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RESUMEN EJECUTIVO 

Esta monografía fue realizada en E.S. Empresa Sánchez S.R.L con la 

finalidad de comprender cuales son las actividades dentro de los procesos 

ejecutados en la empresa que proporcionan un retraso de tiempo en las 

operaciones. El objetivo de esta investigación es elaborar una propuesta para 

una efectiva gestión del tiempo y del movimiento en los servicios que ofrece E.S. 

Empresa Sánchez S.R.L. para la mejora de la calidad, utilizando en el estudio de 

tiempos el método de regreso a cero y en el estudio de movimientos los 

diagramas bimanuales, con el fin de detectar cuales son las operaciones que 

ocasionan el retraso de entregas. 

Dentro de la misma, se procedió a elaborar y aplicar entrevistas de 

preguntas abiertas y cerradas a los niveles de presidencia, supervisión y 

gerencia, para luego analizar los datos. Se elaboró un formulario para el estudio 

de tiempos y para el de movimientos, luego se procedió a visitar la empresa para 

anotar y verificar los datos en la elaboración del proceso estudiado, con el cual 

se detectaron retrasos y demoras en los tiempos y cuáles son los movimientos 

ejecutados innecesarios con los cuales se hizo un análisis y se elaboró la 

propuesta de mejora para la empresa a partir del mismo.   



Introducción
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INTRODUCCIÓN 

Las mueblerías, sin duda alguna, son un pilar importante que fomenta el 

desarrollo económico de un país, ya que son empresas que además de 

proporcionar una gran variedad de puestos de trabajo, contribuyen al 

sostenimiento y buen funcionamiento de la sociedad. Por esta razón es 

conveniente velar por que las mismas sean rentables a través de la satisfacción 

de los clientes. 

Por medio de la gestión de tiempos y movimientos en E.S. Empresa 

Sánchez S.R.L será posible la medición del trabajo de los operarios, a fin de 

obtener la información necesaria para detectar aquellos factores que estén 

provocando retrasos en la entrega del producto al cliente, para luego realizar 

una propuesta de mejora basada en herramientas que tengan como objetivo la 

implementación de métodos de trabajo totalmente eficientes y la satisfacción del 

cliente.  

La presente investigación consta de cuatro (04) capítulos, los cuales se 

estructuran de la siguiente manera: 
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Capítulo I: Estudio de tiempos y movimientos. Define el origen y evolución de la 

calidad, tanto a nivel nacional como internacional; asimismo se explican las 

herramientas más utilizadas para la mejora de la calidad, específicamente el 

estudio de tiempos y movimientos, sus ventajas y desventajas. 

Capítulo II: Generalidades de la empresa. Describe los datos más relevantes de 

la empresa E.S. Empresa Sánchez S.R.L., se detallan la historia, descripción de 

la empresa, filosofía institucional, valores, organigrama empresarial, análisis 

FODA y los servicios que ofrecen actualmente. 

Capítulo III: Aspectos metodológicos. Se da a conocer la metodología utilizada 

en la investigación, el diseño de las herramientas para la recopilación de datos, 

su aplicación y sus respectivos análisis. 

Propuesta para la mejora del proceso de tapicería de la empresa E.S. 

Empresa Sánchez S.R.L. En este capítulo se propone el desarrollo de cinco 

(05) etapas basadas en las 5S del Kaizen o manufactura inteligente con el 

objetivo de mejorar las operaciones que más tiempo consumen en el proceso de 

tapicería y que por consiguiente influyen en la satisfacción de los clientes. 
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Finalmente se presentan las conclusiones, las cuales están basadas en 

los resultados obtenidos con la aplicación de la entrevista y el estudio de 

tiempos y movimientos. 



Capitulo I

Estudio de Tiempos y movimientos
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1.1  Origen y evolución de la calidad 

A lo largo de la historia, se puede encontrar el concepto de calidad en la 

vida humana, el mismo, ha evolucionad para convertirse en la calidad que 

conocemos hoy día, la satisfacción del cliente. Dentro de las etapas de la calidad 

según González (2014) podemos encontrar: 

Primeras civilizaciones 

Los primeros vestigios de la preocupación del ser humano por la calidad 

se remontan a la antigua Babilonia. Así, queda constancia en el Código de 

Hammurabi (1752 AC) que establecía que, si un albañil construía una casa para 

un hombre, y su trabajo no era fuerte y la casa se derrumbaba matando al 

dueño, el albañil sería condenado a muerte. 

 Por otra parte, los fenicios tenían como práctica habitual cortar a mano los 

que reiteradamente hacían productos defectuosos. Esos dos ejemplos muestran 

la importancia del trabajo bien hecho desde las primeras civilizaciones.  

En la tumba de Thebas (1450 AC) aparecen unos grabados que muestran 

cómo se esculpían unos bloques de piedra y cómo posteriormente se verificaba 

dicho trabajo. Los inspectores egipcios usaban una cuerda para verificar la 
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longitud de los bloques de piedra, procedimiento análogo al utilizado por los 

mayas en América Central.  

Fabricación artesanal 

En la época medieval, la fabricación y venta eran realizados en pequeños 

talleres por el artesano, qué captaba directamente las quejas de los 

consumidores, información que le serviría para mejorar su proceso y no volver a 

cometer fallos. Con la expansión del comercio se da nuevo paso en la gestión de 

calidad, apareciendo las garantías de calidad en los contratos de ventas. 

Durante los siglos XVII Y XVIII surgen en las grandes ciudades los 

gremios. Estas organizaciones de artesanos establecían unas especificaciones 

para los materiales con los que se trabajaba, para los procesos y para los 

productos elaborados. Se pueden considerar el origen de las organizaciones de 

certificación, ya que supervisaban la admisión de nuevos socios y sólo eran 

admitidos y autorizados a distinguir sus productos con la marca del gremio 

aquellos que, además de conocer bien el oficio demostraba un correcto 

comportamiento. 
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La revolución industrial: calidad como inspección 

Con la revolución Industrial de finales del XVIII se produce una paulatina 

incorporación de la máquina a los talleres, generándose una reestructuración 

interna de las fábricas.  En los inicios de esta Revolución se sigue manteniendo 

una comunicación directa entre fabricante y cliente, con lo que se lograba que 

fuera el propio trabajador el responsable de la calidad a lo largo de todo el 

proceso productivo.  

No obstante, con el paso del tiempo comienzan a surgir grandes 

empresas con fabricación en serie, basadas en una fuerte división del 

trabajo, apoyadas en los principios de la organización científica del trabajo de 

Taylor. Esto provoca que haya personas dedicadas a fabricar y ejecutar y otros 

dedicadas a controlar la calidad de lo producido.  Surge de esta forma la figura 

del inspector de calidad, y posteriormente de los departamentos de calidad, a los 

que se les traslada la responsabilidad de la calidad del producto final, 

desentendiéndose de la misma tanto de la dirección como los trabajadores. Esta 

separación entre ejecución, planificación y control, que inicialmente originó un 

importante incremento de la productividad, provocó también un efecto negativo 

sobre la calidad final del producto. Sin embargo, en esta época, la mala calidad 

de los productos no era aún un problema dado que existía un exceso de 
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demanda sobre la oferta, que adquiría cualquier producto que se ofreciese con 

independencia de su nivel de calidad. 

Período de entreguerras 

En los laboratorios Bell Telephone en Estados Unidos se realizaron en los 

años 20 una serie de trabajos que desarrollaron un conjunto de nuevos métodos 

de inspección y mejora de la calidad. El equipo de investigación dirigido por 

Walter A. Shewhart propuso la aplicación de técnicas estadísticas al control de la 

calidad, dando origen al denominado control estadístico de la calidad, que va 

más allá de la simple inspección de la calidad, tratando de identificar y eliminar 

las causas que generan los defectos.  La herramienta más conocida son los 

denominados gráficos de control que, desde entonces, se han convertido en un 

medio imprescindible para el control de calidad en los procesos productivos.  

El principal impulso para la utilización de estos nuevos conceptos vino 

con la Segunda Guerra Mundial, al imponer las fuerzas armadas 

estadounidenses normas muy severas a sus proveedores para garantizar 

suministros fiables en un corto espacio de tiempo.  Para ello, se desarrollaron 

una serie de estándares que todavía se emplean ampliamente en el control de 

calidad. 
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La evolución de la calidad en Japón 

Tras concluir la Segunda Guerra Mundial se comienza a fraguar en Japón 

una auténtica revolución de la calidad. El país quedó destruido tras la guerra, por 

lo que durante la ocupación norteamericana se tuvo que proceder a la 

reconstrucción del tejido industrial.  Japón necesitaba acometer todos los 

esfuerzos para poder vender sus productos en el mercado 

internacional, rompiendo con la situación en la que se encontraba con 

anterioridad a la Segunda Guerra Mundial, caracterizada por vender artículos a 

bajo precio, pero de mala calidad.  Con este objetivo varios ingenieros japoneses 

comienzan a estudiar en profundidad el control estadístico de la calidad, 

basándose en estudios de Shewhart.  A partir de sus trabajos, los directivos de 

numerosas empresas japonesas observaron que la mejora de la calidad 

produce, de manera natural una mejora en la productividad. (págs. 30-45) 

Gestión de la Calidad Total 

Es la etapa actual de la calidad, caracterizada por buscar la calidad en un 

sistema integrado que incluye todas las partes de la empresa, Cuatrecasas 

(2010) explica que: es una gestión de la calidad más extensa, abarca todas las 

áreas de la empresa y persigue la satisfacción plena de los clientes. Se puede 

considerar como el origen de lo que se denomina la gestión de la calidad total. El 

concepto de calidad evolución hacia la Gestión de la Calidad Total como nueva 
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filosofía. La calidad se considera como algo global presente en todos los 

departamentos de la empresa, liderada por la alta dirección y con la 

participación de todos los recursos humanos. Esta nueva filosofía engloba e 

integra técnicas que se venían practicando, como el control estadístico de 

procesos, el diseño estadístico de experimentos, con otras herramientas de más 

reciente incorporación como el análisis modal de fallos y sus efectos, o el 

moderno despliegue funcional de la calidad. Estas y otras técnicas se emplean 

de forma integrada y complementaria para la planificación optimización y control 

de la calidad de productos y servicios. (págs. 22-23) 

1.1.1 La calidad en la República Dominicana 

La calidad se encontraba en evolución en muchos países, República 

Dominicana no era la excepción, a continuación, una cronología de hechos de la 

evolución de la calidad en República Dominicana: 

Años Hechos 

 
1954 

Se instituye, mediante la Ley No. 3925, el Sistema Métrico 
Decimal como único sistema de pesas y medidas, 
apoderando a la entonces Dirección General del Servicio 
Nacional de Pesas y Medidas para la aplicación de dicha 
Ley y su Reglamento. 

 
1956 

Mediante la Ley No. 4406, esta Dirección se convierte en un 
departamento de la Secretaría de Estado de Industria, 
Comercio y Banca, como Departamento de Pesas y 
Medidas. 
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1970 

Grupos de técnicos comenzaron a preocuparse por la 
implementación de la normalización y el control de la calidad 
en el país y se regula el uso, venta e importación del Gas 
Licuado de Petróleo (GLP) y la instalación de gasolineras a 
nivel nacional. 

1973 El Instituto Dominicano de Tecnología Industrial (INDOTEC) 
envió dos técnicos al Instituto Centroamericano de 
Investigación y Tecnología Industrial (ICAITI), en 
Guatemala, donde recibieron entrenamiento en 
Normalización. 

 
1974-1975 

 El INDOTEC organizó una división de Normalización y 
Control de Calidad. 

 Grupos de técnicos y sectores gubernamentales manifiestan 
su interés en fortalecer el movimiento tendente a crear un 
Organismo Nacional de Normalización. 

 
1977 

Se crean mediante la Ley 602 la “Comisión Nacional de 
Normas y Sistemas de Calidad”, como ente estatal 
encargado de definir y establecer la política de normas y 
sistemas de calidad con la facultad para aprobar y 
establecer las normas de calidad correspondientes; y la 
“Dirección General de Normas y Sistemas de Calidad” 
(DIGENOR), como entidad ejecutora de los programas y 
resoluciones de la Comisión Nacional.  

