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RESUMEN  

La presente investigación busca determinar de qué manera la Aplicación de 

Estudio del trabajo mejora la productividad laboral en la producción de billeteras en 

la empresa Clavis Car, SJL, 2020. Es una empresa dedicada a confeccionar 

billeteras para el público en general, teniendo como problema principal la baja 

productividad laboral donde no tenían tiempos reales ni mantenían un tiempo 

estándar de producción.  

Esta investigación es de tipo aplicada, el diseño de investigación es cuasi-

experimental, el enfoque es cuantitativa con un nivel explicativo, la población y 

muestra estuvo conformada por 30 días laborables en la producción de billeteras. 

Se obtuvieron datos mediante la técnica de la observación, utilizando los 

instrumentos de cronómetro, fichas para la toma de tiempos y descripción de los 

procesos para analizarlos con la finalidad de reducir tiempos y procesos 

innecesarios, llegándose a determinar que el Estudio del trabajo logró minimizar y 

reducir tiempos y procesos, mejorando la productividad laboral. Los resultados 

fueron favorables ya que se logró incrementar la productividad laboral en 94.95%, 

la eficiencia del tiempo de proceso en 36.13% y la eficacia de cumplimiento de 

metas en 43.33% este incremento fue significativo logrando establecer nuevos 

métodos de trabajo ocasionando un impacto en el incremento de su producción. 

Palabras claves: Estudio del trabajo, productividad laboral, manufacturera.  
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ABSTRACT 

The present research seeks to determine how the Work Study Application 

improves labor productivity in the production of wallets in the company Clavis Car, 

SJL, 2020. It is a company dedicated to making wallets for the general public, having 

as its main problem low labor productivity where they did not have real times nor did 

they maintain a standard production time. 

This research is of an applied type, the research design is quasi-experimental, 

the approach is quantitative with an explanatory level, the population and sample 

consisted of 30 working days in the production of wallets. Data were obtained by 

means of the observation technique, using the chronometer instruments, time 

sheets and description of the processes to analyze them in order to reduce 

unnecessary times and processes, arriving to determine that the Study of the work 

managed to minimize and reduce times and processes, improving labor productivity. 

The results were favorable since it was possible to increase labor productivity by 

94.95%, the process time efficiency by 36.13% and the effectiveness of meeting 

goals by 43.33%, this increase was significant, establishing new work methods 

causing an impact on the increased production. 

 

Keywords: Work study, labor productivity, manufacturing 
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