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RESUMEN 

El trabajo de investigación: “Aplicación del Estudio del Trabajo para aumentar la 

productividad del área de Mantenimiento de Extintores de la empresa EXANCO 

S.A.C., Lurín, 2016”, presenta las actuales condiciones en el área de 

mantenimiento de extintores de la empresa. El objetivo general fue determinar 

cómo la aplicación del Estudio del Trabajo y sus herramientas mejoran la 

productividad en el área de mantenimiento de extintores. 

El problema principal del área de mantenimiento de Extintores de la compañía 

EXANCO S.A.C., es que no cumple con su nivel de productividad en el servicio de 

mantenimiento de extintores, debido a diferentes problemas entre los cuales los 

más resaltantes son: La falta de mano de obra calificada, falta de conocimiento, 

carencia de herramientas, falta de coordinación entre áreas y la falta de un tecle 

de carga. 

La investigación tomó como la población en estudio en el servicio de 

mantenimiento diario de a 30 días considerando solo los días laborables de lunes 

a viernes, al ser  una población manejable la muestra fue  por el total de extintores 

trabajados por día. Respecto a los datos, estos fueron obtenidos de la base de 

datos de la compañía, elaborados en un Excel, para luego ser trabajados a 

conveniencia del autor. 

Los resultados encontrados, demuestran que la variable independiente “Estudio 

del Trabajo” influye positivamente sobre la variable dependiente “productividad” 

aumentándola en un 7%. Se puede concluir que la implementación del Estudio del 

Trabajo mejora la eficiencia y la eficacia en el área de mantenimiento de 

extintores de la compañía. 

 

Palabras Clave: mantenimiento de extintores, estudio del trabajo, coordinación, 
eficiencia, eficacia. 
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ABSTRACT 

The research work: "Application of the Labor Study to increase the productivity of 

the fire extinguisher maintenance area of the company EXANCO S.A.C., Lurín, 

2016" presents the current conditions in the fire extinguisher maintenance area of 

the company. The overall objective was to determine how the application of the 

Labor Study and its tools improve productivity in the field of fire extinguishers 

maintenance. 

The main problem of the fire extinguishers area of EXANCO SAC is that it does 

not meet its level of productivity in the maintenance service of extinguishers, due 

to different problems among which the most outstanding are: Lack of labor Lack of 

knowledge, lack of tools, lack of coordination between areas and lack of a load 

key. 

The research took as the population under study in the daily maintenance service 

of 30 days considering only the working days from Monday to Friday, being a 

manageable population the sample was by the total of extinguishers worked per 

day. Regarding the data, these were obtained from the company's database, 

prepared in an Excel, and then worked at the author's convenience. 

The results found, show that the independent variable "Labor Study" positively 

influences the dependent variable "productivity" increasing it by 7%. It can be 

concluded that the implementation of the Work Study improves efficiency and 

effectiveness in the company's fire extinguisher maintenance area. 

 

Keywords: maintenance of fire extinguishers, work study, coordination, efficiency, 

effectiveness. 

 

 

 


