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RESUMEN 
 

El presente estudio se concibió a partir del conocimiento del método de trabajo 

imperante en la planta de la empresa GeoMuebles Ltda., y en particular, del alto 

nivel existente de desperdicio de la mano de obra en ella, aseveración respaldada 

por datos suministrados con anterioridad. Se escogió la tecnica del estudio de 

tiempos y movimientos, puesto que es un metodo muy sistematico para 

diagnosticar, analizar y desarrollar metodos de trabajo, y especializarse enefectuar 

mejoras, con un minimo de inversion, en la empresa estudiada. El estudio 

comienza con una introduccion, donde se detallan los objetivos y la metodologia a 

utilizar. Luego, el marco teorico, otorga las bases con la que se sustenta el estudio 

de tiempos y movimientos, y en particular describe el aumento de la productividad, 

el que constituye uno de los principales objetivos de este estudio. 

A continuacion, se realiza una breve descripcion de la empresa, los principales 

productos elaborados, sus respectivas proyecciones y sus procesos productivos. 

Con la ayuda de tecnicas como el analisis de Pareto y el diagrama Causa-Efecto, 

se realiza un diagnostico de la situacion actual de la empresa, los cuales indican 

las principales causas de los problemasexistentes y que en su conjunto evidencian 

la ineficiencia de la empresa. Asimismo, se establecen indices de productividad 

para la empresa, los que permiten una medicion actual de la empresa y que en un 

futuro serviran para evaluar las mejoras realizadas. La parte central del estudio, es 

el desarrollo del estudio de tiempos y movimientos, el que comienza con la 

recopilacion de los datos del proceso productivo actual, formalizando los procesos 

productivos a traves del diagrama de flujo. Ademas, se confeccionan diagramas 

de proceso, con los elementos de trabajo que constituyen cada uno de los 

procesos productivos de las areas que componen la linea de tapizado; diagramas 

de recorrido, donde se determinaron datos de distancia de los traslados indicados 

en los diagramas de proceso, con el fin de examinar en forma critica la trayectoria 

que siguen los materiales y operarios, y observar la disposicion de la planta; y  

 



 

 

diagramas para el levantamiento de tiempos, con los que se determino los tiempos 

de proceso de las operaciones identificadas como elementos de trabajo. 

Como ultimo paso del estudio de tiempos, se procede a analizar los datos 

obtenidos mediante el cuestionario para el examen critico del metodo de trabajo, 

dando origen a los lineamientos que permitiran el rediseno de las operaciones 

existentes, y posteriormente, el desarrollo del metodo ideal, el que se registra 

mediante nuevos diagramas de proceso. Para finalizar, se realizan diversas 

propuestas de mejoras. La primera propuesta es la mejora del metodo de trabajo 

en la linea de tapizado de la empresa, logrando reducciones del 23,1% en el 

tiempo de proceso de corte de tela de modelos simples y del 20,0% en complejos; 

en el area de costura, cuyas reducciones equivalen al 22,4% y 21,3% en la 

confeccion de livings simples y complejos, respectivamente; en el area de trozado, 

las reducciones de tiempo son equivalentes al 29,2% en el trozado de modelos 

simples y 15,5% en modelos complejos. Luego se realiza una propuesta para 

mejorar el actual sistema de salarios de la empresa; se sugieren balances de la 

linea de tapizado, en funcion de la programacion mensual estimada y se termina 

con la propuesta de un nuevo layout de la empresa. 

 