 
1978 

Se comienza a organizar la Dirección General de Normas y 
Sistemas de Calidad (DIGENOR), bajo la asesoría del 
Instituto Dominicano de Tecnología Industrial (INDOTEC). 

 
1979 

 Tres nuevos técnicos fueron contratados; dos de ellos 
fueron enviados al Instituto de Investigación Tecnológica 
Industrial y de Normas Técnicas (INTINTEC), de Perú, 
donde reciben entrenamiento de Normalización y Control de 
Calidad. 

 Se produce el ingreso de DIGENOR a la Comisión 
Panamericana de Normas Técnicas (COPANT), lo que 
permite la integración del país a las tareas de Normalización 
que se vienen realizando a nivel Regional de las Américas. 

 
1980 

Se recibe una asesoría patrocinada por el Centro de 
Comercio Internacional de las Naciones Unidas sobre pre 
embarque y control de calidad de las exportaciones. 
 

 
1981 

Se recibe una asesoría técnica del Gobierno de Francia a 
través de la Agencia Francesa para la Cooperación Técnica, 
Económica e Industrial y bajo la coordinación del Servicio de 
los Instrumentos de Medición de Francia (SIM), para realizar 
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un estudio que sirva de base para la organización y puesta 
en marcha del Departamento de Metrología de la 
DIGENOR. 

 
2012 

Ley 166-12 de julio de 2012: Sistema Dominicano para la 
Calidad, SIDOCAL, en el Artículo 38, crea al Instituto 
Dominicano para la Calidad, INDOCAL, en sustitución de la 
Dirección General de Normas y Sistemas de Calidad 
(DIGENOR). 

 
Actualmente 

 El INDOCAL, autoridad nacional responsable de la 
normalización y de la metrología Legal, Industrial y Científica 
en le República Dominicana, es componente estructural 
fundamental del Consejo Dominicano para la Calidad, 
CODOCA 

Tabla 1. Evolución de la calidad en la República Dominicana. Fuente: SINDOCAL. 

1.2  Herramientas utilizadas para la mejora de la calidad 

Según Barrio (1997) En los años 70, el comité de la Unión Japonés de 

Científicos e Ingenieros (Japanese Union Of Scientist and Engineers, JUSE) 

analizaron un gran conjunto de técnicas y herramientas de gestión existentes, 

seleccionando de las mismas las “Siete nuevas herramientas de Gestión y 

planificación”. 

El objetivo del comité era poder seleccionar un conjunto de herramientas 

las cuales dieran apoyo a la estrategia de la calidad total en las áreas 

funcionales de las empresas y organizaciones. La finalidad de seleccionar las 

mismas era que todas las áreas de las empresas se involucraran asumiendo la 

función de controlar la calidad tanto de sus productos como de los servicios.  
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Las herramientas seleccionadas para la mejora de la calidad fueron las 

siguientes: 

1. Diagrama de afinidad 

2. Diagrama de relaciones 

3. Diagrama de árbol 

4. Matrices de priorización 

5. Diagramas matriciales 

6. Diagrama del proceso de decisión 

7. Diagrama de flechas 

Estas herramientas son fundamentalmente en la fase de planificación de 

las cuatro que consta el ciclo básico de mejora de la calidad o “rueda de 

Deming”. 

Diagrama de afinidad 

Según López (2016) El diagrama de afinidad es una metodología de 

trabajo que permite agrupar un buen número de ideas relacionadas entre sí en 

categorías más amplias. Este diagrama se suele utilizar mayormente cuando se 

dispone de mucha información sobre un problema, pero de una forma 

desorganizada. Esta es una de las primeras herramientas que se utilizan en la 

resolución de problemas, en su fase inicial. 
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Diagrama de relaciones 

“El diagrama de relaciones tiene como objetivo identificar relaciones entre 

diferentes ideas o elementos. En muchas ocasiones, se utiliza justo después del 

diagrama de afinidad, para analizar las ideas obtenidas a través de este” 

(Lemos, 2016). 

Diagrama de árbol 

El diagrama de árbol es una herramienta que representa gráficamente 

todos los posibles resultados de un suceso siempre que estos sean un número 

concreto y finito(Lemos, 2016). Su nombre se debe a la forma que adquiere el 

mismos, ya que en el que cada posibilidad se representa con una rama. 

Matrices de priorización 

Esta herramienta se utiliza para establecer prioridades en tareas, 

actividades o temas, en base a criterios de ponderación conocidos. Utiliza una 

combinación de dos técnicas, el diagrama de árbol y matricial, reduciendo las 

opciones posibles a aquellas más eficaces y deseables (Barrio, 1997). 
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Diagrama de matriz 

El diagrama de matriz o diagrama matricial, permite establecer también 

relaciones entre ideas pertenecientes a categorías diferentes, una de ellas se 

coloca en forma de fila y la otra de columna (Lemos, 2016). 

Diagrama de proceso de decisión 

El diagrama del proceso de decisión suele utilizarse en la planificación de 

actividades no emprendidas con anterioridad. La actividad consistente en 

identificar y registrar todo lo que puede fallar mejora sustancialmente la 

probabilidad de tener éxito en el proyecto abordado (Barrio, 1997). 

Diagrama de flechas 

El diagrama de flechas muestra los caminos paralelos existentes a la hora 

de desarrollar una actividad. El propósito de esta herramienta es determinar cuál 

es el tiempo mínimo posible en la realización de un proyecto, representando 

gráficamente todas aquellas actividades que puedan realizarse de forma 

simultánea (Barrio, 1997). 
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1.3  Estudio de tiempos y movimientos 

Según López (2001) el estudio de tiempos y movimientos es una 

herramienta para la medición del trabajo utilizada con éxito desde finales del 

Siglo XIX, cuando fue desarrollada por Taylor. A través de los años dichos 

estudios han ayudado a solucionar multitud de problemas de producción y a 

reducir costos. 

El estudio de tiempos es una actividad que implica la técnica de 

establecer un estándar de tiempo permisible para realizar una tarea 

determinada, con base en la medición del contenido del trabajo del método 

prescrito, con la debida consideración de la fatiga y las demoras personales y los 

retrasos inevitables, mientras que el estudio de movimientos se basa en un 

análisis cuidadoso de los diversos movimientos que efectúa el cuerpo al ejecutar 

un trabajo (Lopez, 2001). 

No obstante, Murillo (s.f.) considera que el estudio de tiempos y 

movimientos permite revelar operaciones que estén originando retrasos en la 

producción y mejorar la eficiencia de la línea. Asimismo, mediante esta 

herramienta es posible determinar los tiempos de cada una de las operaciones 

que componen un proceso, así como analizar los movimientos que hacen los 

operarios para llevar a cabo sus tareas.  
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1.3.1  Técnicas más utilizadas para el estudio de tiempos y 

 movimientos 

El estudio de tiempos y movimientos se realiza mediante técnicas que 

permiten analizar el tiempo y la forma de realizar un trabajo, por esta razón, 

dicho estudio normalmente es realizado por un experto del área de ingeniería 

industrial, con un enfoque a la eficiencia de procesos. La aplicación de técnicas 

en este estudio permite determinar cómo se pueden mejorar las operaciones, de 

igual forma las técnicas son aplicables a cualquier ámbito.  

Según Meyers (2000) las técnicas más utilizadas para la realización del 

estudio de tiempos y movimientos son las siguientes: 

Sistemas estándares de tiempo predeterminados 

Durante la fase de planeación de un programa de desarrollo de un 

producto nuevo se requiere un estándar de tiempo y se utiliza esta técnica. En 

esta etapa solo hay información vaga y el técnico debe imaginar lo que se 

necesita en lo que se refiere herramientas, equipos y métodos de trabajo. Se 

diseña cada estación de trabajo, se establece un patrón de movimientos, se 

mide cada movimiento y se le asigna un valor de tiempo; el total de estos valores 
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será el estándar de tiempo, el cual servirá para determinar el equipo, el espacio 

y las necesidades del personal para nuevo producto, así como su precio de 

venta. 

Muestreo del trabajo 

El muestreo del trabajo es el mismo proceso científico que se sigue en las 

mediciones de audiencia Nielsen, en las encuestas de opinión y en las 

estadísticas federales de desempleo. Observamos a las personas durante su 

trabajo y llegamos a conclusiones. Cualquiera que haya trabajado alguna vez 

con otra persona ha llevado a cabo un muestreo del trabajo, tiene una opinión de 

cuánto se empeña la otra persona. Los supervisores al hacer muestreo de 

trabajo, se forman continuamente una opinión sobre los empleados. 

Datos estándar 

Los datos estándar deberían ser el objetivo de todos los departamentos 

de estudios de tiempos y movimientos. Son la técnica más rápida y económica 

de establecer estándares de tiempo y pueden ser más precisos y coherentes 

que cualquier otra técnica de estudio de tiempos.  A partir de los estándares de 

tiempo anteriores, el técnico industrial trata de averiguar qué hace que el tiempo 

varíe en los diversos trabajos o clases de máquinas. Por ejemplo, el traslado es 
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directamente proporcional a la cantidad de pies, pasos, yardas o metros 

andados.   

Estándar de tiempos de opinión experta y datos históricos 

Un estándar de tiempo de opinión experta es una estimación hecha por 

una persona con mucha experiencia del tiempo requerido para hacer un trabajo 

específico. La naturaleza única de muchos trabajadores de planta y de servicio 

hace que establecer estándares de tiempo mediante las técnicas más 

tradicionales sea poco redituable.  Los trabajadores de ingeniería, 

mantenimiento Y algunos de oficina nunca hacen lo mismo dos veces, pero 

sigue siendo necesario fijar metas (estándares de tiempo). El perito en un 

sistema de estándares de tiempos de opinión experta es por lo general un 

supervisor.  En los departamentos más grandes, es posible acudir a un 

especialista.  

Diagramas de flujos 

El diagrama de flujo muestra el camino recorrido por un componente de la 

recepción, a los almacenes, la fabricación, el sub-ensamble, el ensamble final, el 

empaque final, el almacén y el embarque. Cada trayectoria se traza sobre la 

disposición física de la planta.  En el diagrama se puede mostrar varios 
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componentes, pero quizá hagan falta muchas páginas, son útiles las hojas 

transparentes que se superponen.  

Balance de línea 

La línea de balance es una técnica para recoger, interpretar y presentar en 

forma gráfica y analítica datos, hechos y factores esenciales del desarrollo de un 

proyecto de un proceso productivo, al final del mismo en un momento cualquiera 

del proceso y con referencia al tiempo, con el fin de determinar su estado 

respecto a lo previsto e informar acerca de ello. O sea que relaciona el estado 

actual de un programa con el avance que se planeó e identifica los elementos 

que están causando atraso si los hay indica e qué tan bien o mal sincronizadas 

están las diversas partes de dicho proceso.  

Estudio de tiempos con cronómetro 

El estudio de tiempos con cronómetro es el método en el que piensan la 

mayoría de los empleados de manufactura cuando hablan de estándares de 

tiempo.  Frederick Taylor empezó alrededor de 1880 a utilizar el cronómetro para 

estudiar el trabajo. Debido a su larga trayectoria, esta técnica está incluida en 

muchos contratos sindicales con empresas manufactureras. 
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Los estudios de tiempo se definen como el proceso de determinar el 

tiempo que requiere un operador diestro y bien capacitado, trabajando un ritmo 

normal, para hacer una tarea específica. (págs. 36-49) 

El Instituto Politécnico Nacional UPIIESA (2005) explica que: para el 

estudio de tiempos se utiliza el cronómetro ordinario y el cronómetro con vuelta a 

cero. Se emplea el cronómetro de registro fraccional de segundos u otra unidad 

de tiempo. 

Sistema de Unidades 

A veces se emplea el cronómetro de registro fraccional de segundos 

(MKS) u otra unidad de tiempo como con el cronometro de minuto decimal 1/100 

(minutos) y con el cronometro hora decimal (horas). 

