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RESUMEN
En este proyecto se lleva a cabo un estudio de Ingeniería de métodos y
tiempos en la empresa INGEGLASS Templados, con el fin de implementar
una propuesta de mejoramiento en el proceso línea de vidrio templado.
Se realizará un estudio en la empresa INGEGLASS Templados, el área de
estudio en el proceso línea de vidrio templado, donde se observa un problema
al momento de identificar el pedido de cada cliente. Con este proyecto se
desea dar una solución al problema observado en el proceso y encontrar la
manera de que no se pierda la información del cliente y especificaciones en
cada pieza al momento de ingresar y salir de la fase del horno o buscar la
forma de que los trabajadores del despacho identifiquen las piezas de vidrios
que vienen de todo el proceso y necesitan ser clasificadas o categorizadas por
cliente y especificaciones.
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