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RESUMEN 

Metalia EIRL, se dedica a la fábrica de maquinarias para la industria del calzado, 

tuvo problemas en la gestión de las operaciones; tales como; los cuellos de botella, 

distribución de planta, gran inversión en inventarios, deficiencias en; planificación de 

la capacidad, planificación agregada de la producción, planeación de requerimiento de 

materiales y en la programación de las operaciones.  

El problema responde a la interrogante; ¿En qué medida la aplicación de la filosofía 

Justo a Tiempo mejora la gestión de la producción en la Empresa Metalia EIRL? El 

objetivo ha sido determinar el nivel de mejora de la gestión de la producción en la 

Empresa Metalia EIRL, con la aplicación de la filosofía Justo a Tiempo. El método 

general utilizado ha sido el científico, tambien como métodos específicos el inductivo 

deductivo, analítico sintético; siendo en consecuencia el tipo de investigación aplicada, 

de un nivel de investigación explicativa, de diseño pre experimental, con prueba de pre 

prueba y post prueba. Se evidenció una mejora significativa de la gestión de la 

producción con la implementación de la filosofía Justo a Tiempo, pasando de un nivel 

de 3.12 a 4.17 desde la estadística descriptiva y la contrastación de la hipótesis desde 

la estadística inferencial, menciona que se puede afirmar que a un nivel de 

significancia del 0,05 que la implantación de la filosofía Justo a Tiempo mejora 

significativamente la gestión en la producción en la empresa Metalia EIRL. 

Palabras clave: Filosofía Justo a Tiempo, Gestión de la producción. 
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ABSTRACT 

      Metalia EIRL, is dedicated to the manufacture of machinery for the footwear 

industry, had problems in the management of operations; such as; bottlenecks, plant 

distribution, large investment in inventories, deficiencies in; capacity planning, 

aggregate planning of production, planning of material requirements and in the 

programming of operations. 

The problem answers the question; To what extent does the application of the Just 

in Time philosophy improve the management of production in the Metalia EIRL 

Company? The objective has been to determine the level of improvement of the 

production management in the Metalia EIRL Company with the application of the Just 

in Time philosophy. The general method used has been the scientific one, and as 

specific methods the inductive deductive, synthetic analytic; being the type of applied 

research, of a level of explanatory research, of pre-experimental design with pre- and 

post-test. There was a significant improvement in the management of production with 

the application of the Just in Time philosophy, going from a level of 3.12 to 4.17 from 

the descriptive statistics and the testing of the hypothesis from inferential statistics, 

mentions that it can be said that at a level of significance of 0.05 that the 

implementation of the Just in Time philosophy significantly improves the management 

of production at Metalia EIRL. 

          Keywords: Just in Time Philosophy, Production management 
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INTRODUCCIÓN 

La investigación se realizó en la industria de maquinaria para el calzado Metalia 

EIRL, cuyo objetivo ha sido determinar el nivel en la mejora de la gestión de la 

producción en la Empresa Metalia EIRL, con la aplicación de la filosofía Justo a 

Tiempo. Habiendo notado problemas en el área de operaciones decidimos implantar la 

filosofía Justo a Tiempo para mejorar la gestión. 

El primer capítulo se presenta el planteamiento del problema mediante la 

descripción de los problemas, la formulación del problema, importancia de la 

investigación, objetivo, justificación y finalmente la delimitación de investigación.  

El segundo capítulo, presentaremos el marco teórico, desde los antecedentes, 

información importante de las variables sustentado en teorías y bibliografía 

contemporánea. 

El tercer capítulo define la metodología de la investigación utilizada, así como los 

métodos utilizados, el nivel, el tipo, diseño de la investigación, la población y muestra 

y concluye con los instrumentos y técnicas utilizadas en la recopilación de datos. 

El capítulo cuatro contiene los resultados; del análisis e interpretación de la 

información: estadística descriptiva e inferencial, luego el desarrollo de la prueba de 

hipótesis y como conclusión la discusión de los resultados. 

El capítulo cinco contiene nuestros aportes después de la investigación y se culmina 

la investigación con las conclusiones, sugerencias, referencias bibliográficas y anexos 

que sustentan y dan soporte al trabajo de investigación. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

1.1 Fundamentación del Problema 

1.1.1 Fundamentación empírica. 

  La empresa METALIA EIRL, inició sus operaciones en el año 2009, 

fabricando hasta el día de hoy maquinaria de uso general, especializada en la 

maquinaria para la industria del calzado tales como; la prensa conformadora 

automática ovalada, el vaporizador de cepelladas automático de tiempo y 

temperatura programable, la cardadora de cuero y plantas con doble aspirador 

industrial, la prensa conformadora automática tipo boca de sapo, entre otros.  

La gran cantidad de materia prima, materiales complementarios y productos 

finales que se maneja, hacen que surjan problemas en el área producción, 

especialmente en los inventarios, planificación y programación de las operaciones, 

y en la calidad final. Como causas indirectas podemos citar algunos productos 

defectuosos, devoluciones por fallas, variaciones en la producción, los proveedores 

entregan la materia prima tardíamente, cuellos de botella por la falta de 

sincronización en la demora de los materiales, acabado y pre ensamblado. Tambien, 

no se cuenta con información de inventarios actualizados, no están bien ubicados 

los insumos y los productos en el almacén, esto se ve reflejada en que no existe 

trazabilidad en los procesos de producción. 

Resumiendo, tenemos los siguientes problemas;  

• Demora de materiales. 

• Desorden del almacén. 



20 

 

• Falta de algunos materiales como tornillos o corrientes ya que no se lleva 

un inventario del almacén.  

• Existe un lugar para cada material y herramientas, pero los trabajadores 

suelen dejarlo en otros lugares. 

• Rotación constante de trabajadores, ya que la mayoría son practicantes de 

SENATI, la empresa tiene convenio con esa institución.  

El siguiente árbol de problemas expresa el problema central, que viene atravesando 

la empresa Metalia EIRL.  

Figura 1. Árbol de Problema de la Empresa METALIA EIRL. 

 

 

Fuente. Elaboración propia  
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     Como se puede observar en la gráfica anterior el problema central viene a ser la 

deficiente gestión de la producción en la Empresa METALIA EIRL. 

1.1.2 Fundamentación científica. 

   Debido a la globalización y apertura de mercados, como a la formación de 

bloques económicos, las empresas se ven comprometidas en la mejora de sus 

productos y al servicio oportuno a los clientes, lo cual no sólo implica calidad, sino 

que administren adecuadamente los insumos empresariales. 

