y no se 
muevan, esta operación está regida por un tiempo de procesamiento de la máquina, 
durante el tiempo que dure el proceso de coser la tela acolchada el operario deberá 
monitorear el desarrollo de la operación, al iniciar el proceso de coser el operario 
deberá posicionar el tubo para enrollar la tela acolchada. Al cumplirse el tiempo de 
procesamiento de la máquina, el operario debe retirar el rollo de tela acolchada y 
colocarlo en la zona de almacenamiento temporal  
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Figura. Fotografías del proceso de Acolchado. 
 

 
 

 
 

     
 
 
 PROCESO DE CERRADO. 

 
 
Alcance Del Proceso: El proceso de cerrado inicia con la ubicación espumas, 
parrillas engantadas, rollos de heladilla, conos de hilo, bandas, entre otros, y finaliza 
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con la conformación del colchón terminado en la zona de almacenamiento temporal 
del área de cerrado. 
 
Objetivo Del Proceso: Obtener colchones terminados según la especificaciones 
de la orden de producción. El objetivo de unir las partes que conforman el colcho 
(cualquier referencia) para obtener colchones terminados 
 
 
Materiales y equipos que se requieren: Los materiales utilizados son: rollos de 
hiladilla, bandas y forros de tela, conos de hilo, espumas de diferentes calibres y 
tamaños, parrillas engantada, láminas de cassata, pegante. Las maquina utilizados 
son: maquinas cerradoras, tijeras, herramientas manuales de corte (cuchillas) de 
diferentes tañamos. 
 
Actividades Del Proceso: El procedimiento de cerrado está compuesto por una 
serie de actividades que a continuación se mencionan: 
 
 Trasladar la espuma, parrilla o casata a la mesa de trabajo. 
 Colocar la tapa y la banda del forro a la espuma, parrilla o casata 
 Realizar el cerrado del colcho de la parte superior. 
 Voltear el colchón y colocar en posición. 
 Colocar la tapa inferior a la espuma, parrilla o casata 
 Realizar el cerrado del colcho de la parte inferior 
 Retirar el colchón y colocarlo en la zona de almacenamiento temporal. 
 
 
Las actividades del procedimiento empiezan trasladando la espuma (o parrilla o 
casata) a la mesa de trabajo, el operario debe de ir a la zona de almacenamiento y 
recogerla, inmediatamente se coloca la banda acolchada alrededor y la tapa en la 
parte superior de la espuma, el operario debe verificar que los bordes de la tela 
superior y la banda estén en la posición correcta (coincidan perfectamente), para  
realizar el cerrado de la parte superior del colchón, unir la tela y la banda con la 
hiladilla e hilo. Al terminar esta operación, Inmediatamente el colchón debe voltearse 
y colocar la otra tapa acolchada, una vez se verifique que coincidan perfectamente 
se posicionan en la maquina cerrado y se realiza la operación de unir o coser la tapa 
superior con el resto del colchón. Por último el operario traslada el colchón a la zona 
temporal. 
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Figura. Fotografías del proceso de cerrado. 
 

    
 

    
 
 
 PROCESO DE PLASTIFICADO. 
 
 
Alcance Del Proceso: El proceso de plastificado inicia al recoger los colchones 
terminados y finaliza con colchones empacados en la zona de almacenamiento 
temporal. 
 
Objetivo Del Proceso: empacar o plastificar los colchones terminados de cualquier 
referencia. El objetivo de empacar el producto final, es decir, empacar los colchones 
terminados de las referencias que la empresa maneja  
 
Materiales y equipos que se requieren: Los materiales utilizados son: rollos de 
plástico, esquineros de cartón. La maquinas que se utilizan son: plancha industrial 
para plastificar, tijeras y cuchillas.  
 