Para el Estudio de Tiempos se usan generalmente dos tipos de 

cronómetros: el cronómetro ordinario y el cronómetro con vuelta a cero.  
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Legibilidad 

 

Los cronómetros mecánicos pueden tener una de las tres esferas graduadas 

siguientes: 

 
1. Para registrar un minuto por vuelta, a intervalos de 1/5 de segundo, con una 

manecilla que puede contar hasta 30 minutos. 

2. Para registrar un minuto por vuelta, con esfera graduada en 1/100 de minuto 

y una manecilla que puede registrar 30 minutos (cronometro de minuto 

decimal 0.01 min.) 

3. Para registrar 1/100 de hora por vuelta, con esferas graduadas en 1/10 000 

de hora; una manecilla registra hasta una hora en 100 espacios (cronometro 

de hora decimal). 

También hay cronómetros con esferas de minuto decimal y una esfera 

auxiliar independiente, generalmente en rojo, graduada en segundos y quintos 

de segundo. 

Cronómetro Mecánico 

En este tipo de cronómetro se inicia o se detiene el movimiento por medio 

de una corredera (A) situada al lado de la corona para dar cuerda (B). Si se 
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presiona la corona, las dos manecillas vuelven a cero sin que se detenga el 

mecanismo, y desde ese punto inmediatamente se ponen de nuevo en 

movimiento. Utilizando la corredera es posible detener las manecillas en 

cualquier punto de la esfera y hacerlas después reanudar la marcha al soltar la 

corredera, sin necesidad de volver a cero. Este tipo de cronometro puede 

utilizarse para cronometrar con vuelta a cero o en cronometraje acumulativo. 

Cronómetro electrónico 

Los cronómetros electrónicos son más prácticos estos proporcionan una 

resolución de 0.001 segundos y una exactitud de +0.002 %. Permiten tomar el 

tiempo de cualquier número de elementos individuales, mientras sigue contando 

el tiempo total transcurrido. Entonces, proporcionan tanto tiempos continuos 

como regreso a cero (botón c), sin las desventajas de los cronómetros 

mecánicos. Para operar el cronómetro, se presiona el botón superior (botón A). 

Cada vez que se presiona este botón aparece una lectura numérica. El presionar 

el botón de la memoria (botón B) se obtienen las lecturas anteriores 

1.3.1.1  Método continúo 

‘’El estudio de tiempos continuo es la técnica más deseable para los 

estudios de tiempos, el cronómetro se deja en operación durante la duración del 
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estudio y se registran los tiempos determinación de los elementos’’. (Meyers, 

2006, pág. 76)El método continuo permite cronometrar el tiempo de los procesos 

sin pausa, de forma que se utiliza el cronometro como herramienta principal y se 

llevan anotaciones de los tiempos de las diferentes fases del proceso, es 

sumamente útil para establecer tiempos estándares. 

1.3.1.2  Método de regresos a cero 

El método de regreso a cero consiste en iniciar el cronometro a cero al 

empezar cada elemento estudiado y al finalizar cada elemento regresar en 

cronometro a cero. Esto se hace repetitivamente hasta que haya concluido el 

estudio que se está realizando. Este método es recomendando para utilizarlo en 

elementos que son de una larga duración. La implementación de este método en 

cualquier elemento o estudio, posee ventajas y desventajas dependiendo del fin 

del mismo. 

Ventajas 

1. Al calcular los elementos por separado, se ocupa menos tiempo en cada uno.  

2. Los elementos que se encuentren fuera de orden se pueden registrar 

fácilmente. 

3. Los valores obtenidos en los elementos cortos son exactos.  
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4. Los analistas al momento de realizar la implementación del método tienen 

menos distracción  

5. Al leer directamente los tiempos que se obtienen, se reduce tiempo de 

trabajo, ya que no se detienen a realizar las restas en los tiempos de cada 

elemento.  

6. Los elementos que los operarios realizan fuera de orden se pueden registrar 

fácilmente sin tener que recurrir a anotaciones especiales. 

Desventajas 

 

1. El cálculo requiere un poco más de tiempo  

2. Los analistas deben tener una mayor concentración  

3. No es No se obtiene el registro completo al no considerar retrasos y 

elementos extraños. 

4. Se pierde tiempo en regresar la manecilla a cero. 

5. No es tan preciso como otros métodos 

6. Tomar el tiempo de elementos cortos es más difícil 

7. No es posible verificar el tiempo total exacto sumando los tiempos de las 

lecturas 
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1.3.1.3 THERBLIGs 

Según Meyer (2005), entre las teorías, generalmente aceptadas sobre los 

movimientos eficientes, desarrolladas por los Gilbreth se encuentra la 

terminología que define el conjunto completo de los movimientos de las manos.  

Para referirse a estas 17 subdivisiones elementales de los movimientos, 

ingenieros posteriores inventaron una abreviatura, el therblig (que es Gilbreth 

escrito al revés, excepto la th). Los therbligs son los componentes básicos del 

patrón del movimiento. En esencia, identifican las diferentes actividades de la 

mano.  

Para efectos de diagrama, cada therblig, tiene un símbolo, una 

designación cromática y una letra. 

 Buscar: Es la parte del ciclo durante la cual los ojos o las manos tratan de 

encontrar un objeto.  

 Seleccionar: Este es el therblig que se efectúa cuando el operario tiene que 

escoger una pieza de entre dos o más semejante.  

 Tomar (Asir): Este es el movimiento elemental que hace la mano al cerrar 

los dedos rodeando una pieza o parte para asirla en una operación.  

 Alcanzar: Corresponde al movimiento de una mano vacía, sin resistencias 

hacía un objeto o retirándola de él. 
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 Mover: Comienza cuando la mano con carga se mueve hacia un sitio o 

ubicación general, y termina en el instante en que el movimiento se detiene al 

llegar a su destino. 

 Sostener: Esta es la división básica que tiene lugar cuando una de las dos 

manos soporta o ejerce control sobre un objeto, mientras la otra mano 

ejecuta un trabajo útil.  

 Soltar: Este elemento es la división básica que ocurre cuando el operario 

abandona el control del objeto. 

 Colocar en posición: Tiene efecto como duda o vacilación mientras la 

mano, o las manos, tratan de disponer la pieza de modo que el siguiente 

trabajo pueda ejecutarse con más facilidad, de hecho de colocar en posición 

puede ser la combinación de varios movimientos rápidos. 

 Pre-colocar en posición: Este es un elemento de trabajo que consiste en 

colocar un objeto en un sitio predeterminado, de manera que pueda tomarse 

y ser llevado a la posición en que ha de ser sostenido cuando se necesite. 

 Inspeccionar: Es un elemento incluido en la operación para asegurar una 

calidad aceptable mediante una verificación regular realizada por el 

trabajador que efectúa la operación. 

 Ensamblar: Es la división básica que ocurre cuando se reúnen dos piezas 

embonantes.  

 Desensamblar: Ocurre cuando se separan piezas embonantes unidas.  
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 Usar: Es completamente objetivo y tiene lugar cuando una o las dos manos 

controlan un objeto, durante el ciclo en que se ejecuta trabajo productivo. 

 Demora (o retraso) inevitable: Corresponde al tiempo muerto en el ciclo de 

trabajo experimentado por una o ambas manos, según la naturaleza del 

proceso. 

 Demora (o retraso) evitable: Es todo el tiempo muerto que ocurre durante el 

ciclo de trabajo y del que sólo el operario es responsable, intencional o no 

intencionalmente. 

 Planear: Es el proceso mental que ocurre cuando el operario se detiene para 

determinar la acción a seguir. 

 Descansar (o hacer alto en el trabajo): Esta clase de retraso aparece rara 

vez en un ciclo de trabajo, pero suele aparecer periódicamente como 

necesidad que experimenta el operario de reponerse de la fatiga. 

1.3.2 Desventajas del estudio de tiempos y movimientos 

 Malinterpretar los tipos de movimientos, causando pérdidas y mejoras. 

 Requiere que la línea de producción este en operación. 

 Es posible que no se evalúen correctamente los elementos no cíclicos.  
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1.3.3 Ventajas del estudio de tiempos y movimientos 

Anasofia R., Germán S. & Manuel S. (2010) plantean que las ventajas del 

estudio de tiempos y movimientos son: 

 Minimizar el tiempo requerido para la ejecución de trabajos. 

 Conservar los recursos y minimizar los costos. 

 Efectuar la producción sin perder de vista la disponibilidad de recursos 

energéticos. 

 Proporcionar un producto que es cada vez más confiable y de alta calidad. 

 Eliminar o reducir los movimientos ineficientes y acelerar los eficientes. 

 Distribución de cargas de trabajo. 

 Manejo integral de desperdicios y residuos dentro del proceso. 

1.4  Las mueblerías en República Dominicana  

El término mueblerías en República Dominicana es utilizado para referirse 

a aquellas empresas que se dedican principalmente a la fabricación y 

comercialización de toda clase de muebles, ya sean para el hogar o la oficina. 

De igual manera algunas mueblerías ofrecen a los clientes otros servicios extras, 

los más comunes son: reparación y tapizado de muebles,  herrería y soldadura. 
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En República Dominicana este tipo de negocio forma parte de las 

MiPyMEs, las cuales favorecen al desarrollo económico del país, sin embargo, 

también existen grandes empresas que realizan estas actividades. A 

continuación, se muestra una lista de las mueblerías más conocidas en todo el 

territorio dominicano: 

 Muebles Omar (Santo Domingo) 

 Colchonería y mueblería La Nacional (Santo Domingo) 

 E.S. Empresa Sánchez S.R.L (Santo Domingo) 

 JR Industria de Muebles y Colchones (Santo Domingo) 

 Ray Muebles (Santo Domingo) 

 La Curacao (Santo Domingo) 

 L & R Comercial (Santo Domingo) 

 Caoba Fine Furniture (Santiago) 

 Comercial Low Price (Santiago) 

 Villa Collection (La Romana) 

 Muebles del Este, S.A. (La Romana) 

 Electro Muebles Tony (San Francisco de Macorís)  

 Mueblería Inoa& Reyes, SRL (Puerto Plata) 

 Cheo Muebles (Samaná) 



Capitulo II

Generalidades de la Empresa
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2.1  Historia 

 

 

Figura 1. Logo de E. S. Empresa Sánchez S.R.L. Fuente: E.S Empresa Sánchez S.R.L. 

E.S. Empresa Sánchez S.R.L. es una empresa familiar que lleva más de 

20 años trabajando en el mercado de reparación de todo tipo de mobiliarios de 

oficina, se creó en el año 1989 por el Sr. Víctor Ant. Sánchez, que vio la 

oportunidad de ingresar a ese mercado en la marquesina de su casa el junto a 

dos grandes amigos que eran los únicos empleados se dieron a conocer entre 

otros amigos y los ambientes de trabajos de estos, reparándoles y 

retapizándoles los muebles del hogar.  Apoyado por su esposa y sus cuatro hijos 

continúo así por más de diez años, buscando ofertas de trabajo, dándose a 

conocer en el mercado. 

En el año 1999 surgió la necesidad de ampliar las instalaciones ya que la 

marquesina no tenía el espacio para la demanda de trabajo y tuvo que mudarse 

a un local más grande, que gracias a Dios consiguió que se lo vendieran 

pagándolo a plazos, el Sr. Víctor Sánchez, junto a su esposa, hijos y sus dos 

grandes amigos fueron construyendo ellos mismos este espacio físico de 
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trabajo, en la actualidad las instalaciones se han convertido en una Nave 

Industrial adaptándose a los cambios en el mercado incorporando mejor 

maquinaria que nos permite especializarnos mejor en las necesidades de 

nuestros clientes, agradeciendo estos 23 años de confianza. 

2.1.1 ¿Quiénes somos? 