  Actualmente todas las organizaciones deben trabajar bajo un mismo objetivo 

que es; la Aplicación de la Filosofía Justo a Tiempo (JIT). Domínguez (2012) nos 

dice: 

Se elimina todo tipo de actividad innecesaria ó fuente de despilfarro, 

intentando desarrollar procesos de producción, utilizando un numero 

mínimo de personal, materiales, espacio y tiempo; asimismo fabricar lo 

que se necesite, en el momento en que se necesita y con la máxima 

calidad . (p.23) 

Esta filosofía, se basa en la investigación realizada por los citados autores; tuvo 

su origen, cuando se analizó problemas relevantes que afectan procesos 

productivos. En este sentido, ellos se plantearon como objetivo general la necesidad 

de conocer, evaluar los métodos de producción y a partir de ello sugerir la 

implementación de la Filosofía justo a Tiempo como una nueva manera de enfoque 

en la Gestión de Operaciones. 

Es un hecho que desde la época de los ochenta se inicia  cambios en todo el 

ambiente empresarial que rompió su relativa estabilidad. La estrategia basada en la 
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filosofía de “más grande es mejor” funcionó correctamente en las décadas de los 

noventa. En esa época la demanda de los bienes y/o servicios por parte de todos los 

consumidores fue tan inmensa que las empresas tenían que luchar y se enfocarse en 

sólo sostenerla. En la época actual los consumidores son aún más exigentes y la 

competencia es más compleja. A continuación, enumeramos algunas tendencias que 

caracterizan estos tiempos: 

• Los rápidos cambios de la tecnología; las ciencias como la física y 

biológicas suministran nuevos materiales, nuevos productos y un nuevo 

mercado de necesidades. 

• Se tuvo nuevos productos masivos que acortaron la vida de la mayor parte 

de los productos y servicios. 

• La globalización aumenta la competencia a consecuencia de las reducciones 

constantes en los costos de transporte y comunicación. Aparecen los 

operadores logísticos. 

• La globalización se incrementa a medida que las ciudades suprimen las 

barreras de proteccionismo y crean zonas de libre comercio – Comercio 

Exterior. 

• Los mercados en consecuencia no están expandiéndose, sino 

fragmentándose, la competencia es profunda. Los clientes nada satisfechos 

cambian de producto y servicio. 

• La preocupación nacional  por el tema del medio ambiente se incrementa y 

se muestra en las promulgaciones leyes más drásticas. 
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A inicios de la crisis del petróleo, los costos en los recursos en general de los 

productivos y de los recursos energéticos en particular sufren acelerados aumentos, 

lo que obliga a todas las industrias a contar con un minucioso control. 

En este entorno cambiante se suma en los años noventa una invasión de 

productos japoneses (principalmente vehículos y componentes electrónicos) los 

cuales  se basaban en  competir con una buena calidad y bajos precios, ello 

provocaba estupor en el empresariado occidental, asombro por el propio fenómeno 

en sí mismo y temor por la impotencia al no saber cómo reaccionar y conservar los 

ya ganados mercados. 

Efectivamente, al intentar basar su estrategia en el liderazgo de costos, las 

empresas occidentales cambiaron su fabricación de masa altamente especializados 

en mano de obra y equipos, por lo que ahora se encontraban con una estructura 

nada flexible para dar una acelerada reacción a los cambios constantes que padecía 

el mercado.  

Al desconcierto inicial contribuyó en cierta medida la creencia que se le 

otorgaba el nombre de “milagro japonés” a clases sociales y culturales, endógenos 

del país nipón, con lo que dejaba pocas puertas abiertas a la esperanza. Estudios 

más minuciosos realizados a comienzos de la época de los ochenta comenzaron a 

desmoronarse parte de los mitos a los que se atribuía el éxito de las empresas 

japonesas, basando el mismo en una nueva visión de la dirección de empresas y a 

un mayor énfasis en el papel que desempeña la producción y las operaciones en la 

consecución de la ventaja competitiva. 
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En general se empezó a entender que mientras las empresas occidentales 

habían estado preocupadas por obtener  mercados  nuevos y a la  contribución de  la 

fábrica del futuro, las empresas japonesas habían dedicado sus esfuerzos a mejorar 

la filosofía del presente.  

Fue en ese entonces cuando se inició a hablar “Justo a Tiempo” y el sistema 

kanban (a veces empleados erróneamente como sinónimos) como una orientación 

nueva acciones productivas de la empresa, que, si bien tenía su origen en Japón, 

podía ser exportado con éxito a los países occidentales. Muy pronto, empresas 

como Motorola, Sony, General Motors, etc. se ocuparon de demostrar con sus 

buenos resultados que, efectivamente, la aplicación de estas técnicas era posible en 

las empresas occidentales, lo que desató un gran interés por su conocimiento. 

Frente a ello, el gerente de operaciones ha de enfrentarse a un mundo en 

constante cambio. Interempresas.net (2015), menciona que “estos movimientos son 

el resultado de una pluralidad de fuerzas, desde la globalización del comercio 

mundial, a la transmisión de ideas, productos y dinero a velocidades electrónicas” 

(p.52).  
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Tabla 1. 

Desafíos del gerente de operaciones. 

      

     Nota. Fuente. Tomado de Ritzman 2011. 

 

La tabla 1, se observa la dirección que está tomando la gerencia de 

operaciones, dónde ha estado y hacia dónde está yendo. Teniendo desafíos como 

los siguientes: 

• Enfoque global: el rápido declive de los costos de la comunicación y el 

transporte que trajo como consecuencia la rápida globalización de los 

mercados. Asimismo, los recursos en forma de materiales, talento y trabajo 

también se han globalizado. A esta acelerada globalización están 

colaborando países de todo el mundo, que compiten en industrialización y 

crecimiento económico. Los gerentes de operaciones deberán responder 

con nuevas ideas que generan y envían aceleradamente ideas, partes y 

bienes acabados, donde y cuando se necesitan. 

PASADO CAUSAS FUTURO 

Visión nacional o local 

Despacho de remesas 

grandes 

Redes mundiales de comunicación y 

transporte baratas y fiables. 

Enfoque Global 

El costo de capital presiona para reducir la 

inversión en inventario. 

Envíos Justo a Tiempo 

Adquisición de la mejor 

oferta 

La atención a la calidad exige que los 

proveedores se impliquen en la mejora del 

producto. 

Socios del Plan de 

Aprovisionamiento 

Lento desarrollo del 

producto 

Ciclos vitales más cortos, acelerada 

comunicación internacional, CAD y 

colaboración internacional. 

Rápido desarrollo del 

producto 

Productos estandarizados Grandes mercados mundiales, procesos de 

producción cada vez más flexibles. 