Actividades Del Proceso: El procedimiento de plastificado está compuesto por una 
serie de actividades que a continuación se mencionan: 
 
 Ubicación del plástico de empacar sobre la mesa de trabajo 
 Trasladar y montar los colchones a la mesa de trabajo. 
 Revisar la calidad del colchón. 
 Plastificar el colchón. 
 Trasladar y ubicar el colchón plastificado. 
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Las actividades del procedimiento empiezan con la ubicación del plástico de 
empacar sobre la mesa de trabajo, seguidamente el operario debe trasladar el 
colchón hasta la mesa de trabajo y colocarlo sobre el plástico que se encuentra 
extendido, debe de revisar la calidad del colchón y hacer el plastificado del colchón, 
se deben de colocar los esquineros de cartón en cada una de las esquinas del 
colchón y dejar completamente cubierto sellando los lados abiertos del plástico con 
la plancha eléctrica industrial, el plástico en el sellado del colchón debe quedar 
templado y en perfecto estado de calidad, el operario debe marcar el producto 
terminado con la referencia y la medida que tiene el colchón, por último el operario 
debe realizar la actividad de trasladar y ubicar el colchón plastificado a la zona 
temporal de producto terminado. 
 
 
Figura. Fotografías del proceso de plastificado. 
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Anexo B. Numero De Observaciones. 

 Numero de observaciones del proceso de fabricación de espuma. Se
tomaron los tiempos pre-liminares según los elementos en que se dividió el proceso.

Tabla. Numero de observaciones de la operación de alistamiento 
(dosificación) de sustancias y mezclas químicas. 

Fabricación de Espuma 

Fecha: 
Operación: Alistamiento (Dosificación) de 

Sustancias y Mezclas Químicas 

Observado por: 
 Laura Yesenia Rodríguez 

Unidad de Tiempo: Segundos 

Tiempo de pre muestra 

180 175 189,2 185,8 

190,3 170 195 195,2 
185 180,4 184,8 184 

Sumatoria valores observados ∑x 2214,7 Sumatoria de valores 
observados al  cuadrado ∑x^2 409361,61 

Constante 40 Sumatoria valores observados 
al cuadrado ∑(x)^2 4904896,09 

Numero de Observaciones a Realizar 3 

Tabla. Numero de observaciones de la operación de cargar mezclas en el 
reactor y tiempo de agitación 

Fabricación de Espuma 

Fecha: 
Operación: Cargar Mezclas en el Reactor y Tiempo 

de Agitación 

Observado por: 
 Laura Yesenia Rodríguez 

Unidad de Tiempo: Minutos 

Tiempo de pre muestra 

86 83,5 84,5 87,2 

85,8 84,3 85,7 85,9 
84,6 85,9 86,4 88 

Sumatoria valores observados ∑x 1027,8 Sumatoria de valores 
observados al  cuadrado ∑x^2 88048,7 

Constante 40 Sumatoria valores observados 
al cuadrado ∑(x)^2 1056372,84 

Numero de Observaciones a Realizar 1 
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Tabla. Numero de observaciones de la operación de descargar mezcla y cierre 
de cajón. 
 

Fabricación de Espuma 

Fecha: Operación: Descargar Mezcla y Cierre de Cajón  

Observado por:  
          Laura Yesenia Rodríguez 

Unidad de Tiempo: Segundos 

Tiempo de pre muestra 
20 18 19 21 
22 20 20 20 

19 21 20 20 

Sumatoria valores observados ∑x 240 Sumatoria de valores 
observados al  cuadrado ∑x^2 4812 

Constante 40 Sumatoria valores observados 
al cuadrado ∑(x)^2 57600 

Numero de Observaciones a Realizar 4 

 
 
Tabla. Numero de observaciones de la operación reacción exotérmica de la 
mezcla. 

 
Fabricación de Espuma 

Fecha: Operación: Reacción Exotérmica de la Mezcla 

Observado por:  
         Laura Yesenia Rodríguez 

Unidad de Tiempo: Segundos 

Tiempo de pre muestra 

135 134 135 135 

135 135 133 136 

135 135,4 135 133,8 

Sumatoria valores observados ∑x 1617,2 Sumatoria de valores 
observados al  cuadrado ∑x^2 217951,6 

Constante 40 Sumatoria valores observados 
al cuadrado ∑(x)^2 2615335,84 

Numero de Observaciones a Realizar 1 
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Tabla. Numero de observaciones de la operación de abrir molde y dejar 
reposar. 
 