E.S. Empresa Sánchez S.R.L. es una empresa familiar elegida en el 

servicio de reparación de mobiliarios de oficina, llena de personas con ideas 

nuevas y profesionalidad en su trabajo con muchos años al servicio de los 

clientes, brindándoles lo mejor, la más alta calidad, precios competitivos, entrega 

inmediata de los encargos y una atención cordial y personalizada hacia los 

clientes, están dedicados especialmente a satisfacer las necesidades de sus 

usuarios. 

2.2 Filosofía institucional 

2.2.1 Visión 

Ser una Empresa líder en reparación, fabricación y venta de todo tipo de 

mobiliarios de oficina, llegando a ser la compañía con mayor demanda en 

nuestro mercado. 
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Atender toda clase de requerimientos empresariales, institucionales y de 

servicios, ofreciendo las mejores soluciones en el mantenimiento de aquellos 

activos que aún se encuentran en condiciones de ser útiles a su empresa, 

evitando una nueva adquisición del producto, adaptando sillas antiguas a sillas 

modernas, utilizando partes y repuestos para obtener la remodelación deseada, 

con diseños que responden a las últimas tendencias. 

2.2.2 Misión 

Atender toda clase de requerimientos empresariales, institucionales y de 

servicios, ofreciendo las mejores soluciones en el mantenimiento de aquellos 

activos que aún se encuentran en condiciones de ser útiles a su empresa, 

evitando una nueva adquisición del producto, adaptando sillas antiguas a sillas 

modernas, utilizando partes y repuestos para obtener la remodelación deseada, 

con diseños que responden a las últimas tendencias. 

2.2.3 Valores 

 Comprometernos con el cliente 

 Sorprender Innovando 

 Alcanzar nuestros objetivos 

 Caminar hacia la excelencia 
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2.3  Organigrama empresarial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 Organigrama de E. S. Empresa Sánchez S.R.L. Fuente: E.S Empresa Sánchez S.R.L. 
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2.4  Servicios ofrecidos 

Cuando se requiere restaurar o recuperar el mobiliario de oficina, E.S 

Empresa Sánchez S.R.L. cuenta con expertos especializados en muebles de 

madera, archivadores, archivo rodante, dejando los muebles mejor que nuevos. 

En sillas ergonómicas e interlocutoras, tapicería en general, ajustes, cambio de 

piezas, pintura de estructura, etc. 

 Realizan la evaluación y cotización de los mobiliarios sin costo. 

 Recogen y entregan a domicilio sin costo adicional 

 El servicio es garantizado y eficiente. 

 Se trasladan a cualquier punto del país con su taller móvil. 

Fabricación de Muebles de Oficinas 

Ofrecen fabricación de alta calidad en muebles metálicos y en madera, 

respondemos a cualquier requerimiento de diseño. 

Área de Mantenimiento de Muebles de Oficina 

Ofrecen diferentes soluciones, como el suministro de partes y accesorios 

para sillas de oficina, restauración, mantenimiento preventivo y correctivo, 

entregando el mobiliario como nuevo, restaurando las partes negras, 



 

34 
 

sustituyendo las partes que están en mal estado como mecanismos, sistema 

hidráulico, brazos, base, rodamientos, tornillería, etc. 

Área de Reparación y Pintura de Muebles Metálicos y en Madera  

El procedimiento utilizado para reparar y pintar cualquier clase de 

muebles metálico y de madera como escritorios para oficina, archivos verticales, 

archivos horizontales, gabinetes de depósito en general, credenzas, estantería 

en general, lockers, bóvedas, cajas fuerte, carros de cajero, archivos tipo torre, 

depositarios nocturnos, racks de almacenamiento, etc., proceden a evaluar el 

mobiliario sustituyendo las partes que están en mal estado, como llavines, 

correderas, cambio del sistema de rodamiento, cerrajería en caso de que el 

mobiliario este cerrado, cambio de combinaciones siempre que lo requiera el 

mobiliario, luego pintan el mobiliario siguiendo varios pasos especificados a 

continuación: lavar, pulir, dar color, sellary por ultimo dar el acabado. Resaltando 

que los productos que usados son catalizados. 

Área de Herrería y Soldadura  

En esta área se encarga de dar apoyo a cualquier necesidad de 

soldadura o herrería, principalmente en los siguientes puntos: 
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 Instalación de soportes metálicos de acero y acero inoxidable para la 

instalación de toldos. 

 Elaboración de bases para instalación de aditamentos o mobiliarios. 

 Elaboración de piezas especiales de acero. 

 Trabajos de soldadura en general. 

Área de reparación a equipos eléctricos 

 Microondas 

 Neveras 

 Aires Acondicionados 

 Secadoras 

 Lavadoras 

Traslado y reubicación de oficinas 

Cuentan con personal altamente calificado en la readecuación de oficinas. 

Hacen cortes o ampliaciones, según convenga a su espacio. Ofrecen a su 

disposición el transporte de muebles de oficina para el perfecto embalaje de sus 

pertenencias, proporcionando la protección adecuada a las características de 

sus materiales, con un personal calificado, organizando y reubicando cada 

oficina o despacho con el mobiliario y su contenido, movimiento y reorganización 
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de muebles metálicos y madera, de equipos pesados como cajas fuertes, 

bóvedas etc., de maquinarias delicadas como computadoras, fotocopiadoras, 

ordenadores portátiles y de suministro de oficina en general. Todos los 

mobiliarios y equipos confiados a la empresa están automáticamente 

asegurados a un 100% de su valor, este servicio es ofrecido en cualquier punto 

del país.  

Área de Tapizado 

 Re-tapizan todo tipo de muebles de oficina, suministran refuerzo en la 

goma, usando telas importadas de la mejor calidad. 

 Confección de cover para ascensores. 

 Desinstalación e instalación, re-tapizado y limpieza de oficinas modulares. 

 Cuentan con el servicio de lavado de todo tipo de muebles de oficina de 

tela, piel, vinil, etc., esto ofrece la ventaja de que las sillas pueden ser 

lavadas varias veces antes de ser re-tapizadas. 

 Confección e instalación de protectores para ascensores 
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A continuación, se muestra un flujograma del proceso actual para el re-tapizado 

de un sofá para 3 personas: 

 

Figura3. Flujograma del proceso actual para el re-tapizado de un sofá para 3 personas. Fuente: E.S Empresa Sánchez 
S.R.L. 
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Fortalezas 

 

•Bajo nivel de endeudamiento 

•Recursos humanos disponibles 
y calificados 

•Calidad y variedad de los 
muebles 

•Existencia de potencial creativo 

•Disponibilidad y bajo costo de 
mano de obra 

•Amplio conocimiento del 
mercado 

Oportunidades 

 

•Introducir al mercado 
innovadores productos para 
satisfacer aun mas las 
necesidades de los clientes 

•Aprovechar la tecnología e ir 
mejorando nuestra empresa 

•Crear nuevos productos para 
seguir manteniendo la calidad 
que nos caracteriza y sobre 
todo la confianza que tienen 
nuestros clientes en nosotros 

Amenazas 

 

•Competencia con productos 
similares y a bajo costo 

•Recesión en república 
dominicana 

•Insatisfacción por parte del 
cliente 

•Lento crecimiento del mercado 

Debilidades 

 

•Relaciones informales que 
impiden el logro de los 
objetivos 

•Desacuerdo de decisiones 
dentro de la organización 

•En ocasiones incorporación de 
personal no necesitado ni 
calificado 

2.5  Análisis FODA 

 

 

Figura 4. Análisis FODA de E. S. Empresa Sánchez S.R.L. Fuente: E.S Empresa Sánchez S.R.L. 
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En la Figura No.4 se observa el análisis FODA (fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas) de la E.S. Empresa Sánchez S.R.L., donde una de sus 

principales fortalezas es la disponibilidad de recursos humanos calificados para 

la ejecución de sus labores. Como oportunidad, crear nuevos productos para 

seguir manteniendo la calidad que caracteriza a la empresa y sobretodo la 

confianza que tienen los clientes. Dentro de las amenazas una de las más 

relevantes es el lento crecimiento del mercado y la recesión en el país. Y 

finalmente, en las debilidades, las relaciones informales que impiden el logro de 

los objetivos y el desacuerdo de decisiones dentro de la organización. 

 

 

 

 

 



Capitulo III

Aspectos Metodológicos
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Aspectos metodológicos  

En esta investigación se utilizará, en primera instancia, una entrevista con 

el objetivo de conocer los aspectos relacionados con el estudio de tiempos y 

movimientos. La misma se aplicará a las personas relacionadas con los 

procesos de producción de la empresa, es decir, al presidente de la empresa, el 

supervisor de operaciones y el gerente de operaciones.  

Adicional a esto, en segundo plano, se realizará el estudio de tiempos y 

movimientos. En el estudio de tiempos se utilizará como recursos de 

recopilación y medición de datos, el cronometro y un formulario de estudios de 

tiempos, con el objetivo de conocer las operaciones más lentas de la empresa y 

a partir de estas proponer las mejoras correspondientes. Por otro lado, en el 

estudio de movimientos se utilizará el diagrama bimanual que permitirá clasificar 

los THERBLIGs eficientes e ineficientes de los procesos de producción.  

3.1  Diseño de la entrevista 

La entrevista estará basada en un cuestionario compuesto por aspectos 

demográficos correspondientes a las personas que serán entrevistadas y 11 

preguntas abiertas, la cuales levantarán aspectos generales y aspectos 
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específicos con el objetivo de conocer la opinión de los entrevistados acerca del 

3.1.1 Población 

La entrevista será realizada a las personas que ocupan puestos 

gerenciales y de supervisión, los cuales corresponden en E.S. Empresa 

Sánchez S.R.L. a las siguientes posiciones: presidente, gerente de operaciones 

y supervisor de operaciones. 

3.1.2 Aplicación de la entrevista 

La entrevista será aplicada de forma presencial, la cual será realizada el 

10 de marzo del año 2017 en E.S. Empresa Sánchez S.R.L. bajo la 

responsabilidad de las estudiantes Karen Moquete, Laura Mirabal y Ledy Pérez.  

  

estudio de tiempos y movimientos. Ver Anexo No.3 
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3.1.3 Análisis cualitativo y cuantitativo 

Pregunta no. 1 

1. Edad 

Opciones de respuestas Frecuencia Porciento% 

a) 20 a 30 años  0 0.0% 

b) 31 a 41 años  0 0.0% 

c) 42 a 52 años  2 66.7% 

d) 53 o +  años  1 33.3% 

Total 3 100% 

Tabla 2. Entrevista aplicada al presidente, gerente y supervisor de operaciones de E.S. Empresa Sánchez S.R.L. Fuente: 
E.S. Empresa Sánchez S.R.L 

 

Figura5. Edad de los entrevistados. Fuente: E.S. Empresa Sánchez S.R.L 

Porciento%

a)    20 a 30
años

b)    31 a 41
años

c)    42 a 52
años

d)    53 o +
años

0.00% 0.00% 

66.70% 

33.30% 

Edad 
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De acuerdo a la ilustración 5 el 66.70 % de la población entrevistada se 

encuentra dentro del rango de 42 a 52 años y el 33.30% se encuentra entre la 

población de 53 años en adelante. 

 

Pregunta No. 2 

¿Cuáles procesos de la empresa considera usted que podrían ser 

mejorados, en aspectos como eficiencia y ahorro de tiempo?   

Los entrevistados consideran que la mejora de procesos generales y en la 

parte de producción traería consigo una mejora en el rendimiento de los 

empleados y la reducción de recursos utilizados para brindar un producto a o 

servicio, evitando desperdicios. 

 

Pregunta No. 3 

¿Que causa que los procesos sean deficientes en la empresa? 

Los entrevistados sostienen que las principales causas de la deficiencia 

en los procesos van relacionadas a la responsabilidad y motivación de los 

empleados, de forma que la concentración y la selección correcta de materiales 

de los empleados son una parte primordial para la eficiencia de procesos. 

 

Pregunta No. 4 

¿Conoce usted acerca del estudio de tiempos y movimientos? 

De las tres personas entrevistadas, dos conocían el estudio de tiempos y 

movimientos, mientras que una no conocía del mismo. 
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Pregunta No. 5 

¿Qué beneficios aportaría a la empresa la realización de este estudio? 