Personalización en masa. 

Especialización de 

trabajos 

Trasformación de medio sociocultural, 

sociedad de la información y 

conocimientos en aumento. 

Empleados y equipos con 

fuertes. 
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• Ejecución “justo a tiempo”: los grandes recursos financieros y el 

inventario impedían dar una respuesta a precoces cambios del mercado. Por 

ello, los encargados de operaciones empezaron a reducir sistemáticamente 

el inventario a todos los niveles. 

• Asociación con la cadena de aprovisionamiento: los ciclos de vida de un 

productor fueron más cortos a consecuencia de la rapidez en los cambios de 

la tecnología del material y del proceso, por lo que se requería más 

participación de los proveedores. Por tanto, los directores de operaciones 

tienen el rol de hacer un plan de suministro de acuerdo al tipo de industria. 

• Rápido desarrollo del producto: la acelerada comunicación internacional 

de las noticias, el mundo del ocio y los nuevos estilos de vida están 

reduciendo drásticamente la vida de los productos y servicios. Los gerentes 

de operaciones vienen reaccionando con tecnología de planificación y 

alianzas más aceleradas, y con una gestión de planificación más efectiva. 

• Personalización a gran escala: desde el momento en que empezamos a 

pensar en el mundo como en un mercado, se hacen patentes las diferencias 

individuales. Las diferencias culturales, que están compuestas de 

diferencias individuales, ejercen una fuerte presión sobre la empresa, para 

que proporcione respuestas satisfactorias, en un mundo cada vez más 

consciente de las posibilidades existentes. Los gerentes de operaciones 

están respondiendo con procesos que sean lo suficientemente flexibles 

como para satisfacer las necesidades individuales de los consumidores, a 

esto lo denominamos mass customization. La producción de los bienes y 

servicios a recomendado bajo costo, alta calidad, y suministro de grandes 

volúmenes de producción personalizados a cada cliente. Individualización 
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masiva. Reducir costos involucra desde la compra de insumos hasta la 

entrega física del producto, configurando todos los procesos intermedios 

con tecnologías específicas destinadas a la aceleración de respuesta y la 

plena satisfacción (individual) del cliente. 

• Delegación de las funciones en los empleados: la evolución de ideas 

procesadas, junto a un determinado ambiente de trabajo cada vez más 

tecnificado, provocaron la exigencia de los empleados una mayor 

competencia. Los gerentes del área de operaciones están reaccionando 

trasladando la toma de decisiones a la confianza del  trabajador individual. 

1.2 Formulación del problema 

1.2.1 Problema general. 

¿En qué medida la aplicación de la Filosofía JIT mejora la gestión de 

producción en la Empresa METALIA EIRL? 

 1.2.2 Problemas específicos. 

a. ¿De qué manera incidió la Filosofía JIT en la planificación de la capacidad 

en la Empresa METALIA EIRL? 

b. ¿De qué manera incidió la Filosofía JIT en la planificación agregada de la 

producción en la Empresa METALIA EIRL? 

c. ¿De qué manera incidió la Filosofía JIT en el plan de requerimiento de 

materiales en la Empresa METALIA EIRL? 

d. ¿De qué manera incidió la Filosofía JIT en la programación de la   

producción en la Empresa METALIA EIRL? 
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1.3 Objetivos de la investigación  

  1.3.1 Objetivo general. 

Determinar el nivel de mejora de la gestión de producción en la Empresa 

METALIA EIRL con la aplicación de la Filosofía JIT. 

     1.3.2 Objetivos específicos. 

a. Analizar el nivel que incidió la aplicación de la Filosofía JIT en la 

planificación de la capacidad en la Empresa METALIA EIRL. 

b. Analizar el nivel que incidió la aplicación de la Filosofía JIT en la 

planificación agregada en la producción en la Empresa METALIA EIRL 

c. Analizar el nivel que incidió la aplicación de la Filosofía JIT en el 

planeamiento de requerimiento de los materiales en la Empresa METALIA 

EIRL. 

d. Analizar el nivel que incidió la aplicación de la Filosofía JIT en la 

programación de la producción en la Empresa METALIA EIRL 

1.4 Justificación de la investigación 

La investigación es importante porque, servirá para conocer la factibilidad 

de la implementación de la filosofía Justo a Tiempo en el área de producción de la 

Empresa METALIA EIRL, y servirá de base para que otras industrias puedan 

adoptar esta filosofía. 

1.4.1 Justificación Teórica. 

Los conocimientos teóricos adquiridos en aula, más la bibliografía al respecto, 

servirán de partida para aplicar a nuestra realidad esta filosofía, sobre la aplicación 

y posterior verificación en la Empresa METALIA EIRL en el área de producción. 
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La importancia científica de la investigación radicará en las propuestas que 

sugeriremos a los stakeholders internos, también, la investigación puede usarcé 

como un ejemplo teórico para nuevos estudios e investigaciones relacionados a 

perfeccionar la gestión de producción y las operaciones. 

1.4.2 Justificación Social. 

La filosofía Justo a Tiempo es un tema que se inició en Japón y ahora es una 

cultura a nivel de las industrias a nivel mundial y está siendo reconocida 

socialmente como una metodología que también puede ser aplicable al ser humano, 

tal como el FODA y BSC a nivel personal. A nivel de su implantación en la 

Empresa METALIA EIRL puede ser replicado a otras, y esta beneficiará a la 

sociedad a través de la fabricación de buenos productos de calidad. 

1.4.3 Justificación Metodológica. 

La investigación permitirá implantar la filosofía Justo a Tiempo en la Empresa 

METALIA EIRL, mediante la metodología de los Cinco ceros. 

1.4.4 Justificación Práctica. 

El shareholder de la empresa nos ha dado la anuencia para la aplicación de esta 

filosofía, ya que será una investigación cuasi experimental, a causa que se 

manipulará la variable independiente (filosofía Justo a Tiempo) y esto se 

evidenciará con los resultados, para tal efecto la metodología se llevará a la práctica 

en sus dos fases; antes y después de la aplicación.  

1.5 Importancia de la investigación 

Los resultados obtenidos servirán para que la Empresa METALIA EIRL 

mejore la gestión del área de producción, mediante la filosofía Justo a Tiempo. 
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1.6 Delimitación de la investigación 

1.6.1 Delimitación espacial. 

El ámbito en el cual se desarrollará la investigación será la industria fabril 

METALIA EIRL. 

1.6.2 Delimitación social. 

La investigación incluirá al shareholder y colaboradores del área de 

producción. 