Fabricación de Espuma 

Fecha: Operación: Abrir Molde Y Dejar Reposar 

Observado por:  
        Laura Yesenia Rodríguez 

Unidad de Tiempo: Segundos 

Tiempo de pre muestra 

208 220 260 290,3 

245 270 210,9 265 

278 200 225,4 248 

Sumatoria valores observados ∑x 2920,6 Sumatoria de valores 
observados al  cuadrado ∑x^2 720760,06 

Constante 40 Sumatoria valores observados 
al cuadrado ∑(x)^2 8529904,36 

Numero de Observaciones a Realizar 23 

 
 
Tabla. Numero de observaciones de la operación transporte a la zona de 
curado. 
 

Fabricación de Espuma 

Fecha: Operación: Transporte a la Zona de Curado 

Observado por:  
           Laura Yesenia Rodríguez 

Unidad de Tiempo: Segundos 

Tiempo de pre muestra 

120 104 97 110 

100 91 84 100 

100 94 96 96 

Sumatoria valores observados ∑x 1192 Sumatoria de valores observados 
al  cuadrado ∑x^2 119330 

Constante 40 Sumatoria valores observados al 
cuadrado ∑(x)^2 1420864 

Numero de Observaciones a Realizar 13 
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 Numero de observaciones del proceso de corte. las observaciones fueron 
según los elementos en que se dividió el proceso. 
 
Tabla. Numero de observaciones de la operación de transportar, subir y 
colocar en posición bloque de espuma. 

 
Proceso de Corte 

Fecha: 
Operación: Transportar, Subir y Colocar en Posición 

Bloque de Espuma. 

Observado por:  
        Laura Yesenia Rodríguez 

Unidad de Tiempo: Segundos 

Tiempo de pre muestra 
90 89,4 82 95 

85,3 91 85 86,8 

90,4 88,2 90,4 89,4 

Sumatoria valores observados ∑x 1062,9 Sumatoria de valores observados 
al  cuadrado ∑x^2 94273,61 

Constante 40 Sumatoria valores observados al 
cuadrado ∑(x)^2 1129756,41 

Numero de Observaciones a Realizar 3 

 
 
Tabla. Numero de observaciones dela operación colocar tapa y banda. 
 

Proceso de Corte 

Fecha: Operación: Refilado del bloque de espuma. 

Observado por:  
Laura Yesenia Rodríguez 

Unidad de Tiempo: Minutos 

Tiempo de pre muestra 

130 138 135,5 130,1 

134 125 140,3 120 
129 137,3 128,6 134,5 

Sumatoria valores observados ∑x 1582,3 Sumatoria de valores observados 
al  cuadrado ∑x^2 2090205 

Constante 40 Sumatoria valores observados al 
cuadrado ∑(x)^2 2503673,29 

Numero de Observaciones a Realizar 3 

 
 
La operación de refilado se realiza a todo el bloque de espuma, por lo tanto, esta 
operación se realiza 6 veces consecutivas. 
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Tabla. Numero de observaciones de la operación programación de máquina y 
corte lamina de espuma calibre 20. 

Proceso de Corte 

Fecha: 
Operación: Programación de Maquina y Corte Lamina 

de Espuma Calibre 15,8 

Observado por: 
 Laura Yesenia Rodríguez 

Unidad de Tiempo: Minutos 

Tiempo de pre muestra 
547 545 547 547 

547,3 544 547 545 

547,1 549,1 547 547 

Sumatoria valores observados ∑x 6559,5 Sumatoria de valores observados 
al  cuadrado ∑x^2 3585606,51 

Constante 40 Sumatoria valores observados al 
cuadrado ∑(x)^2 43027040,25 

Numero de Observaciones a Realizar 1 

Tabla. Numero de observaciones de la operación transporte de láminas de 
espuma calibre 15,8 en densidad 26 al área de almacenamiento temporal. 

Proceso de Corte 

Fecha: 
Operación: Transporte de Láminas de Espuma Calibre 

15,8 en Densidad 26 al Área de Almacenamiento 
Temporal. 