 Las tres personas entrevistadas explican en que la implementación de un 

estudio de tiempos y movimientos permitiría ser eficiente y eficaz la empresa en 

sus operaciones diarias tanto internas como externas. 

 

Pregunta No. 6 

¿Se ha realizado este tipo de estudio alguna vez en la empresa? 

Las tres personas entrevistadas coinciden en que no se ha realizado un 

estudio de tiempos y movimientos en la empresa E.S empresas Sánchez SRL. 

 

Pregunta No. 7 

¿Qué impacto tendría el estudio de tiempos y movimientos para la 

realización de las funciones de su puesto?     

Los entrevistados explican que el impacto de este estudio en las 

funciones de sus puestos sería positivo, permitiendo disminuir el tiempo de 

ejecución de los trabajos y aumentando la satisfacción del cliente. 

  

Pregunta No. 8 

¿En cuales procesos y tareas las operaciones son más lentas o se 

ocasionan cuellos de botellas o en taponamientos?    

Los entrevistados explican que las áreas más lentas y que ocasionan 

cuellos de botellas son: el área de producción, salida de mobiliarios, facturación 

y ruta diaria. 
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Pregunta No. 9 

¿En cuales operaciones considera que se debe medir el tiempo? 

Los entrevistados consideran que las operaciones a las que se debe 

medir el tiempo son: producción, tapicería y ruta diaria. 

Pregunta No. 10 

¿En cuales operadores considera que se debe medir el tiempo? 

Los entrevistados sostienen que los operadores principales a medir el 

tiempo son: tapicería/ auxiliar, pintura, choferes y técnicos. 

Pregunta No. 11 

¿Cuáles serían las ventajas y desventajas de realizar este tipo de estudio 

para la empresa y para los operadores?    

Dos de los entrevistados sostienen que la ventaja de este estudio en la 

empresa seria la maximización de la productividad, calidad en el trabajo, 

eliminación de pasos innecesarios, reducción de tiempos, eficiencia de 

procesos, mientras que el tercero no explico su perspectiva sosteniendo que 

sería necesario profundizar sus conocimientos sobre el estudio de tiempos y 

movimientos. 

Pregunta No. 12 

¿Existe algún plan de entrenamiento y/o capacitación de los operadores en 

las operaciones que realizan?     

Las tres personas entrevistadas coinciden en que en el momento no 

existe un plan de entrenamiento o capacitación para los empleados. 
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3.2  Diseño del estudio de tiempos 

El estudio de tiempos se realizará mediante un formulario elaborado por 

las estudiantes Karen Moquete, Laura Mirabal y Ledy Pérez, el cual contendrá 

aspectos como el método a utilizar, operación, producto, el tiempo de inicio, 

tiempo de termino, tiempo transcurrido, descripción del proceso, el tiempo de 

3.2.1 Población 

El estudio de tiempos será realizado en el área operativa del proceso de 

tapicería, al operario Juan Carlos Romero, encargado del área de tapicería de 

E.S. Empresa Sánchez S.R.L. En este estudio de tiempos no se calculará la 

muestra, debido a que la misma solo se calcula cuando no se puede estudiar 

toda la población y es necesario estimar parámetros o cuando se desea hacer 

una comparación de dos o varios grupos para ver si existen diferencias. A 

sabiendas de que la población a utilizar durante el presente estudio no es tan 

amplia, se trabajará directamente con toda su población. 

 

 

cada elemento y los cálculos correspondientes al estudio. Ver Anexo No.4 
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3.2.2 Aplicación del instrumento 

Para la realización de este estudio se utilizarán como herramientas, el 

cronómetro electrónico, que permitirá conocer los tiempos de ejecución de cada 

operación del proceso de tapicería y un formulario de estudio de tiempos 

(electrónico), a través del cual será posible registrar cada detalle observado 

durante dicho proceso operativo. Asimismo, el estudio será realizado en la 

empresa E.S. Empresa Sánchez S.R.L el viernes 10 de marzo del año 2017. 

3.2.3 Análisis cuantitativo 

Durante la realización del estudio de tiempos, por cada operación 

ejecutada en el proceso de tapicería se utilizó el formulario presentado 

anteriormente, utilizando el cronómetro con el método de regreso a cero, el cual 

muestra el tiempo para cada elemento y se regresa a cero, sumando al final 

todos los tiempos para conocer el tiempo total que el operario se tomó en la 

  

ejecución del proceso completo de tapicería. Ver Anexo No.6 
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3.3 Diseño del estudio de movimientos 

El estudio de movimientos se realizará mediante un formulario elaborado 

por las estudiantes Karen Moquete, Laura Mirabal y Ledy Pérez, el cual 

contendrá aspectos como operación, objeto, lugar, operarios, descripción de los 

movimientos de la mano izquierda y de la mano derecha del operario y el 

3.3.1 Población 

El estudio de movimientos será realizado en el área operativa del proceso 

tapicería, al operario Juan Carlos Romero, encargado del área de tapicería de 

E.S. Empresa Sánchez S.R.L. 

3.3.2 Aplicación del instrumento 

Para la realización de este estudio se utilizará como herramienta un 

formulario electrónico de estudio de movimientos, con el objetivo de identificar 

los movimientos eficientes e ineficientes realizados por el operario Juan Carlos 

Romero durante la ejecución de los trabajos y tareas asignadas por sus 

supervisores. Este estudio será realizado en la empresa el viernes 10 de marzo 

del año 2017. 

método a ser utilizado durante el proceso correspondiente. Ver Anexo No.5 
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3.3.3 Análisis cualitativo y cuantitativo 

Durante la realización del estudio de movimientos, por cada operación del 

proceso de tapicería se utilizó el diagrama bimanual, el mismo es un tipo de 

cursograma el cual estipula la actividad de las manos del operario indicando la 

relación entre ellas y los movimientos realizados durante la ejecución del trabajo. 

Los símbolos utilizados en el diagrama bimanual son los siguientes: 

 Se emplea para los actos de asir, sujetar, utilizar soltar, etc., una 
herramienta, pieza o material. 

Este símbolo se emplea para figurar el movimiento de cada mano hasta el 
trabajo, herramienta o material; o desde uno de ellos. 

 Se emplea para indicar el tiempo en que la mano no está realizando 
ningún trabajo o hace algún trabajo innecesario 

 Este símbolo se emplea para indicar el acto de sostener alguna pieza, 
herramienta o material con la mano cuya actividad se está consignando. 

A continuación, se muestra el análisis correspondiente a cada operación 
del proceso de tapicería: 
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Movimiento Análisis del proceso  

Despegar 
brazos y 
patas del 
sofá 

La operación Despegar brazos y patas tuvo un total de 4 THERBLIGs de los cuales 3 
fueron eficientes y 1 ineficiente: Agarrar. Por lo que se puede determinar que esta 
operación fue eficiente y se podría mejorar en cuanto a esa operación ineficiente donde 
el operario agarro el objeto sin ninguna necesidad. Ver Anexo No.7 

Medir el sofá La operación medición del sofá obtuvo un total de 15 THERBLIGs de los cuales 12 
fueron eficientes: medir, abrir y anotar y 3 THERBLIGs fueron ineficientes: buscar y 
señalar. Por lo que se puede determinar que esta operación podría ser más eficiente en 
el tiempo si antes de comenzarla se buscaran todos los instrumentos necesarios y si el 
operario no tiene interrupciones al momento de iniciar el proceso. Ver Anexo No.8 

Cortar la tela 
de las partes 
del sofá 

La operación cortar la tela obtuvo un total de 13 THERBLIGs, de los cuales 6 fueron 
eficientes: marcar, doblar, medir, cortar y 7 fueron ineficientes: sostener, guardar, llevar, 
buscar, alcanzar. Por lo que se puede determinar que la operación podría ser más 
eficiente en el tiempo si el operario eliminara esos movimientos innecesarios que hace 
por costumbre el cual generalmente es sostener. Ver Anexo No.9 
 

Coser la tela La operación coser la tela obtuvo un total de 20 THERBLIGs, de los cuales 12 fueron 
eficientes: cortar, coser, doblar, introducir, alcanzar y 8 fueron ineficientes: sostener, 
señalar, acomodar. Por lo que se puede determinar que la operación en general fue 
eficiente en la mayoría de los movimientos efectuados y en los que el operario fue 
ineficiente se puede mejorar, si el mismo estuviera acompañado de un ayudante que le 
de soporte en esas operaciones donde obtiene demoras por ciertas acciones que tiene 
que ejecutar doblemente. Ver Anexo No.10 
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Tapizar cada 
parte del 
sofá (brazos, 
conta de 
respaldo, 
fondeo, 
espalda y 
fondo) 

La operación tapizar obtuvo un total de 45 THERBLIGs, de los cuales 19 fueron 
eficientes: colocar, estirar, ajustar, cortar, grapar y 26 fueron ineficientes: sostener, 
palpar, voltear, girar, tirar. Por lo que se puede determinar que la operación tuvo 
resultados de movimientos de ineficiencia más altos que los eficientes, los cuales se 
pueden reducir si el operador obtuviera un ayudante que pueda respaldarlo en ciertas 
operaciones que son de dos personas y también el mismo enfocarse más en el trabajo y 
tener sus utensilios a la mano y no perder tiempo buscando y moviendo objetos para 
buscar los adecuados. Ver Anexo No.11 

Anexar 
brazos al 
sofá 

La operación anexar brazos al sofá obtuvo un total de 14 THERBLIGs, de los cuales 8 
fueron eficientes: colocar, taladrar, atornillar y 6 fueron ineficientes: buscar, sostener, 
reposo. Por lo que se puede determinar que la operación posee resultados más 
eficientes que ineficientes, los mismos se pueden reducir si el operador tuviera los 
instrumentos al alcance en su área de trabajo. Ver Anexo No.12 

Anexar la 
conta de 
respaldo al 
sofá 

La operación anexar la conta de respaldo obtuvo un total de 14 THERBLIGs, de los 
cuales 7 fueron eficientes: anexar, estirar, cortar, grapar, retirar, sacar y 7 fueron 
ineficientes: sostener, palpar, voltear, agarrar, buscar. Por lo que se puede determinar 
que la operación se puede reducir a la mitad del tiempo que arrojo el estudio si el 
operario se enfocara más en poder tener todo al alcance y evitar las demoras en donde 
no debe de haber. Ver Anexo No.13 

Anexar el 
fondo al sofá 

La operación anexar el fondo obtuvo un total de 6 THERBLIGs, de los cuales 3 fueron 
eficientes: colocar, grapar, cortar y 3 fueron ineficientes: agarra y sostener. Por lo que se 
puede determinar que la operación obtuvo igualdad en eficiencias y deficiencias, y que 
las mismas pueden ser controladas por el operario para que sea más eficiente la 
operación. Ver Anexo No.14 
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Anexar las 
patas al sofá 
 

La operación anexar las patas obtuvo un total de 6 THERBLIGs, de los cuales 2 fueron 
eficientes: ubicar y atornillar y 4 fueron ineficientes: buscar, mover, agarrar. Por lo que se 
puede determinar que la operación se prolongó más del tiempo en que generalmente se 
puede hacer el proceso por no tener los utensilios a mano para poder completar el 
trabajo. Ver Anexo No.15 

Limpieza de 
terminación 

La operación limpieza de terminación obtuvo un total de 6 THERBLIGs, de los cuales 4 
fueron eficientes: colocar, pasar, echar y 2 fueron ineficientes: buscar y agarrar. Por lo 
que se puede determinar que la operación resulto ser más eficiente que ineficiente y se 
pueden optimizar las pocas ineficiencias para que el trabajo sea totalmente eficiente. Ver 
Anexo No.16 

Colocar el 
plástico al 
sofá 

La operación colocar plástico obtuvo un total de 4 THERBLIGs, de los cuales 2 fueron 
eficientes: ubicar y cortar y 2 fueron ineficientes: buscar y agarrar. Por lo que se puede 
determinar que en esta corta operación se puede aprovechar mejor el tiempo y reducir 
los descuidos e ineficiencias del operario para que la misma resulte más eficiente y 
cumpla con el cometido de entrega. Ver Anexo No.17 

      Tabla3. Análisis del proceso de Tapicería. Fuente: E.S. Empresa Sanchez S.R.L 
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A través de este análisis, se determinó que existen muchos procesos que 

se realizan en el doble de tiempo que se pudiera realizar el trabajo, los cuales 

suceden generalmente por descuidos del operario Juan Carlos Romero, que 

ejecuta durante el proceso de tapicería, otras actividades que no son necesarias 

para terminar el trabajo o porque no tiene a mano sus herramientas de trabajo y 

el mismo demora más en la búsqueda de las mismas. 