1.6.3 Delimitación conceptual.  

En un inicio la investigación será cualitativo y haremos uso de la 

observación, entrevista y revisión documental, luego nos enfocaremos a la 

cuantitativa, mediante aplicación de un cuestionario previamente estructurado para 

confirmar la hipótesis planteada; para luego analizar si el experimento funcionó, y 

ver sus pros y contras de su implementación. 

1.6.4 Delimitación de Información. 

La información y la data será solamente interna; todo lo relacionado a la 

gestión de la producción en METALIA EIRL. 

1.7 Limitación de la Investigación 

1.7.1 Limitación de tiempo.  

No se tiene limitación de tiempo por la disponibilidad que tenemos y haber 

sido colaboradores de la Empresa METALIA EIRL, durante el periodo de un año. 

1.7.2 Limitación económica.  
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Para la realización de la investigación se ha tenido un presupuesto para el 

desarrollo de la investigación, por lo que no existieron limitaciones financieras. 

1.7.3 Limitación de información.  

No se tuvo limitaciones de recursos de información de parte de los encargados 

del área de producción, como citamos anteriormente hemos sido colaboradores de 

la empresa. 

1.8 Hipótesis de la investigación  

1.8.1 Hipótesis general. 

Con la aplicación de la Filosofía Justo a Tiempo se mejora significativamente 

la gestión de la producción en la Empresa METALIA EIRL. 

 1.8.2 Hipótesis específicas. 

a. La Filosofía JIT incidió positivamente en la planificación de la capacidad en 

la Empresa METALIA EIRL 

b. La Filosofía JIT incidió positivamente en la planificación agregada de la 

producción en la Empresa METALIA EIRL 

c. La Filosofía JIT incidió positivamente en la planificación del requerimiento 

de materiales en la Empresa METALIA EIRL. 

d. La Filosofía JIT incidió positivamente en la programación de la producción 

en la Empresa METALIA EIRL 
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1.9 Identificación y clasificación de variables 

 1.9.1. Variable independiente. 

      Filosofía Justo a Tiempo. 

Esta filosofía tiene como objetivo que los consumidores sean atendidos justo 

en el momento preciso, exactamente en la cantidad requerida, con la máxima 

calidad en los productos usando un proceso de producción que minimice el mayor 

inventario posible y que se encuentre libre de cualquier tipo de despilfarro o costo 

superfluo. 

1.9.2. Variable dependiente. 

      Gestión de Producción. 

La gestión de producción se basa en el planeamiento, organización, dirección y 

control de las actividades relacionadas con un óptimo flujo de recursos materiales y 

la información, sean materias primas, productos en proceso, suministros, partes y 

componentes y de productos terminados, desde la fuente de abastecimiento, a través 

de los procesos de almacenamiento, transformación y distribución al consumidor 

final.  

1.10 Operacionalización de variables 
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Tabla 2.  

Operacionalización de variables. 

Nota. Fuente. Elaboración propia  

VARIABLES SUBVARIABLES INDICADORES INSTRUMENTO ESCALA 

Variable Independiente: 

 

X = Filosofía Justo a 

Tiempo 

X1: Cero defectos 

• Diseño de los productos de calidad 

• Costos innecesarios 

• Costos relacionados a mala calidad 

Cuestionario Ordinal 

X2: Cero averías 

• Política de inventarios 

• Niveles de inventarios bajos 

• Mínimo inventario en producción 

X3: Cero papel 

• Personal polivalente 

• Distribución de planta 

• Mantenimiento preventivo 

• Interrupciones potenciales 

X4: Cero stock 

• Producción a tiempo 

• Entregas a tiempo 

• Lanzar al mercado productos antes de la competencia 

X5: Cero plazos 

• Burocracia en la empresa 

• Información en red 

• Logística inversa 

Variable Dependiente: 

 

 

Y = Gestión de la 

producción 

Y1: Planificación de la capacidad 

• Planificación de la producción 

• Capacidad de producción 

• Planificación de recursos 

Cuestionario Ordinal 

Y2: Planificación agregada de la 

producción 

• Niveles de producción 

• Satisfacción de la demanda 

• Minimización de costos 

Y3: Plan de requerimiento de 

materiales 

• Lista de materiales 

• Tiempos de entrega 

• Información oportuna 

Y4: Programación de la 

producción 

• Programación de turnos 

• Carga de trabajo 

• Programación de máquinas 

• Asignación de trabajos 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN  

2.1 Antecedentes de la investigación 

3.5.2 Antecedentes internacionales. 

• Edison Sanmartín y Edwin Solís (2015) realizaron una investigación 

titulada “Propuesta de diseño de la metodología justo a tiempo (JIT) en el 

área de producción para la empresa Novo, periodo 2014 – 2015” en la 

Universidad de Cuenca Ecuador. 

La investigación se trata sobre  brindar una propuesta al diseño de la 

metodología Justo a Tiempo (JIT) en el área de producción para la 

empresa Novo, periodo 2014-2015, el proceso ha sido identificar los 

puntos criticos de producción  que  impedan el correcto funcionamiento de 

la empresa en el área de producción y proponer mejoras a los problemas 

encontrados que permitan bajar costos, tiempos de ciclo y principalmente 

obtener una mejor calidad en los productos. El resultado de la 

investigación  muestra situaciones favorables y adversas a lo largo de los 

procesos dentro de la cadena de valor, por lo que, se proponen 

recomendaciones preventivas asi como sugerencias que permitan mejorar 

el desempeño del área y la administracion de las mismas y a su vez de la 

empresa en  su conjunto. Con ello se podra lograr que Novo, sea una 

empresa que se adapte al entorno flexible de la industria.  

• Edvin Mendoza (2013) realizó una investigación titulada “Justo a tiempo 

como herramienta para obtimizar el servicio al cliente en empresas 
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comercializadoras de equipo de cómputo de la ciudad de Quetzaltenango” 

en la Universidad Rafael Landívar Quetzaltenango Mexico. 

El objetivo principal de esta investigación  fue establecer una filosofía 

llamada “Justo a Tiempo”  como herramienta para que todas las industrias 

comercializadoras de equipo de cómputo logran mejorar el servicio al 

cliente. Esta investigación se realizó a través de una encuesta a clientes, 

gerentes y propietarios. Para su desarrollo se utilizó el diseño descriptivo y 

la metodología propuesta por la Universidad Rafael Landívar, tanto en el 

marco teórico como en el área estadística, en este caso específico es el 

descenso. Se estableció que la mayoría de las empresas no conocen ni 

aplican la herramienta Justo a Tiempo por lo cual se les brinda una guía 

para que la conozcan y analicen su aplicación para que logren elevar el 

nivel de servicio que se le brindan a los consumidores o compradores de 

cada uno de los diferentes productos que ofrecen este tipo de negocios. 