Observado por: 
 Laura Yesenia Rodríguez 

Unidad de Tiempo: Minutos 

Tiempo de pre muestra 

18,4 15,2 15,6 20 

15 16 14,5 17,6 
15,2 17,1 16,8 15 

Sumatoria valores observados ∑x 196,4 Sumatoria de valores observados 
al  cuadrado ∑x^2 3244,66 

Constante 40 Sumatoria valores observados al 
cuadrado ∑(x)^2 38572,96 

Numero de Observaciones a Realizar 16 

 Numero de observaciones del proceso de Acolchado. las observaciones
fueron según los elementos en que se dividió el proceso.
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Tabla. Numero de observaciones de la operación de alistamiento de máquina 
de maquina acolchadora. (Colocar en posición tubos de hilos, cucullos). 
 

Proceso de Acolchado 

Fecha: 
Operación: Alistamiento De Máquina De Maquina 

Acolchadora. (Colocar En Posición Tubos De Hilos, 
Cucullos). 

Observado por:  
           Laura Yesenia Rodríguez 

Unidad de Tiempo: Segundos 

Tiempo de pre muestra 
690 700 675 650 
650 710 650,3 698,5 

610 682 704,6 694 

Sumatoria valores observados ∑x 8114,4 Sumatoria de valores observados 
al  cuadrado ∑x^2 5496938,5 

Constante 40 Sumatoria valores observados al 
cuadrado ∑(x)^2 65843487,36 

Numero de Observaciones a Realizar 3 

 
 
Tabla. Numero de observaciones dela operación transportar rollo de espuma 
continua y montarlos en la máquina. 

 
Proceso de Acolchado 

Fecha: 
Operación: Transportar Rollo De Espuma Continua Y 

Montarlos En La Máquina. 

Observado por:  
        Laura Yesenia Rodríguez 

Unidad de Tiempo: Segundos 

Tiempo de pre muestra 
435 438,2 505,3 420 

410,9 455 415 445,3 

425 502 458,6 418 

Sumatoria valores observados ∑x 5328,3 Sumatoria de valores observados 
al  cuadrado ∑x^2 2377020,19 

Constante 40 Sumatoria valores observados al 
cuadrado ∑(x)^2 28390780,89 

Numero de Observaciones a Realizar 8 

 
 
La operación de refilado se realiza a todo el bloque de espuma, por lo tanto, esta 
operación se realiza 6 veces consecutivas. 
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Tabla. Numero de observaciones de la operación transportar rollo de tela, y 
montarlos en la máquina. 

Proceso de Acolchado 

Fecha: 
Operación: Transportar Rollo De Tela, Y Montarlos En 

La Máquina. 

Observado por: 
 Laura Yesenia Rodríguez 

Unidad de Tiempo: Segundos 

Tiempo de pre muestra 
300 305,3 309,3 306 

305,1 306 305 270 

300 304 317 308,8 

Sumatoria valores observados ∑x 3636,5 Sumatoria de valores observados 
al  cuadrado ∑x^2 1103420,03 

Constante 40 Sumatoria valores observados al 
cuadrado ∑(x)^2 13224132,25 

Numero de Observaciones a Realizar 3 

Tabla. Numero de observaciones de la operación programación de maquina e 
inicio de acolchado 

Proceso de Acolchado 

Fecha: 
Operación: Programación De Maquina e Inicio De 

Acolchado 

Observado por: 
 Laura Yesenia Rodríguez 

Unidad de Tiempo: Minutos 

Tiempo de pre muestra 
2100 2100 2100 2100 
2100 2100 2100 2100 

2100 2100 2100 2100 

Sumatoria valores observados ∑x 25200 Sumatoria de valores observados 
al  cuadrado ∑x^2 52920000 

Constante 40 Sumatoria valores observados al 
cuadrado ∑(x)^2 635040000 

Numero de Observaciones a Realizar 0 
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Tabla. Numero de observaciones de la operación transporte de láminas de 
espuma calibre 15,8 en densidad 26 al área de almacenamiento temporal. 
  

Proceso de Acolchado 

Fecha: 
Operación: Traslado de rollo de tela acolchada a zona 

de almacenamiento temporal. 

