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RESUMEN EJECUTIVO 

 

En el presente trabajo se analizó a la empresa Axis ingeniería y proyectos sac y las 

actividades que se realizaron para direccionarla a un estándar de mejora en sus procesos 

productivos en el proyecto “fabricación de pilotes Ø1016mm” que corresponden al sector 

metal mecánico. 

Con base al contexto descrito el autor aplico la ingeniería de métodos enfocado en el 

estudio de tiempos y las herramientas complementarias: Diagrama Ishikawa, para poder 

diagnosticar el problema de la baja productividad en el área de producción, Cabe precisar 

que después del análisis de causa –efecto se hizo un estudio de métodos. 

 Con el diagrama de recorrido y diagrama de actividades DAP se logró apreciar la 

situación actual de los procesos productivos, luego la toma y estudio de tiempos permitió 

visualizar los tiempos de demora y cuellos de botella siendo el mayor causal el transporte 

del producto, con la aplicación de las mismas herramientas con propuestas de mejora del 

presente estudio permitieron concluir al autor que la nueva ubicación de actividades para la 

fabricación se pudo optimizar el recorrido alcanzando reducir un 47.7%, con ello la 

producción aumenta satisfactoriamente, así mismo se mejoró el tiempo estándar del ciclo de 

trabajo en un 33.38% La empresa logra estandarizar sus procesos incrementando la 

productividad en la fabricación de pilotes de acero. 
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No se puede acceder al texto completo pues contiene datos confidenciales 



 “ Propuesta de la aplicación de estudio de tiempos en  

el área de producción para incrementar la  

Productividad en la empresa de metal mecánica  

Axis ingeniería y proyectos sac” 

Maldonado Meza, Rudy Ademir Pág. 74 

 

REFERENCIAS 

 

FMI. (2018). Perspectivas más halagüeñas, optimismo en los mercados, retos futuros. 

Perspectivas de la economía mundial - Al día, actualizacion de las proyecciones 

centrales, 1. 

FMI. (2019). Debilitamiento de la expansión mundial. Perspectivas de la economía mundial 

- Al día - Actualizacion de las proyecciones centrales, 2. 

Ganoza, R. (2018). Aplicación de la ingeniería de métodos para incrementar la productividad 

en el área de empaque de la empresa Agroindustrial Estanislao del Chimú [Tesis de 

licenciatura]. Repositorio de la Universidad Privada del Norte, 

https://hdl.handle.net/11537/14846. 

Garro, R. (2017). Aplicación de ingenieria de metodos para mejorar la productividad en el 

proceso de mecanizado de pines de rueda guia en la empresa BM ingenieros 

S.A.C,Lima-2017. Tesis. Universidad Cesar Vallejo, Lima. 

Grimaldo, G., Silva, J., & Molina, J. (2014). Analisis y tiempos: Empresa Textil Stand 

Deportivo. Grupo de Investigación LOGyCA. Universidad de Boyacá, Colombia. 

Hernández; Fernández; Baptista;. (2014). Metodología de la investigación cinetífica. 

México: MC Grill. 

Lago, A. E. (2016). Ingeniería Industrial. Métodos y tiempos con manufactura ágil. Mexico: 

Alfaomega Grupo Editor, S.A. 

Novoa, F. (2016). “estudio de métodos y tiempos en la línea de producción de medias 

deportivas de la empresa Baytex Inc Cia. Ltda para el mejoramiento de la 

productividad”. Ecuador: Universidad Técnica del Norte. 



 “ Propuesta de la aplicación de estudio de tiempos en  

el área de producción para incrementar la  

Productividad en la empresa de metal mecánica  

Axis ingeniería y proyectos sac” 

Maldonado Meza, Rudy Ademir Pág. 75 

 

Quiñonez, S. (2017). Estudio del trabajo para incrementar la productividad en la liena de 

corte de melamina en la empresa inversiones Lineasuo SAC,V.E.S.2017. Tesis 

Grado. Universidad Cesar Vallejo, Lima. 

Rodríguez, N., Chaves, N., & Martínez, P. (2014). Propuesta para la reducción de los 

tiempos. Revista Lasallista de Investigación - Vol. 11 No. 2 - 2014 - 43•50, 1. 

Ruiz, H. (2018). "Estudio de métodos de trabajo en el proceso de llenado de tolva para 

mejorar la productividad de la empresa Agrosemillas Don Benjamín E.I.R.L. 

Trujillo: Universidad Nacional de Trujillo. 

SNI. (2018). Reporte sectorial Nª 10 .-2018 Industria Metalmecánica (Resumen). Instituto 

de estudios economicos y sociales , https://www.sni.org.pe/wp-

content/uploads/2019/06/Resumen_Reporte-Sectorial-Metalmec%C3%A1nica.pdf. 

SNI. (2019). Industria metalemcanica crecio 10,2%. Sociedad Nacional de Industrias, 

https://sni.org.pe/sni-industria-metalmecanica-crecio-102/. 

Torre, K. (2017). Aplicación de ingenieria de métodos para la mejora de la productividad en 

la linea de producción de bandejas portacables perforadas de la empresa Falumsa 

S.R.L Lima,2017. Tesis Grado. Universidada Cesar Vallejo, Lima. 

 

 

  