Hoy en día, la filosofía Justo a tiempo no determina la calidad del servicio 

ni  la competitividad, por  lo que las industrias utilizan otros servicios no 

que les ayude en brindar valor al cliente . Se recomendó la implementación 

de la filosofía Justo a Tiempo a los diversos encargados de las áreas de 

ventas, bodega, servicio al cliente, con la idea de que cada empresa cuente 

con una mejor organización y maximicen el aprovechamiento de sus 

recursos brindando un mejor servicio al cliente. 

 

• Douglas Lino (2007) realizó una investigación titulada “Diseño de un 

sistema de administración de inventarios colaborativos basados en la 
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filosofía justo a tiempo para una industria manufacturera” en la Escuela 

Superior Politécnica del Litoral en Guayaquil Ecuador. 

REFLEX es una empresa industrial que produce línea blanca con más 

de 10 años en el mercado, razón por la cual cuenta con una gran cantidad 

de inventarios y forman parte muy importante dentro de la producción, 

siendo la falta de abastecimiento un problema. Los productos que procesa 

generalmente son ensamblados con muchas piezas, por lo que la falta de 

uno de ellos causa un nivel costos alto lo que implica la paralización de la 

planta y como resultado un  impacto en la finanzas. Es aquí donde se inicia 

el conflicto, tener o no tener inventarios para evitar estas paralizaciones en 

la planta. Con dicho diseño del  sistema de administración de inventarios y  

bajo la filosofía justo a tiempo, se mejoró eficientemente vinculando a los 

proveedores como parte de las estrategias.  

2.1.2 Antecedentes nacionales. 

• Vigo (2013) para optar título de Ingeniero Industrial en la Pontificia 

Universidad Católica del Perú, presentó su tesis “Análisis y mejora de 

procesos de una línea procesadora de bizcochos empleando manufactura 

esbelta”. 

La investigación aplica modelos de Manufactura Esbelta para optimizar 

los  procesos productivos  así como el uso de recursos materiales y 

humanos; el resultado siempre será asegurar la competitividad de la 

industria en el mercado. Asimismo, se realiza una descripción de la 

empresa y de los principales procesos en la elaboración de bizcochos, 

maquinaria y mantenimiento, recurso humano y especialización de los 
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puestos de trabajo. Se desarrolla a detalle el diagnóstico del sistema 

productivo actual, con la aplicación de los pilares de Manufactura Esbelta 

y la identificación de desperdicios. En base a ello, se procede al análisis y 

aplicación de las herramientas necesarias para la propuesta de mejora 

como son: Just in Time, Filosofía 5 eses y Mantenimiento Productivo 

Total. Con la aplicación de estas herramientas se obtuvo un incremento en 

los indicadores de equipos como son Disponibilidad (A), Eficiencia (n) y 

Tasa de calidad (q) en 89%, 97% y 100% respectivamente. También, 

determinó los puntos de mejora del orden y limpieza de áreas y equipos de 

trabajo, con el objetivo de aumentar la competitividad . Para ello se 

mejoró la carga de trabajo mediante una programación efectiva del tiempo 

asociado a recurso y personal, mediante la aplicación de los pilares del 

Just In Time. Asimismo, la adecuada distribución de equipos y áreas 

disminuyeron recorridos innecesarios obteniendo un flujo más continuo de 

material. Por otro lado, la implementación y capacitación de la filosofía 

5’S y el Mantenimiento Productivo Total permitieron a los clientes 

internos mantener una adecuada gestión de equipos. 

• Lewis Cabeza (2015), para optar el Título Profesional de Administración y 

Negocios Internacionales con su tesis titulada “Impacto del Justo a 

Tiempo en los insumos de calzado, para mejorar la productividad de la 

cadena distribuidora de las empresas La Nueva Piel SAC y Kevintop SAC 

del Porvenir, 2014”, en la Universidad Privada del Norte. 

La tesis tuvo como fin principal ayudar a mejorar la gestión de la 

logística del abastecimiento en aspectos de evaluación y selección de 

insumos; y en el control del desempeño de la cadena distribuidora. En la 
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investigación se realizó encuestas a dos distribuidoras de insumos 

importados para el calzado, que representan al sector PYME productivo de 

calzado Trujillano, tambien de entrevistas a importantes empresarios 

importadores de insumos de calzado. . 

• Danitza Castillejo (2015) realizó una investigación titulada 

“Implementación del Just in Time para la mejora de la productividad en el 

área de corte manual en la línea de carteras en Renzo Costa SAC, Breña 

2015” en la Universidad César Vallejo en Lima. 

El objetivo principal de la investigación es implantar el JIT, también de 

determinar la mejora en la productividad en el área de corte manual en 

Renzo Costa S.A.C. A causa de los problemas que se presentan en la 

empresa en cuanto a los criterios de que la producción no llega justo a 

tiempo a las demás áreas para que puedan terminar el producto final, esto 

se ve reflejado  en los niveles de stock de materia prima, el nivel de 

conformidad de calidad de materia prima, los tiempos estándar de 

producción y otros . 

2.1.3 Antecedentes locales. 

• Martínez (2009),  en su tesis titulada “Implantación de un sistema de 

información computarizado para mejorar la calidad de la información 

accesada por los usuarios de la biblioteca de la Facultad de Administración 

de Empresas en la Universidad Nacional del Centro del Perú”, presentado 

para optar el grado académico de maestro en Administración mención 

Informática para la Gestión en la Universidad Nacional del Centro del Perú. 

Se planteó como uno de los problemas; ¿En qué medida la implantación 

de un sistema de información computarizado mejora la calidad de la 
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información accesada por los usuarios de la biblioteca de la Facultad de 

Ciencias de la Administración en la Universidad Nacional del Centro del 

Perú?, siendo su objetivo, determinar en qué medida la implantación de un 

sistema de información computarizado para mejorar la calidad de la 

información accesada por los usuarios de la biblioteca de la Facultad de 

Administración de Empresas en la Universidad Nacional del Centro del 

Perú; la metodología utilizada fue el pre experimental; tuvo como población 

a 517 estudiantes que hacen uso de la biblioteca, llegando a la conclusión de 

que hay suficiente evidencia para concluir que en promedio de la 

información accesada, con respecto al material bibliográfico en la biblioteca 

de esta facultad, mejoró significativamente con la implantación del sistema 

de información computarizado en la Facultad. 

