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RESUMEN 

 
La empresa Destaco Ingenieros S.A.C., dedicada al rubro de neumática e hidráulica, 

cuenta con área de producción, en donde fabrican cilindros neumáticos, necesitan mejorar 

su calidad de producción, sin necesidad de comprar una maquina nueva o realizar sobre 

tiempos. Por ello proponemos cambiar los métodos de trabajo del área, para evitar errores 

de fabricación, reprocesos de trabajos, perdidas de tiempos, movimientos innecesarios, 

entre otros. Aplicando la metodología Ingeniería de métodos, con el objetivo de optimizar 

los tiempos, movimientos y el flujo de producción, esto se generará bajo fichas 

establecidas las cuales se enseñarán bajo capacitaciones al personal del área, buscando 

generar procedimientos de trabajo, las cuales cumplan la función de producir más en el 

horario de trabajo, sin presionar al trabajador y sin necesidad de comprar una maquina 

más. 

Este proyecto de investigación tiene como objetivo principal mejorar la calidad de 

producción en la empresa Destaco Ingenieros S.A.C., basándonos en la Ingeniería de 

métodos, planteando soluciones a la producción de los cilindros neumático. 

El tipo de investigación es pre experimental, ya que el mismo grupo investigado se 

evaluará en dos tiempos distintos y luego se analizarán las diferencias obtenidas. El nivel 

de investigación es explicativa. La población son cilindros neumáticos y la muestra son 

30 cilindros neumáticos. 

 
En síntesis, la implementación de la Ingeniería de métodos mejorara la calidad de 

producción en la empresa Destaco Ingenieros S.A.C., cabe resaltar que la productividad 

antes del estudio es de un promedio de 75% y después de la implementación el promedio 

aumento a un 92%, logrando una mejora de 17%. 

 

 
 

Palabras clave: Ingeniería de métodos, calidad de producción, eficiencia, eficacia. 
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ABSTRACT 

 
The company Destaco Ingenieros S.A.C., involved in the field of pneumatics and 

hydraulics, has a production area, where they manufacture pneumatic cylinders, they need 

to improve their production quality, without having to buy a new machine or perform 

over time. Therefore we propose to change the work methods of the area, to avoid 

manufacturing errors, reprocesses of work, lost time, unnecessary movements, among 

others. Applying the methodology Engineering of methods, with the objective of 

optimizing the times, movements and the flow of production, this is generated under the 

established cards which will be taught under training to the personnel of the area, looking 

for work procedures, which comply with the function of producing more in the work 

schedule, without pressing the worker and without needing to buy one more machine. 

The main objective of this research project is to improve production quality in the 

company Destaco Ingenieros S.A.C., based on Method Engineering, proposing solutions 

to the production of pneumatic cylinders. 

The type of research is pre-experimental, since the same group investigated is evaluated 

at two different times and then analyzes the differences obtained. 

The population is pneumatic cylinders and the sample is 30 pneumatic cylinders. 

 

 
 

In summary, the implementation of Method Engineering will improve the quality of 

production in the company Destaco Ingenieros SAC, it should be noted that the 

productivity before the study is an average of 75% and after the implementation the 

average increase by 92%, achieving an improvement of 17%. 

 

 

 

 
Keywords: Method engineering, production quality, efficiency, effectiveness. 
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