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RESUMEN 

 

Este trabajo de investigación tuvo como objetivo general aplicar la mejora de métodos de 

trabajo para incrementar la productividad del proceso de filete de anchoas en la empresa 

HCV Group–Casma, 2019; tipo de investigación es aplicada y el diseño pre experimental. 

La población estuvo conformada por el valor de la productividad del proceso de filete de 

anchoas, la muestra conformada por los valores diarios de la productividad desde diciembre 

hasta febrero y desde abril hasta junio, el muestreo fue no probabilístico, por conveniencia; 

la información recopilada para ésta investigación fué mediante técnica de la observación 

directa tomando datos de los problemas, registrando la producción y tomando los tiempos 

de trabajo. Se seleccionó la operación de filete desde el punto de vista técnico por ser la 

operación más crítica, se registraron datos de la producción y tiempos, inicialmente la 

productividad de MO, el aprovechamiento de MP y eficiencia fueron 3.6kg/hh, 0.75% y 

50.68% respectivamente, el tiempo estándar fue 57.25, se examinó la mejora de métodos de 

trabajo a través de la técnica del interrogatorio, se estableció la mejora de implementación 

de una faja transportadora y reubicación de mesas, se evaluó, definió e implantó la mejora, 

la cual hizo que disminuyeran los transportes innecesarios y el tiempo estándar, luego de la 

mejora fue 40.09; se fue controlando la mejora y para ello se volvió a determinar la 

productividad  y se incrementaron en 0.37 kg, 4% y 10.71% respectivamente.                           

 

 

 

 

 

 

 

 

PALABRAS CLAVE: Métodos de trabajo, productividad, estudio de tiempos, estudio 

de movimientos, eficiencia. 
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ABSTRACT 

 

This research work has as a general objective to apply the improvement of working methods 

to increase the productivity of the anchovy fillet process in the company HCV Group-Casma, 

2019; type of research is applied and pre-experimental design. The population is made up of 

the value of the productivity of the anchovy fillet process, the sample formed by the daily 

values of productivity from December to February and from April to June, sampling is not 

probabilistic, for convenience; The information gathered for this investigation was through 

the technique of direct observation taking data of the problems, recording the production and 

taking the work times. The fillet operation was selected from the technical point of view 

because it was the most critical operation, production data and times were recorded, initially 

the productivity of OM, the utilization of MP and efficiency were 3.6kg / hh, 0.75% and 

50.68 % respectively, the standard time was 57.25, the improvement of working methods 

was examined through the interrogation technique, the implementation of a conveyor belt 

and relocation of tables was established, the improvement, definition and implementation 

were evaluated, which caused the unnecessary transport to decrease and the standard time, 

after the improvement was 40.09; the improvement was controlled and for this the 

productivity was determined again and they increased in 0.37 kg, 4% and 10.71% 

respectively. 

KEYWORDS: Methods of work, productivity, study of times, study of movements, 

efficiency.  
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