Por otra parte, dentro de las mejoras que se pueden aplicar para que los 

procesos sean más eficientes se encuentran: 

1. Organizar el espacio adecuadamente, donde los operarios tengan a su alcance 

todos los materiales y visibles a la hora de ejecución de los trabajos asignados. 

2. Los operarios tengan una mejor orientación y eliminen los descuidos dentro de la 

misma ejecución de los trabajos. 

 

 



PROPUESTA  PARA  LA  MEJORA  DEL  PROCESO  DE 
       TAPICERÍA DE LA EMPRESA E.S. EMPRESA 

SÁNCHEZ S.R.L. 
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De acuerdo a los análisis realizados en los estudios de tiempos y 

movimientos se recomienda a la empresa utilizar la herramienta Kaizen o 

manufactura inteligente para mejorar las operaciones que más tiempo consumen 

en el proceso de tapicería. En este sentido, se ha desarrollado una propuesta 

que consta de cinco etapas para la implementación de esta herramienta. 

I. Primera etapa: Planteamiento del problema 

Actualmente E.S. Empresa Sánchez S.R.L., empresa dedicada a la 

reparación, fabricación y venta de todo tipo de mobiliarios de oficina, presenta 

ciertas deficiencias en los procesos operativos del área de producción, entre los 

cuales se destacan la acumulación de objetos innecesarios y el almacenamiento 

inapropiado de herramientas, las cuales generan pérdidas de tiempo y espacio 

en el proceso productivo, influyendo negativamente en la satisfacción del cliente.  

Por otra parte, el área de trabajo no se encuentra limpia; las mesas de 

trabajo tienen desperdicios en su alrededor y no existe un lugar en el cual se 

puedan depositar los desechos, generando un ambiente de trabajo poco 

adecuado para las actividades realizadas. Por tal motivo, es necesario diseñar 

en E.S. Empresa Sánchez S.R.L una propuesta que permita eliminar aquellos 

defectos que influyen de forma negativa en las operaciones diarias de la misma.  
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II. Segunda etapa: Estudio de la situación actual 

El objetivo de esta etapa es realizar un análisis de la situación actual de 

E.S Empresa Sánchez SRL se tomó la decisión de: 

 Realizar un estudio de tiempos, con cronometro. 

 Tomar fotos y videos del taller de trabajo. 

 Realizar un diagrama de flujo de proceso. 

 Realizar un estudio de movimientos basado en THERBLIGs. 

 Realizar una entrevista a las personas que ocupan las posiciones de 

gerencia y supervisión relacionadas con la producción.  

 Realizar un análisis de los datos obtenidos de los estudios de tiempos y 

movimientos. 
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III. Tercera etapa: Ejecución 

En esta etapa se identifican y clasifican las operaciones atendiendo a 

los resultados de la etapa anterior: 

 
Operación 

 
Duración (Min) 

 
THERBLIGs 

Despegar brazos y 
patas del sofá. 

 
9:17 

 
Total: 4 

Eficientes: 3 
Ineficientes:1 

Medir e sofá.  
5:05 

 
Total: 15 

Eficientes: 12 
Ineficientes: 3 

Cortar tela.  
17 

 
Total: 13 

Eficientes: 6 
Ineficientes: 7 

Coser tela  
17:18 

 
Total: 20 

Eficientes: 12 
Ineficientes: 8 

Tapizar partes del 
sofá. 

 

 
47:10 

 
Total: 45 

Eficientes: 19 
Ineficientes: 26 

Anexar brazos al sofá. 8:46  
Total: 14 

Eficientes: 8 
Ineficientes: 6 

Anexar la conta de 
respaldo del sofá. 

15:10  
Total: 14 

Eficientes: 7 
Ineficientes: 7 

Anexar el fondo del 
sofá. 

 
3:35 

 
Total: 6 

Eficientes: 3 
Ineficientes: 3 
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Anexar las patas del 
sofá. 

5:11  
Total: 6 

Eficientes: 2 
Ineficientes: 4 

Limpieza de 
terminación. 

1:15  
Total: 6 

Eficientes: 4 
Ineficientes: 2 

Colocar plástico al 
sofá. 

 
4:23 

 
Total: 4 

Eficientes: 2 
Ineficientes: 2 

Tabla 4. Tercera etapa: Ejecución. Fuente: E.S. Empresa Sánchez S.R.L  

IV. Cuarta etapa: Análisis de los datos recogidos  

En esta etapa se analizan los datos obtenidos en los diferentes estudios 

realizados (diagrama de flujo de proceso, estudio de tiempos, estudio de 

movimientos basado en THERBLIGs) los cuales arrojaron los siguientes 

resultados: 

 El proceso analizado presenta múltiples demoras por factores como la 

desorganización en el ambiente de trabajo y la concentración de los 

operarios durante el proceso. 

 Existe pérdida de tiempo en la búsqueda de las herramientas a utilizar. 

 Algunas de las herramientas a utilizar poseen tecnología antigua, como las 

máquinas de coser.  

 Existe un espacio limitado para los productos terminados, debido a la 

acumulación que existe en el taller. 
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 Es necesario establecer controles de limpieza para mantener limpia el área 

de trabajo. 

 

V. Quinta etapa: Mejoras propuestas 

Mejora 1. Aplicación de las 5s de la calidad 

Las 5S son principios japoneses que empiezan con la letra S y cuyo 

objetivo es mantener limpia y organizada el área de trabajo, de forma que los 

procesos puedan ser realizados de forma práctica y efectiva, los 5 principios 

son:  

 Seiri:(organizar y seleccionar) 

 Seiton (Ordenar) 

 Seiso: (Limpiar) 

 Seiketsu: (Mantener la limpieza) 

 Shitsuke: (Rigor en la aplicación de tarea) 

Después de realizar el análisis de los datos obtenidos, en la etapa 

anterior, fue posible determinar los factores que influyen negativamente en el 

proceso, para la posible solución del problema principal del estudio de 

movimientos, la cual es ‘’la organización del ambiente de trabajo’’, se 
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propone la aplicación de la filosofía de las 5s de la calidad, buscando mejorar el 

espacio de trabajo para los operarios, establecer orden, retirar los elementos 

innecesarios, colocar a la mano las herramientas a utilizar, clasificar las 

herramientas y materiales, su aplicación seria la siguiente : 



 

 

62 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

1. Separar lo que sirve y es 

necesario de lo que no lo es 

y establecer normas para 

evitar la acumulación de 

materiales. 

2. Establecer un orden para 

cada cosa, también señalizar 

y poner a la vista normas 

para que sean conocidas por 

todo el equipo de trabajo. 

3. Limpiar el área de trabajo 

para que la misma se 

encuentre libre polvo y 

suciedad; realizar un 

instructivo para la limpieza 

de las herramientas de 

trabajo y determinar las 

fuentes de suciedad. 
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4. Establecer un estándar 

de limpieza y controles 

visuales como planillas de 

horarios de limpieza. 

5. Realizar una auto-inspección 
continua; utilizar hojas de 
control que permitan verificar 
las acciones a realizar para 
mantener el espacio de trabajo 
en óptimas condiciones. 

 



 

 

64 
 

Plan de acción implementación 5s: 

Actividades Objetivos Responsable Fecha 
estimada 

Clasificación de los elementos 
necesarios e innecesarios del área de 
trabajo. 

Con esta actividad se busca 
seleccionar aquellos elementos que 
son necesarios para realizar los 
procesos y aquellos que no lo son. 

Juan Carlos 
Romero. 

01/05/2017 

 

Retirar del espacio de trabajo los 
elementos seleccionados como no 
útiles. 

Con esta actividad se busca sacar 
del espacio de trabajo aquellos 
elementos que no son necesarios 
en los procesos productivos de la 
empresa. 

Juan Carlos 
Romero. 

08/05/2017 

Clasificación de los elementos y 
herramientas de trabajo. 

Clasificar las herramientas por 
procesos para que las mismas 
están a la mano del operario al 

Víctor Sánchez 
Rosario. 

09/05/2017 
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momento de ejecución de su 
trabajo. 

Establecer controles de limpieza. Mantener limpia el área de trabajo a 
través de listas de chequeo de 
limpieza periódica. 

Grisniova 
Sánchez. 

12/05/2017 

Instruir a los empleados del uso 
correcto de las herramientas de 
trabajo. 

Capacitar a los empleados para que 
conozcan el funcionamiento 
adecuado de sus herramientas de 
trabajo, en cuanto a utilidad e 
higiene. 

Alexander 
Sánchez Brito. 

22/05/2017 

Realizar una inspección periódica del 
espacio de trabajo. 

Garantizar que el área de trabajo se 
mantenga limpia y organizada. 

VíctorSánchez 
Rosario. 

23/05/2017 

Establecer controles que determinen 
la vida útil de las herramientas de 
trabajo. 

Evitar el uso de herramientas 
defectuosas que afecten las labores 
realizadas por el operario. 

Alexander 
Sánchez Brito. 

23/05/2017 

Tabla 5. Plan de acción: Implementación de las 5S. Fuente: E.S. Empresa Sánchez S.R.L 
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Mejora 2. Balance de línea 

Kaizen es un término japonés cuyo significado es cambio para mejorar, 

con el tiempo este se concepto se ha aceptado más como un proceso de mejora 

continua. Este método consiste en integrar de forma activa a todos los 

empleados en sus continuos procesos de mejora, los cuales suceden a través 

de pequeños aportes.  

La implementación de pequeñas mejoras, posee el potencial de mejorar 

la eficiencia de las operaciones, además, crean una cultura organizacional que 

garantiza la continuidad de los aportes, y la participación activa de los 

empleados en constantemente buscar soluciones adicionales. 
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Análisis cuantitativo del estudio de tiempos: 

 

 

Figura6. Análisis cuantitativo del estudio de tiempos. Fuente: E.S. Empresa Sánchez S.R.L     
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De acuerdo a la Figura 6, la operación cuello de botella o más lenta en el 

proceso de re-tapizado es la operación de tapizado del mueble completo, 

considerando que todas las operaciones son realizadas por un solo operador y 

tomando en cuenta que es un proceso modular, se recomienda balancear las 

operaciones y agregar otro operador al proceso a los fines de hacerlo más 

eficiente, como se muestra la siguiente tabla: 

Operario 1 Operario 2 

Despegar brazos y patas 
del sofá 

Tapizar cada parte del sofá 

Medir el sofá Anexar el fondo  

Cortar la tela Anexar las patas 

Coser la tela Limpieza de terminación 

Anexar brazos al sofá Colocar plástico 

Anexar conta de respaldo al sofá   

Tabla 6 Mejora 2: Balance de línea. Fuente: E.S. Empresa Sánchez S.R.L 

 



Conclusiones
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CONCLUSIONES 

E.S. Empresa Sánchez S.R.L. es una empresa familiar dedicada al 

servicio de reparación y mantenimiento de mobiliarios de oficina con más de 20 

años en el mercado dominicano. La misma cuenta con procesos que generan 

demoras, razón por la cual se elaboró una propuesta en búsqueda de una 

eficiente gestión del tiempo y del movimiento en los servicios para la mejora de 

la calidad. Dicha propuesta surgió a partir de la aplicación de un estudio de 

tiempos utilizando el método de regreso a cero con cronometro y un estudio de 

movimientos basado en diagramas bimanuales, con el fin de detectar cuales son 

las operaciones que ocasionan el retraso de entregas y clasificando los 

THERBLIGs de los operarios. Conjuntamente se realizó una entrevista a los 

niveles de presidencia, supervisión y gerencia para determinar la factibilidad de 

la aplicación de estos estudios. De acuerdo con los datos obtenidos la empresa 

presenta múltiples demoras por factores como la desorganización en el 

ambiente de trabajo y la concentración de los operarios durante el proceso, 

existe pérdida de tiempo en la búsqueda de las herramientas a utilizar y un 

espacio limitado para los productos terminados, por esta razón se recomienda a 

la empresa utilizar la herramienta Kaizen o manufactura inteligente buscando el 

mejoramiento continuo y la reducción de los tiempos en las operaciones, 

iniciando con un planteamiento del problema, análisis de la situación actual, 
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análisis de los datos recogidos y propuesta de solución, la cual fue enfocada a la 

aplicación de las 5 S de la calidad buscando la solución  del problema principal 

del estudio de tiempos y movimientos de movimientos ‘’la organización del 

ambiente de trabajo’’ estableciendo  orden, retirando los elementos innecesarios, 

colocando a la mano y clasificando las herramientas y materiales a utilizar. 
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Definición del tema de investigación   

 

       El factor a tomar en cuenta en esta investigación será la mejora de la 

calidad, la misma se llevará a cabo en la República Dominicana, en el año 2017, 

aplicada a una mueblería.   