2.2 Bases teóricas 

2.2.1 Variable independiente (JIT). 

• La teoría de los cinco ceros. 

Los investigadores Georges Archier y Hervé Seryex, diseñaron la teoría 

de los Cinco Ceros, en la cual realizan una serie de procesos en las que se 

plantearon una  producción justo a tiempo en la cual se reflejara la eficacia 

de las labores de producción , observemos la siguiente figura, en ella se ve 

cómo unidos los cinco ceros logran los efectos deseados por el JIT. 

(Cuatrecasas, 2017, p.12). 
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Figura 2. Los cinco ceros de la Filosofía Justo a Tiempo. 

 

 

 

• Cero defectos. 

Significa que se debe contar con producción sin defectos , lo cual involucra  

tener una calidad total en la incorporación del diseño del producto asimismo 

tener cuidado con el proceso de producción. (Domínguez, 2012, p.53). 

 No es raro que el fin de una filosofía, busque la eliminación de cualquier 

costo innecesario y luche por desaparecer los costos adicionales de una 

mala calidad; costos del reproceso y la rectificación, por errores de las áreas 

administrativas usando medidas de control para las mismas sino también, 

las utiliza para crear condiciones que ayuden a favorecer los procesos de 

fabricación para que estos estén libre de defectos y contribuyan a aumentar 

la productividad. 

 

       Nota. Fuente. Elaboración propia  
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• Cero averías (cero tiempos improductivos). 

En toda empresa se presenta cualquier tipo de averías a esto los 

empresarios lo catalogan como  algo “diabólico” ya que  puede provocar el 

incumplimiento de las entregas, es preciso mencionar que es una lucha 

constante ir en contra las averías ya que junto a esto se vienen  una serie de 

dificultades como es el tiempo improductivo ,mantenimientos, costos, 

devoluciones , personal cansado y poco motivado. Para todo esto  el JIT, 

ayuda al adiestramiento del trabajador es una práctica generalizada para 

poder solventar los pequeños problemas. (Domínguez, 2012,p.53). 

• Cero stocks. 

Si recurrimos a la famosa analogía que compara a la empresa con un barco 

que navega tranquilamente por el río plagado de rocas (problemas), un nivel 

adecuado de los inventarios (nivel del agua), podrá conseguir que la 

empresa (navegue) plácidamente. Sin embargo, la filosofía JIT lucha contra 

cualquier política de empresa que implique mantener altos inventarios, al 

considerar a los stocks como el derroche más perjudicial, como la estrategia 

de confort que hay que empezar a abandonar ya que, también de los costos 
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que implican, vienen a disimular varios problemas y brinda  solución 

definitiva. (Domínguez, 2012,p.54). 

 

                    Figura 3. Analogía de los inventarios y el nivel del agua. 

               Nota. Fuente. Dirección de operaciones- Domínguez,2012, p.54. 

• Cero plazos. 

En un ambiente cada vez más arriesgado como el de ahora, las industrias 

que comercializan primero deben enfocarse en establecer el liderazgo de su 

marca, para poder reducir los niveles de stocks y conseguir flexibilidad para 

adaptarse a los nuevos cambios, es necesario  reducir los ciclos de 

fabricación de los productos. Por tanto, es crítico eliminar al máximo todos 

los tiempos no directamente indispensables, en particular los tiempos de 

espera, de preparaciones y de tránsito. (Domínguez, 2012,p.54). 

• Cero papeles (cero burocracias). 

El JIT, en su lucha continua intenta eliminar, en la medida de lo posible, 

cualquier burocracia de la industria. También, apuesta por  distribuir la 

información necearía  a través de mecanismos  que agilicen la captación, 
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actualización, transmisión y acceso desde las distintas divisiones 

funcionales a la información almacenada en las bases de datos corporativas, 

lo cual simplifica considerablemente las tareas administrativas. 

(Domínguez, 2012,p.55) 

2.2.2 Variable dependiente (Gestión de producción). 

• Gestión de la Producción 

      Área de la Administración dedicada a la investigación como a la 

ejecución de todas aquellas acciones tendientes a generar el mayor valor 

agregado mediante la planificación, organización, dirección y control de la 

producción. (Monks, 2009, p.102). 

Los gerentes de producción deben tomar decisiones con la finalidad de 

transformar la gestión de producción que se utilizan. Así pues, la gestión de 

la producción es el estudio de la toma de decisiones para lograr optimizar la 

función de producción. 

 

Figura 4. Sistema de Producción. 

Nota. Fuente (Monks, 2009,p 102). 

 

 

 



44 

 

• Planificación de la capacidad. 

La planeación de la capacidad brinda a otros procesos implicados en 

la producción de bienes o la prestación de servicios: si bien la productividad 

conforma el centro de atención de este tipo de planificaciones, los criterios 

y las consideraciones a tomar en cuenta a la hora de planificar la capacidad 

de producción de una compañía son distintos y variados, en estrecha 

relación con el resto de los procesos implicados en las cadenas de 

suministro. (Sipper & Bulfin, 2009,p.71). 

• Planificación agregada de la producción (PAP). 

Determina la cantidad y los tiempos de producción necesarios, para 

satisfacer la demanda proyectada, ajustando los índices de producción, los 

niveles de mano de obra, los niveles de inventario, el trabajo en tiempo 

extra, las tasas de subcontratación, y otras variables controlables. Por lo 

general el objetivo es minimizar los costos para el periodo de planeación. 

Sin embargo, existen otros aspectos estratégicos más importantes que el 

costo bajo. Estas estrategias pueden ser suavizar los niveles de empleo, 

reducir los niveles de inventario, o satisfacer un nivel de servicio alto. 

(Sipper & Bulfin, 2009, p.71). 

• Planificación de requerimiento de materiales (MRP). 

Durante los últimos años, muchas empresas  han transformado sus 

modelos de inventarios, y en lugar de manejarlos como sistemas de punto 

de reordena (enfoque de demanda independiente), ahora los manejan como 

sistemas de MRP (enfoque de demanda dependiente). Un MRP ayuda al 

manejo de productos complejos, por lo que en general se toma en cuenta el 

ensamble de varios componentes que forman un producto completo. El 
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principal objetivo es determinar los requerimientos para generar la 

información necesaria para la compra correcta de materiales o para la planta 

de producción. Por lo que trata de conseguir los materiales correctos en el 

lugar correcto, en el tiempo correcto, mejorando el servicio a los clientes, 

minimizando la inversión en inventario y maximizando la eficiencia 

operativa de la producción. (Sipper & Bulfin, 2009, p.72). 

 

• Programación de la producción. 