Observado por:  
         Laura Yesenia Rodríguez 

Unidad de Tiempo: Segundos 

Tiempo de pre muestra 
180 187 185 180 
189 175,2 180,3 198,5 

180 196 194,6 194 

Sumatoria valores observados ∑x 2239,6 Sumatoria de valores observados 
al  cuadrado ∑x^2 418641,54 

Constante 40 Sumatoria valores observados al 
cuadrado ∑(x)^2 5015808,16 

Numero de Observaciones a Realizar 3 

 
 
 Numero de observaciones del proceso de costura de forros. Las 
observaciones fueron según los elementos en que se dividió el proceso.  
 
Tabla. Numero de observaciones de la operación de transportar, subir y 
colocar en la mesa rollo de tela acolchada para tapas. 
 

Proceso de Costura 

Fecha: 
Operación: Transportar, Subir y Colocar en la Mesa 

Rollo de Tela Acolchada Para Tapas 

Observado por:  
Laura Yesenia Rodríguez 

Unidad de Tiempo: Segundos 

Tiempo de pre muestra 

90 85 100 95 

95 91 85 89,8 

91 88 90 89 

Sumatoria valores observados ∑x 1088,8 Sumatoria de valores observados 
al  cuadrado ∑x^2 98991,04 

Constante 40 Sumatoria valores observados al 
cuadrado ∑(x)^2 1185485,44 

Numero de Observaciones a Realizar 4 
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Tabla. Numero de observaciones dela operación desenrollar rollo y cortar tela 
acolchada en tapas. 
 

Proceso de Costura 

Fecha: 
Operación: Desenrollar Rollo Y Cortar Tela Acolchada 

en Tapas. 

Observado por:  
       Laura Yesenia Rodríguez 

Unidad de Tiempo: Segundos 

Tiempo de pre muestra 

6,25 6,08 6,05 5,9 

6,1 6 6,15 5,85 
5,95 5,98 5,98 6,18 

Sumatoria valores observados ∑x 72,47 Sumatoria de valores observados 
al  cuadrado ∑x^2 437,8121 

Constante 40 Sumatoria valores observados al 
cuadrado ∑(x)^2 5251,9009 

Numero de Observaciones a Realizar 1 

 
 
Tabla. Numero de observaciones de la operación fileteada de tapas. 
 

Proceso de Costura 

Fecha: Operación: Fileteado de Tapas 

Observado por:  
Laura Yesenia Rodríguez 

Unidad de Tiempo :Segundos 

Tiempo de pre muestra 

30 37,5 34,9 35,6 

40 36 36,5 37 

39 35 34 35 

Sumatoria valores observados ∑x 430,5 Sumatoria de valores observados 
al  cuadrado ∑x^2 155207 

Constante 40 Sumatoria valores observados al 
cuadrado ∑(x)^2 185330,25 

Numero de Observaciones a Realizar 8 
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Tabla. Numero de observaciones de la operación marquillado de tapas. 

  
Proceso de Costura 

Fecha: Operación: Marquillado de Tapas 

Observado por:  
Laura Yesenia Rodríguez 

Unidad de Tiempo: Segundos 

Tiempo de pre muestra 
55 58 63 56 

58,7 59,4 60,3 50 

63 51,5 55 61 

Sumatoria valores observados ∑x 690,9 Sumatoria de valores observados 
al  cuadrado ∑x^2 39971,39 

Constante 40 Sumatoria valores observados al 
cuadrado ∑(x)^2 477342,81 

Numero de Observaciones a Realizar 8 

 
 
Tabla. Numero de observaciones de la operación transportar, subir y colocar 
en la mesa rollo de tela acolchada para bandas. 

 
Proceso de Costura 

Fecha: 
Operación: Transportar, Subir y Colocar en la Mesa 

Rollo de Tela Acolchada Para Bandas. 

Observado por:  
Laura Yesenia Rodríguez 

Unidad de Tiempo: Segundos 

Tiempo de pre muestra 
100 115 100 95 
95 101 105 90,8 

99 108 90 98,7 

Sumatoria valores observados ∑x 1197,5 Sumatoria de valores observados 
al  cuadrado ∑x^2 120052,33 

Constante 40 Sumatoria valores observados al 
cuadrado ∑(x)^2 1434006,25 

Numero de Observaciones a Realizar 8 
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Tabla. Numero de observaciones de la operación desenrollar rollo y cortar tela 
acolchada en bandas. 