El objeto de estudio de esta investigación es la mejora de la calidad.   

El modelo o instrumento empleado para la medición será el estudio de tiempos 

y movimientos.  

Dentro del campo de acción tenemos la aplicación del mismo a una mueblería.  

Gestión de tiempo.  

       Según la Asociación Española para la calidad (2013) la gestión del tiempo 

se entiende como el reparto adecuado del tiempo de trabajo de una persona en 

las distintas tareas que tiene que acometer.   

Mejora de la calidad.  

       Según AENOR (2008) la mejora de la calidad es Parte de la gestión de la 

calidad orientada a mejorar su eficacia y eficiencia. El mismo es uno de los 8 

principios de la gestión de la calidad.   

Mueblería.  

       Establecimiento donde se hacen o venden muebles. (Gran Diccionario de la 

Lengua Española, 2016). 

Planteamiento del problema    

       Desde los tiempos más remotos la calidad siempre ha sido un elemento 

inherente a todas las labores realizadas por el ser humano. Esto se evidencia 
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desde la concepción misma de la civilización humana, donde el hombre a lo 

largo de su proceso evolutivo comprendía que hacer las cosas bien y de la mejor 

manera posible le aportaba ciertas ventajas competitivas frente a sus 

semejantes y sobre todo frente al entorno en el que se desenvolvía.   

       En la actualidad, debido a los avances tecnológicos y la globalización, la 

calidad ha dejado de formar parte de un contexto de “moda” para convertirse en 

una herramienta empresarial imprescindible para la toma de decisiones y que 

asegura la sostenibilidad en el tiempo de cualquier tipo de negocio. Asimismo, la 

calidad es un factor significativo dentro de las empresas, ya que genera la 

satisfacción de los clientes internos y externos y provee un conjunto de 

herramientas prácticas para una gestión integral.   

       Puesto que el principal interés en el mundo de los negocios es la 

supervivencia en el mercado a través de la satisfacción de los clientes y la 

mejora continua, es necesario asociar al capital humano con estos objetivos, ya 

que el mismo juega un papel fundamental e influye directamente en el 

aseguramiento de la calidad del producto o servicio. En el caso de algunas 

empresas que fabrican sus propios productos, es frecuente la insatisfacción de 

los clientes en cuanto a la entrega a destiempo de los mismos, debido a ciertas 

deficiencias en el sistema de trabajo del personal encargado de la producción; 

en este sentido se ha seleccionado a la mueblería “E.S Empresa Sánchez SRL” 

como punto de partida para la realización de esta investigación, la cual requiere 

mejorar la calidad de sus servicios a través de una herramienta que le permita 

gestionar correctamente los métodos de trabajo de sus operarios y poder 

satisfacer a los clientes.  

 

 

Objetivos 
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General.  

Proponer mejoras en la calidad de una mueblería basadas en el estudio de 

tiempos y movimientos.  

Específicos.  

 Realizar un levantamiento de la situación actual de la empresa relacionado 

con los procesos de producción y entrega.  

 Identificar en que etapas del proceso se producen demoras y/o existen 

movimientos innecesarios.  

 Establecer estándares de tiempo para la producción de los distintos 

productos de la empresa.  
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Justificación de la investigación   

Justificación teórica.  

       Siendo las mueblerías parte de las empresas que incentivan el desarrollo 

económico de un país, es fundamental que las mismas se enfoquen en ser 

rentables. La correcta gestión de la calidad es una de las grandes estrategias 

empresariales que contribuye en gran manera al aumento del nivel de las ventas 

y a la reducción de los costos, los cuales son factores clave e indispensables 

para alcanzar la rentabilidad.  

Justificación metodológica.  

       Parte de una adecuada gestión de calidad en una empresa, viene dada por 

la participación del personal, ya que este influye directamente en la satisfacción 

de los clientes. A sabiendas de esto y de que existen mueblerías donde es 

frecuente la insatisfacción de los clientes en cuanto a la entrega a destiempo del 

producto, a causa de deficiencias en el sistema de trabajo del personal de 

producción, se dará a conocer una propuesta para la mejora de la calidad de la 

mueblería “E.S Empresa Sánchez SRL”, basada en una herramienta de calidad 

conocida como estudio de tiempos y movimientos.  

Justificación práctica.  

       Esta herramienta permitirá establecer métodos de trabajo totalmente 

eficientes, fundamentados en la medición del trabajo de los operarios de dicha 

empresa. De igual manera por medio de este instrumento será posible 

determinar los tiempos estándar de cada una de  las operaciones que componen 

un proceso, así como analizar los movimientos que hace el operario para llevar a 

cabo sus asignaciones. En este sentido se obtendrá la información necesaria 

para detectar aquellos factores que estén provocando retrasos en la entrega del 

producto al cliente y posteriormente lograr la satisfacción del mismo.   

Marco de referencias 
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 Marco teórico.   

       El tema del estudio de tiempos y movimientos ha sido objeto de múltiples 

investigaciones, debido al impacto que tiene en el ahorro de tiempo y eficiencia 

de procesos para las organizaciones.   

       Fernández (1997) explica que el estudio de tiempos y movimientos busca la 

mejor manera de ejecutar una tarea y elevar la eficiencia del operario. Los 

esposos Gilbreth fueron los responsables de la introducción del estudio de 

movimientos y tiempos en la racionalización del trabajo, definiendo movimientos 

elementales (therbligs) como los movimientos de necesarios para la ejecución 

de una tarea cualquiera. (pág. 102) El estudio de tiempos y movimientos tiene 

como objetivo eficientizar el proceso analizando cada uno de los pasos e 

identificando pasos innecesarios o acusantes de demoras.  

       Vaughn (1990)  argumenta que, su realización es una de las maneras más 

rápidas y eficientes de conocer las interioridades de una empresa, un buen 

estudio de tiempos requiere el conocimiento no sólo del producto y de las 

operaciones requeridas para fabricarlo sino también de las funciones del taller 

que pueden afectar la operación que se está estudiando. (p. 385)  La realización 

de un estudio de tiempos y movimientos traerá consigo la obtención de 

información interna de la empresa y sus procesos, de modo que da comprensión 

no solo del producto, sino de su proceso de trasformación desde insumos hasta 

el resultado final.  

       ‘’Los estudios de tiempos y movimientos pueden reducir y controlar los 

costos, mejorar las condiciones de trabajo y el entorno, así como motivar a las 

personas’’. (Meyers, 2000, pp. 1-2) El análisis de cómo mejorar un proceso, 

traerá consigo consecuencias positivas, por la razón de que el objetivo es 

mejorar aquellas partes del proceso que generan mayor tiempo o dificultad.  

       Según Meyers (2000) los estándares de tiempo ayudan a los gerentes a 

tomar sus decisiones importantes con inteligencia. Por ejemplo, la gerencia de la 
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planta de manufactura necesita estándares de tiempo, incluso antes de que se 

inicie la producción, para determinar cuántas personas contratar, cuántas 

máquinas comprar, con qué rapidez se van a mover las bandas transportadoras, 

cómo dividir el trabajo entre los empleados y cuánto costará el producto. (p. 1)  

El establecimiento de estándares de tiempo permitirá determinar los recursos 

necesarios para la producción de un bien o servicio, por ello tienen un papel 

crucial para la toma de decisiones.  

       Fernández (1995) sostiene que, el estudio de movimientos es aplicable a 

cualquier ámbito de actividad laboral, en cualquier sector y en cualquier nivel. La 

metodología clásica tiene tan sólo dos limitaciones: A) la actividad o tarea que se 

estudia debe ser perfectamente identificable y definible con un claro principio y 

un claro fin, B) ha de ser directamente observable. (p. 309) El estudio de 

movimientos puede aplicarse a cualquier tarea identificable, que conlleve un 

inicio y un fin, sin importar el origen de la empresa o la industria en la que se 

encuentre, se puede aplicar este estudio para analizar procesos.  

       Según Vaughn (1990) El análisis de métodos y el estudio de tiempos son 

partes integrales del procedimiento de determinación de tiempos normales de 

producción y no deben ser vistos como funciones independientes una de otra; 

estos métodos son los más apropiados para encontrar caminos más efectivos 

para la realización de trabajo útil conservando la esencia de la vida humana: el 

tiempo. (p. 414) Luego de unidas estas dos teorías, lo ideal es verlas de forma 

integral para la realización de ambos estudios al mismo proceso de forma que 

funcionen complementariamente.  

       Según Roig (1996) para efectuar un análisis de las operaciones 

movimientos y tareas que realiza el operario en su puesto, junto con el estudio 

de tiempos que invierte en ejecutarlas, mediante <los diagramas de proceso> 

con el objeto de determinar el grado de rendimiento del puesto con el personal 

asignado y el nivel de conocimiento que tiene cada uno de la adecuada 

ejecución de las tareas. (pág. 89) Analizar un proceso desde las dos vertientes 
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tiempo y movimiento simultáneamente, permitirá identificar las habilidades y 

conocimientos del personal.  

       ‘’Un estudio de tiempos es simplemente un procedimiento sistemático de 

investigación recolección y registro de datos absolutamente precisos sobre el 

tiempo requerido para completar una operación’’. (Vaughn, 1990, p. 385) Para la 

realización de un estudio de tiempos es necesario registrar el tiempo necesario 

para realizar un proceso, viéndolo como un conjunto de actividades 

dependientes para lograr un fin.  
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Marco conceptual.  

 Estudio de tiempos.  

       Según García & Galcerán(2016) el estudio de tiempos es una técnica de 

medición del trabajo empleada para registrar los tiempos y ritmos de manera que 

podamos determinar el tiempo requerido para ejecutar una tarea según las 

normas preestablecidas. Fue propuesto por Frederick W Taylor en 1881 Y 

todavía se sigue utilizando. El procedimiento consiste en utilizar un cronómetro 

un tablero de observaciones y un formulario para cronometrar una muestra de 

actividades u operaciones que realiza un empleado con el fin de fijar un 

estándar. (pág. 104)  

Estudio de movimientos.  

       Para Porret(2014) el estudio de movimientos implica el análisis de los 

movimientos de la tarea, e intenta determinar si se pueden alcanzar los mismos 

resultados mediante movimientos más simples o con menos movimientos. Es 

decir, sirve para descomponer la actividad y luego ver si las partes esenciales se 

pueden volver a integrar con más sencillez, eliminándose los movimientos 

innecesarios y cambiando los movimientos espasmódicos, irreflexivos, de 

superior esfuerzo, etc., por otros tranquilos siempre que sea posible. (pág. 403)   

       ‘’Análisis de métodos: uso de unidades de actividad individuales para 

describir la forma de desempeñarse evaluarse un puesto de trabajo. También se 

conoce por estudio de movimientos’’. (Porret, 2014, p. 303)  

Estudio de tiempo y movimiento.  