La programación es importante tanto para los procesos de servicios como 

para los manufactureros; comprende una enorme cantidad de detalles y 

afectan a todos los procesos de la empresa. Por ejemplo, los programas de 

servicios de detalles y empleados determinan las necesidades específicas de 

flujo de efectivo, ponen en marcha el proceso de facturación de la empresa e 

inician los requerimientos del proceso de capacitación de los empleados. El 

proceso de surtido de pedidos depende del buen desempeño en términos de 

las fechas en que se deben entregarse los servicios o productos prometidos, 

lo que es resultado de un buen proceso de programación. (Domínguez, 

2012,p.54) 

La finalidad es asignar y priorizar toda la demanda a las instalaciones 

disponibles. Programar conlleva programar fechas de entrega a tareas 

específicas, pero varias tareas compiten al mismo tiempo por los recursos. 
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2.2 Marco conceptual. 

• Estandarización de operaciones. Determina la prelación de las mismas que ha 

de ejecutar un operario polivalente al manejar distintas máquinas, de forma que 

se obtengan una mayor productividad, equilibrio en todos los procesos en 

términos de tiempo de producción y puedan utilizarla mínima cantidad posible 

de trabajo en curso (Domínguez, 2012,p.55). 

• Kaizen. Consiste en integrar de forma activa a todos los trabajadores de una 

organización en sus continuos procesos de mejora, a través de pequeños aportes 

(Mendoza, 2013,p.11). 

• Flexibilidad Shojinka. En la práctica Shojinka significa que, si la demanda de 

un determinado producto desciende un cierto porcentaje, el número de 

trabajadores asignados a su elaboración debe disminuir en la misma proporción. 

Es evidente que, para conseguir dicha flexibilidad, es necesario contar con una 

serie de requisitos en el diseño del subsistema productivo. Concretamente: una 

distribución de planta adecuada, un personal altamente formado y polivalente y 

una mejora continua de la ruta estándar de operaciones. (Domínguez, 2012, 

p.57). 

• Mantenimiento productivo total (MPT). Es la participación de todos los 

empleados en las labores de prevención, detección y corrección de las anomalías 

de diseño o funcionamiento de las máquinas. En un programa de MPT cada 

empleado es responsable de desarrollar sobre su propio puesto de trabajo (Lino, 

2007,p.83). 

• Nivelado de la producción. Significa que los materiales fluyan en el proceso de 

fabricación de forma continua y estable. Por lo tanto, es necesario utilizar 

mecanismos de atenuación de las variaciones en la tasa de producción, Así se 
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mantendrá actualizada la producción y se reducirán los stocks (Mendoza, 2013, 

p.11). 

• Relaciones con los proveedores y los clientes. Es el manejo de un pequeño 

número o muchos proveedores cuyos contratos sean a largo plazo, teniendo en 

cuenta la cercanía del proveedor, quién debe trabajar bajo el sistema 47 anban 

(Domínguez, 2012,p.58). 

• Sistema Kanban. Es un sistema de arrastre que utiliza  una serie de tarjetas, 

normalmente rectangulares y enfundadas en plástico, que dirigen y controlan la 

producción entre los distintos centros de trabajo (Kanban, significa tarjeta, señal 

o cartel). (Domínguez, 2012,p. 58). 

• Sistema SMED. Analiza la reducción en los tiempos de elaboración a través del 

sistema SMED (Single Minute Exchange of Die) ya que le es importante 

disminuir el tamaño de los lotes y con ello los tiempos de fabricación. La 

filosofía JIT ataca frontalmente cualquier elemento del plazo de fabricación que 

no sea estrictamente necesario. A partir de la descomposición de éste en tiempos 

de espera entre procesos (incluye a los que denominamos de cola y espera) 

tiempo de transporte y tiempo de elaboración del lote (denominado tiempo de 

ejecución), el JIT analiza cada componente y propone medidas para reducirlos. 

(Cuatrecasas, 2017,p.42) 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Métodos de la investigación  

3.1.1 Método general: Método Científico. 

El método científico, según Bernal (2010) “Es un conjunto de postulados, reglas 

y normas para el estudio y la solución de los problemas de investigación, 

institucionalizados por la denominada comunidad científica reconocida” (p.126). Se 

refería al conglomerado de procesos que, valiéndose de instrumentos o técnicas 

necesarias, analiza y soluciona un problema o conjunto de problemas de 

investigación. En la presente investigación se utilizó desde el momento de la 

concepción de la idea, observando los problemas y fenómenos que ocurrían en la 

fábrica, por lo que hemos estado utilizando el método científico. 

3.1.2 Métodos específicos. 

• Método inductivo deductivo. 

El método inductivo y deductivo han sido dos métodos fundamentales 

para la presente investigación. Según García (2016), menciona que: 

La inducción es la forma de razonamiento por medio de la cual se 

pasa del conocimiento de cosas particulares a un conocimiento 

general que refleja lo que hay de común en los fenómenos 

individuales. Mientras, que la deducción es una forma de 

razonamiento, mediante el cual se pasa de un conocimiento general a 

otro de menor nivel de generalidad. La deducción parte de 

principios, leyes y axiomas que reflejan las relaciones generales, 

estables, necesarias y fundamentales entre los objetos y fenómenos 

de la Realidad. (p.141) 
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 En nuestra investigación los problemas fabriles y de producción son 

temas recurrentes en diferentes tipos de industrias por lo que se utilizado 

este método doble. 

• Método analítico sintético. 

Bernal (2010), menciona que el método analítico sintético “estudia los 

hechos, partiendo de la descomposición del objeto de estudio en cada una 

de sus partes para estudiarlas en forma individual (análisis), y luego se 

integran esas partes para estudiarlas de manera holística e integral 

(síntesis)” (p.141). La investigación utilizó justamente al momento de 

aplicar la filosofía Justo a Tiempo y luego corroborar en la mejora de la 

gestión de la producción. 

3.2 Estrategias generales de investigación. 

Para la presente investigación se usó la estrategia de estudio de caso y 

experimentación puesto que, es valiosa para investigaciones aplicativas, su fortaleza 

radica en que  mide y registra la conducta de los involucrados en el fenómeno estudiado 

para posteriormente aplicar métodos de ayuda, en este caso se aplicó la filosofía justo a 

tiempo para lograr los objetivos planteados.  

A continuación, se menciona los pasos que los investigadores seguimos para poder 

desarrollar la presente.  
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        Tabla 3. 

 Estrategias de investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

         Nota. Fuente: Los investigadores 

 

3.3 Tipo de investigación   

Investigación aplicada. 