Proceso de Costura 

Fecha: 
Operación: Desenrollar Rollo y Cortar Tela Acolchada 

en Bandas. 

Observado por: 
Laura Yesenia Rodríguez 

Unidad de Tiempo: Segundos 

Tiempo de pre muestra 

3,8 3,9 5,3 4,4 

5 4,9 4,7 4,3 

4,2 4 3,8 3,9 

Sumatoria valores observados ∑x 52,2 Sumatoria de valores observados 
al  cuadrado ∑x^2 229,98 

Constante 40 Sumatoria valores observados al 
cuadrado ∑(x)^2 2724,84 

Numero de Observaciones a Realizar 21 

Tabla. Numero de observaciones de la operación fileteada de bandas 

Proceso de Costura 

Fecha: Operación: Fileteado de Bandas 

Observado por: 
Laura Yesenia Rodríguez 

Unidad de Tiempo: Segundos 

Tiempo de pre muestra 
45 45,5 48,2 45,6 

49,7 50 46,5 47 

40 45 44 43,1 

Sumatoria valores observados ∑x 549,6 Sumatoria de valores observados 
al  cuadrado ∑x^2 25257,8 

Constante 40 Sumatoria valores observados al 
cuadrado ∑(x)^2 302060,16 

Numero de Observaciones a Realizar 6 
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Tabla. Numero de observaciones de la operación vuelta de colchón y colocar 
tapa 
  

Proceso de Costura 

Fecha: Operación: Marquillado de bandas. 

Observado por:  
Laura Yesenia Rodríguez 

Unidad de Tiempo: Segundos 

Tiempo de pre muestra 

120 145 125,8 122 

129 124,8 126,6 123,8 

115,9 120 119,1 126 

Sumatoria valores observados ∑x 1498 Sumatoria de valores observados 
al  cuadrado ∑x^2 187598,3 

Constante 40 Sumatoria valores observados al 
cuadrado ∑(x)^2 2244004 

Numero de Observaciones a Realizar 6 

 
 
 Numero de observaciones del proceso de cerrado de colchones. Las 
observaciones fueron según los elementos en que se dividió el proceso.  
 
Tabla. Numero de observaciones de la operación de recoger lámina de 
espuma. 
 

Proceso de Cerrado 

Fecha: Operación: Recoger Lamina de Espuma 

Observado por:  
        Laura Yesenia Rodríguez 

Unidad de Tiempo: Segundos 

Tiempo de pre muestra 
20 18 22 20 
25 21 25 16 
20 21 15 19 

Sumatoria valores observados ∑x 242 Sumatoria de valores observados 
al  cuadrado ∑x^2  4982 

Constante 40 Sumatoria valores observados al 
cuadrado ∑(x)^2  58564 

Numero de Observaciones a Realizar 34 
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Tabla. Numero de observaciones dela operación colocar tapa y banda. 

Proceso de Cerrado 

Fecha: Operación: Colocar Banda y Tapa 

Observado por: 
 Laura Yesenia Rodríguez 

Unidad de Tiempo: Segundos 

Tiempo de pre muestra 

15 12 15,5 13 

11,4 16 14 14 
14,8 13,7 12,1 15 

Sumatoria valores observados ∑x 166,5 Sumatoria de valores observados 
al  cuadrado ∑x^2 2334,35 

Constante 40 Sumatoria valores observados al 
cuadrado ∑(x)^2 27722,25 

Numero de Observaciones a Realizar 17 

Tabla. Numero de observaciones de la operación cerrado de colchón. 

Proceso de Cerrado 

Fecha: Operación: Cerrado de Colchón 

Observado por: 
 Laura Yesenia Rodríguez 

Unidad de Tiempo: Segundos 

Tiempo de pre muestra 
55 52 52,9 50,1 
65 58 55,7 54,2 

60 55,3 53 58,4 

Sumatoria valores observados ∑x 669,6 Sumatoria de valores observados 
al  cuadrado ∑x^2 37544,2 

Constante 40 Sumatoria valores observados al 
cuadrado ∑(x)^2 448364,16 

Numero de Observaciones a Realizar 8 

Es de mencionar que la operación de cerrado se realiza en dos ocasiones, y los 
parámetros de la operación son iguales, por lo tanto solo se le tomo el tiempo a una 
operación. 
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Tabla. Numero de observaciones de la operación vuelta de colchón y colocar 
tapa. 

