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RESUMEN 

  

El presente trabajo de investigación está dividido en dos capítulos, como primer punto tuvo 

como objetivo general determinar si la aplicación de la ingeniería de métodos aumenta la 

productividad en el área de troquelado en la empresa Intercambiadores Balvín, Ate, 2019. 

Este trabajo de investigación tuvo como problemática la interrogante de ¿La Aplicación de la 

Ingeniería de Métodos mejorará la productividad en el área de troquelado de la empresa 

Intercambiadores Balvín?, obteniendo como respuesta, que la Aplicación de la Ingeniería de 

Métodos mejora la productividad en el área de troquelado de la empresa Intercambiadores 

Balvín. El tipo de estudio es aplicado, la población objeto de estudio fueron todos los registros 

de producción diario de la empresa, contando con una muestra de 32 días; esta muestra fue 

establecida a través del muestreo por conveniencia no probabilístico. Por consiguiente, la 

técnica utilizada fue la observación y recolección de datos sobre los índices de productividad. 

Como segundo capítulo tuvo a los resultados, discusiones y conclusiones, donde se llegó a lo 

siguiente, se determinó que, la aplicación de la ingeniería de métodos aumentó la 

productividad en 22.7% en el área de troquelado en la empresa Intercambiadores Balvín, Ate, 

2019. Respecto al procesamiento de la información se utilizó la herramienta estadística SPSS 

25 y se determinó la confiabilidad del instrumento mediante la Prueba de PEARSON, se 

utilizó tablas comparativas (media, mediana y moda) para medir las tendencias de las 

variables. 

 

Palabras claves: estudio, productividad, eficiencia, eficacia. 
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ABSTRACT 

  

The present research work is divided into two chapters, as a first point it had as a general 

objective to determine if the application of method engineering increases productivity in the 

area of die-cutting in the company Intercambiadores Balvín, Ate, 2019. This research work 

had How problematic is the question: Will the Application of Method Engineering improve 

productivity in the area of die-cutting of the Balvín Interchangers company, obtaining in 

response, that the Application of Method Engineering improves productivity in the area of 

die cutting Balvín Exchangers company. The type of study is applied, the population under 

study were all the daily production records of the company, with a sample of 32 days; This 

sample was established through sampling for non-probabilistic convenience. Therefore, the 

technique used was the observation and collection of data on productivity rates. As the second 

chapter, it had the results, discussions and conclusions, where the following was reached, it 

was determined that the application of method engineering increased productivity by 22.7% 

in the area of die-cutting in the company Intercambiadores Balvín, Ate, 2019. Regarding the 

information processing, the statistical tool SPSS 25 was used and the reliability of the 

instrument was determined using the PEARSON test, comparative tables (mean, median and 

mode) were used to measure the trends of the variables. 

 

Keywords: study, productivity, efficiency, effectiveness 
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