       Porret(2014)  explica que: en los tiempos y métodos, el permanente estudio 

de la mejora de los tiempos invertidos en las operaciones productivas y de 

servicios implica también un previo estudio de las secuencias de los 

movimientos y la utilización de medios, constituyéndose para ellos unos métodos 

que haga mejorar constantemente los procesos. (p. 65)   
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Calidad.  

       (Hansen & Mowen, 1996) Señalan que "la calidad es el grado o nivel de 

excelencia, es una medida de lo bueno de un producto o servicio”.   

(Deming, 1989) Afirma:  

Calidad es traducir las necesidades futuras de los usuarios en características 

medibles; solo así un producto puede ser diseñado y fabricado para dar 

satisfacción a un precio que el cliente pagará; la calidad puede estar definida 

solamente en términos del agente.   

Tiempo estándar.  

       ‘’El tiempo estándar es el dato principal para determinar el número que se 

requiere de personas y estaciones de manufactura para alcanzar la producción 

programada, y para calcular el número de máquinas, celdas de manufactura,  

balanceo de líneas de ensamble,  y asignación de personal’’. (Meyers, 2006, p. 

50)  

Producción y operaciones.  

       ‘’La función de producción y operaciones de una empresa consiste en todas 

aquellas actividades que transforman los insumos en productos y servicios. La 

gerencia de producción y operaciones trata con las entradas, transformaciones y 

salidas que varían a través de las Industrias y mercados’’. (David, 2003, p. 143)   
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Medición del trabajo.  

       ‘’Medición del trabajo, determinación de los tiempos estándar de todas las 

unidades actividad de trabajo de cualquier tarea.  Incluye evaluación de esfuerzo 

que se hace y qué se requiere para la tarea’’. (Porret, 2014, p. 303)  

Satisfacción del cliente.  

       (Kotler, 2006) Afirma que: "El nivel del estado de ánimo de una persona que 

resulta de comparar el rendimiento percibido de un producto o servicio con sus 

expectativas”.  

       (Churchill & Surprenant, 1982) Afirman: “Respuesta a la compra de 

productos y/o uso de servicios que se deriva de la comparación por el 

consumidor, de las recompensas y costes de compra con relación a sus 

consecuencias esperadas”.  

Expectativas del cliente.  

Según (Morales E. C., 2005):   

Las expectativas del cliente definen lo que espera que sea el servicio que 

entrega la organización.  Esta  expectativa  se  forma  básicamente  por  sus 

experiencias  pasadas, sus necesidades conscientes, comunicación de boca a 

boca e información externa. A partir  de  aquí  puede  surgir  una  

retroalimentación  hacia  el  sistema  cuando  el  cliente emite un juicio.  

Percepción del cliente.  

       (De la Parra & Madero, 2003) Afirman: “Definitivamente la percepción del 

cliente es la única válida y está muy por encima de la percepción que usted tiene 

de su producto o servicio”.  
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 Marco espacial.  

       El estudio de tiempos y movimientos será realizado en E.S Empresa 

Sánchez SRL localizada en Las Colinas Del Norte, B No 15, Santo Domingo 

Norte. Esta es una organización dedicada a la fabricación, reparación y venta de 

mobiliarios de oficina.   

Marco temporal.  

       El estudio de tiempos y movimientos se realizará en base a la información 

del año 2016 de E.S Empresa Sánchez SRL para proponer mejoras en la 

calidad para el presente año 2017. Se eligió el año 2016 debido a que permitirá 

identificar la situación actual de la empresa con relación al proceso de 

producción y entrega, de forma que a partir de la realización del estudio objeto 

de esta investigación se logre proponer mejoras en la calidad de los procesos.  

Aspectos Metodológicos   

1. Tipos de estudio.  

       De acuerdo a diferentes autores, existen distintos tipos de investigación, 

entre los cuales se pueden destacar:  

Descriptivo.  

       Danhke(1989) define la investigación descriptiva como los estudios 

descriptivos que buscan especificar las propiedades importantes de personas, 

grupos, -comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. El 

mismo tiene como objetivo principal el medir, evaluar y seleccionar una serie de 

eventos y cuestiones independientemente con el fin de describirlo. 
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Documental.  

       Es una estrategia en la que se observa y reflexiona sistemáticamente sobre 

realidades teóricas y empíricas usando para ello diferentes tipos de documentos 

donde se indaga, interpreta, presenta datos e información sobre un tema 

determinado de cualquier ciencia, utilizando para ello, métodos e instrumentos 

que tiene como finalidad obtener resultados que pueden ser base para el 

desarrollo de la creación científica. (Martinez, 2002)  

De campo.  

       Según los autores (Santa Palella & Feliberto Martins, 2010), la investigación 

de campo consiste en la recolección de datos directamente de la realidad donde 

ocurren los hechos, sin manipular o controlar las variables. Estudia los 

fenómenos sociales en su ambiente natural. El investigador no manipula 

variables debido a que esto hace perder el ambiente de naturalidad en el cual se 

manifiesta.  

       Los tipos de estudios a utilizar serán el descriptivo, con el objetivo de 

describir en todos sus componentes principales el objeto de estudio; de campo, 

para obtener una recolección de los datos directamente del lugar donde ocurre 

el fenómeno investigado y finalmente documental, con el cual se pretende 

elaborar un marco teórico conceptual con el propósito de generar ideas sobre el 

objeto de estudio y mediante el mismo descubrir respuestas a las diferentes 

interrogantes surgidas durante la investigación.  
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2. Métodos.  

En esta investigación se utilizarán los siguientes métodos:   

Inductivo.  

       El método inductivo es aquel que permite la observación de los hechos, 

para así hacer un registro, clasificarlos y elaborar un estudio de los mismos; para 

obtener las conclusiones generales del fenómeno a partir de las premisas 

particulares obtenidas.  

Observación.  

       El método de observación consiste en observar las diferentes situaciones y 

casos ocurridos, mostrar los resultados tal cual fueron observados; sin alterar, 

modificar o actuar sobre los mismos. Esta obtención de datos permitirá vivir 

directamente las experiencias a las que son sometidas tantos los empleados 

como sus supervisores.  

       Se analizarán las distintas acciones y eventualidades tomadas por los 

operarios de la Empresa Sánchez, S.R.L., con las variables utilizadas para 

mejorar la calidad del servicio prestado utilizando la gestión del tiempo y el 

movimiento de los mismos. 

 

3. Técnicas.  

En esta investigación la técnica utilizada será:  

Entrevista. 

       La entrevista es una técnica que, entre muchas otras, viene a satisfacer los 

requerimientos de interacción personal que la civilización ha originado. (Ibáñez & 

Florencia, 2000).  



16 
 

       Como principal herramienta de recolección de datos se realizará una 

entrevista a los gerentes involucrados con los procesos a medir. El objetivo de 

implementar la misma es principalmente obtener informaciones que resulten 

útiles para la gestión de la investigación.  

       La entrevista a realizar será formal y estructurada, con una base 

estandarizada de preguntas previamente pautadas y organizadas conforme a la 

investigación. Una de las ventajas de utilizar esta técnica es que la obtención de 

la información es fácil de interpretar favoreciendo el análisis comparativo. 

Apoyada en un cuestionario compuesto por preguntas abiertas y cerradas.  
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Anexo No. 3 

Diseño de la entrevista 

 
Edad: 

Profesión: 

Posición que ocupa: 

Área: 

Tiempo laborando en la empresa: 

1) ¿Cuáles procesos de la empresa considera usted que podrían ser mejorados, en 

aspectos como eficiencia y ahorro de tiempo? 

2) ¿Que causa que  los procesos sean deficientes en la empresa? 

3) ¿Conoce usted acerca del estudio de tiempos y movimientos? 

4) ¿Qué beneficios aportaría a la empresa la realización de este estudio? 

5) ¿Se ha realizado este tipo de estudio alguna vez en la empresa? 

6) ¿Qué impacto tendría el estudio de tiempos y movimientos para la realización de 

las funciones de su puesto? 

7) ¿En cuales procesos y tareas las operaciones son más lentas o se ocasionan 

cuellos de botellas o en taponamientos? 

8) ¿En cuales operaciones considera que se debe medir el tiempo? 

9) ¿En cuales operadores considera que se debe medir el tiempo? 

10) ¿Cuáles serían las ventajas y desventajas de realizar este tipo de estudio para la 

empresa y para los operadores? 

11) ¿Existe algún plan de entrenamiento y/o capacitación de los operadores en las 

operaciones que realizan? 



 

 
 

 

Anexo No. 4 

Diseño del estudio de tiempos 

 

 

Figura7. Diseño del estudio de tiempos. Fuente: E.S. Empresa Sánchez S.R.L 

 



 

 
 

Anexo No. 5 

Diseño del estudio de movimientos 

 

 

Figura 8. Diseño del estudio de movimientos. Fuente: E.S. Empresa Sánchez S.R.L 



 

 
 

Anexo No. 6 

Análisis cuantitativo del estudio de tiempos 

 

 

Figura 9. Análisis cuantitativo de tiempos. Fuente: E.S. Empresa Sánchez S.R.L   

 



 

 
 

Anexo No.7 

Análisis cualitativo y cuantitativo del estudio de movimientos 

 

 

Figura 101. Análisis cualitativo y cuantitativo del estudio de movimientos. Fuente: E.S. Empresa Sánchez S.R.L 

 

 

 



 

 
 

Anexo No.8 

Análisis cualitativo y cuantitativo del estudio de movimientos 

 

 

Figura 11. Análisis cualitativo y cuantitativo del estudio de movimientos. Fuente: E.S. Empresa Sánchez S.R.L 

 



 

 
 

Anexo No.9 

Análisis cualitativo y cuantitativo del estudio de movimientos 

 

 

Figura 12. Análisis cualitativo y cuantitativo del estudio de movimientos. Fuente: E.S. Empresa Sánchez S.R.L 

 

 



 

 
 

Anexo No.10 

Análisis cualitativo y cuantitativo del estudio de movimientos 

 

 

Figura 13. Análisis cualitativo y cuantitativo del estudio de movimientos. Fuente: E.S. Empresa Sánchez S.R.L 

 



 

 
 

Anexo No.11 

Análisis cualitativo y cuantitativo del estudio de movimientos 

 

 

Figura 14. Análisis cualitativo y cuantitativo del estudio de movimientos. Fuente: E.S. Empresa Sánchez S.R.L 



 

 
 

Anexo No.12 

Análisis cualitativo y cuantitativo del estudio de movimientos 

 

 

Figura2. Análisis cualitativo y cuantitativo del estudio de movimientos. Fuente: E.S. Empresa Sánchez S.R.L 

 



 

 
 

Anexo No.13 

Análisis cualitativo y cuantitativo del estudio de movimientos 

 

 

Figura 16. Análisis cualitativo y cuantitativo del estudio de movimientos. Fuente: E.S. Empresa Sánchez S.R.L 

 

 



 

 
 

Anexo No.14 

Análisis cualitativo y cuantitativo del estudio de movimientos 

 

 

Figura 17.  Análisis cualitativo y cuantitativo del estudio de movimientos. Fuente: E.S. Empresa Sánchez S.R.L 

 

 

 



 

 
 

Anexo No.15 

Análisis cualitativo y cuantitativo del estudio de movimientos 

 

 

Figura 18. Análisis cualitativo y cuantitativo del estudio de movimientos. Fuente: E.S. Empresa Sánchez S.R.L 

 

 



 

 
 

Anexo No.16 

Análisis cualitativo y cuantitativo del estudio de movimientos 

 

 

Figura 19.  Análisis cualitativo y cuantitativo del estudio de movimientos. Fuente: E.S. Empresa Sánchez S.R.L 

 

 

 



 

 
 

Anexo No.17 

Análisis cualitativo y cuantitativo del estudio de movimientos 

 

 

Figura 20. Análisis cualitativo y cuantitativo del estudio de movimientos. Fuente: E.S. Empresa Sánchez S.R.L 
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