Proceso de Cerrado 

Fecha: Operación: Vuelta de lámina y colocación de tapa 

Observado por: 
 Laura Yesenia Rodríguez 

Unidad de Tiempo: Segundos 

Tiempo de pre muestra 
18 15,2 15,6 20 
15 16,9 14,5 16,6 

15,2 17,1 16,8 15 

Sumatoria valores observados ∑x 195,9 Sumatoria de valores observados 
al  cuadrado ∑x^2 3225,51 

Constante 40 Sumatoria valores observados al 
cuadrado ∑(x)^2 38376,81 

Numero de Observaciones a Realizar 14 

 Numero de observaciones del proceso de plastificado de colchones. Las
observaciones fueron según los elementos en que se dividió el proceso

Tabla. Numero de observaciones de la operación corte de plástico y 
esquineras de cartón. 

Proceso de Plastificado 

Fecha: Operación: Corte de Plástico y Esquineras de Cartón. 

Observado por: 
 Laura Yesenia Rodríguez 

Unidad de Tiempo: Segundos 

Tiempo de pre muestra 
20 19 20 20 

21,5 21 18 16 

20 20,1 19 19,3 

Sumatoria valores observados ∑x 233,9 Sumatoria de valores observados 
al  cuadrado ∑x^2 4581,75 

Constante 40 Sumatoria valores observados al 
cuadrado ∑(x)^2 54709,21 

Numero de Observaciones a Realizar 8 
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Tabla. Numero de observaciones operación transporte de colchón de espuma 
terminado referencia 140 x 190 x 20 densidad 26 a la mesa de plastificado. 

Proceso de Plastificado 

Fecha: 
Operación: Transporte de colchón de espuma 

terminado referencia 140 x 190 x 20 densidad 26 a la 
mesa de plastificado 

Observado por: 
 Laura Yesenia Rodríguez 

Unidad de Tiempo: Minutos 

Tiempo de pre muestra 
10 11 12,6 9,5 

11,4 10 11,4 10 

10,8 12,3 10 11 

Sumatoria valores observados ∑x 130 Sumatoria de valores observados 
al  cuadrado ∑x^2 1418,86 

Constante 40 Sumatoria valores observados al 
cuadrado ∑(x)^2 16900 

Numero de Observaciones a Realizar 12 

Tabla. Numero de observaciones de la operación realizar plastificado. 

Proceso de Plastificado 

Fecha: Operación: Realizar Plastificado. 

Observado por: 
 Laura Yesenia Rodríguez 

Unidad de Tiempo: Minutos 

Tiempo de pre muestra 
160 163,2 152,9 159,1 
165 158,7 160 164,2 

150,4 157 163 160 

Sumatoria valores observados ∑x 1913,5 Sumatoria de valores observados 
al  cuadrado ∑x^2 305335,95 

Constante 40 Sumatoria valores observados al 
cuadrado ∑(x)^2 3661482,25 

Numero de Observaciones a Realizar 2 

Tabla. Numero de observaciones de la operación transporte de colchón de 
espuma terminado referencia 140 x 190 x 20 densidad 26. Al área 
almacenamiento temporal. 
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Proceso de Plastificado 

Fecha: 
Operación: Transporte de colchón de espuma 

terminado referencia 140 x 190 x 20 densidad 26. Al 
área almacenamiento temporal 

Observado por: 
 Laura Yesenia Rodríguez 

Unidad de Tiempo: Minutos 

Tiempo de pre muestra 
10 11,4 10 9,5 

11,4 10 11,4 10 

10,8 12,3 10 11 

Sumatoria valores observados ∑x 127,8 Sumatoria de valores observados 
al  cuadrado ∑x^2 1369,06 

Constante 40 Sumatoria valores observados al 
cuadrado ∑(x)^2 16332,84 

Numero de Observaciones a Realizar 10 