Roberto Hernández Sampieri (2017) afirma: 

La investigación aplicada hace preguntas enfocadas a solucionar 

problemas específicos, por lo regular se basa en teorías que han sido 

resultado de investigación básica, asimismo se pone a prueba la 

aplicación de la teoría en un aspecto concreto y sus resultados son útiles 

para ser implementados. (p.43)  

Estrategias 

1 Sensibilización al dueño 

2 Presentación del proyecto a Metalia. 

3 Diagnóstico actual de Metalia 

4 Identificación de la mejora en la planta  

5 Aplicación del Pre Test 

6 Propuesta de a mejorar 

7 Observación de actividades  

8 Recolección datos e información 

9 Entrevistas con los involucrado 

10 Capacitación sobre a los trabajadores 

11 Aplicación del JIT 

12 Observación de actividades 

13 Recolección datos e información 

14 Entrevistas con los involucrados 

15 Aplicación del Post Test 

16 Presentación oral de mejora al dueño 

17 Presentación del informe al dueño 
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Las sugerencias propuestas por los investigadores han sido implementadas y se 

demostró que hubo mejoras, por lo que consideramos que la investigación es 

aplicada, ya que soluciona problemas recurrentes con el correcto uso de la 

herramienta o técnica respectiva. 

3.4 Nivel de la investigación 

      Investigación Explicativa. 

Según Roberto Hernández Sampieri (2017) nos menciona que : 

La investigación es explicativa cuando estas son más que solo conceptos 

descriptivos, estas están diseñados para indicar las causas de los sucesos 

y fenómenos físicos o sociales. Asimismo como su nombre indica, su 

interés se centra en explicar por qué ocurre un  suceso y en qué 

condiciones se manifiesta, o por qué se relacionan entre dos o más 

variables. (p.45) 

En el presente se puede verificar que ha sido de nivel causal, ya que la 

aplicación de la filosofía Justo a Tiempo tuvo un efecto positivo en la mejora de la 

gestión de la producción. 

3.5 Diseño de la investigación   

   Diseño general (Experimental). 

La investigación ha sido del tipo experimental, de clase pre-experimental con 

Prueba de Pre y Post Prueba, que, según Roberto Hernández Sampieri (2017) “se 

manipula deliberadamente una variable en nuestro caso la variable independiente la 

filosofía Justo a Tiempo, para observar su efecto sobre la gestión de la producción” 

(p.106). 
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Pre Prueba y Post Prueba, este método manipuló deliberadamente la variable 

independiente (filosofía Justo a Tiempo), para ver su efecto en la variable 

dependiente (gestión de la producción) 

En el experimento realizado en la investigación; el objeto de estudio sometido 

gestión de la producción a la influencia de la filosofía Justo a Tiempo, en 

condiciones controladas y conocidas con el fin de observar resultados, se tomó dos 

grupos de Pre y Post Prueba, que son las siguientes: 

Grupo de Pre Prueba: Colaboradores del área de producción de Metalia EIRL, 

antes de la implementación de la filosofía Justo a Tiempo. 

Grupo de Post Prueba: Colaboradores del área de producción de Metalia EIRL, 

después de la implementación de la filosofía Justo a Tiempo. 

Estímulo (X): implementación de la filosofía Justo a Tiempo. 

Observación (O): Se observará las actitudes que adopten con el grupo de Pre 

Prueba y Post Prueba. 

Teniendo presente los términos anteriores, se diseñó la prueba antes y después: 

 

G     O1 ----- X ----- O2         
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Dónde: 

• O1: Medición previa (antes de la implementación de la filosofía Justo 

a Tiempo) de la variable dependiente (gestión de la producción). 

• O2: Medición posterior (después de la implementación de la filosofía 

Justo a Tiempo) de la variable dependiente (gestión de la producción). 

• X: variable independiente (Filosofía Justo a Tiempo). 

El modelo de variables es el siguiente: 

Y  =  F (X) 

Dónde: 

Y = Gestión de la producción (operaciones) 

X = Filosofía Justo a Tiempo 

3.6 Población y muestra 

3.6.1 Población. 

La población del área de producción, de la Empresa Metalia EIRL es 15 

colaboradores. 

3.6.2 Muestra. 

El estudio ha sido censal, ya que la población de la empresa Metalia EIRL es de 

15 colaboradores del área de producción. 
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3.7 Instrumentos de recolección de datos 

3.7.1 Diseño de los instrumentos. 

   Los instrumentos fueron elaborados teniendo en consideración las variables, 

indicadores y dimensiones  con el objetivo de que esta tenga validez en su contenido 

al aplicar a los colaboradores y extraer información valiosa del proceso productivo. 

Para alcanzar los objetivos planteados hemos utilizado las técnicas e instrumentos de 

acopio de datos siguientes: 

 

Tabla 4.  

Técnicas y herramientas de recopilación de datos. 

RECOPILACIÓN DE DATOS 

FUENTE TÉCNICA 
INSTRUMENTO ó 

HERRAMIENTA 
MEDICIÓN 

Primaria 

Observación de 

campo 

Ficha de registro de 

producción 

Variable independiente y 

dependiente 

Encuesta Cuestionario 
Opinión antes y después del 

estímulo 

Revisión 

documental 

Ficha de registro 

documental 

Comparar si cuenta con 

información documental 

Entrevista Guía de entrevista 
Conocimiento sobre las variables 

en estudio 

Secundaria 

Estadística 

descriptiva  
Excel  

Comparar los resultados del antes 

y después de la implementación  

Estadística 

inferencial 
SPSS V25 

Probar la hipótesis de 

investigación 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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3.7.2 Técnicas de recolección de datos. 

• Observación de campo. 

Mediante esta técnica utilizamos como instrumento la ficha de observación 

del proceso productivo, mediante el cual pudimos observar lo que ocurría en el 

área de producción y registrar lo más relevante en la gestión de las operaciones, 

relacionado a la filosofía justo a tiempo. Aquí se observó el comportamiento de 

las dos variables. 

• Encuestas. 

La encuesta es una técnica que recoge la percepción de los colaboradores 

sobre el proceso de producción que tiene la Empresa Metalia EIRL. El 

instrumento utilizado ha sido el cuestionario que incluyó preguntas 

relacionadas al proceso de gestión de producción y la filosofía Justo a Tiempo. 

Antes de la reproducción del cuestionario se procedió a la validación y 

confiabilidad estadística. 

• Revisión documental. 

Esta técnica utilizó el formulario de recopilación de información, ha servido 

para la recopilación de información objetiva de Metalia EIRL, para obtener 

datos como; programación de operaciones, procesos productivos y otros que 

nos servido para reforzar la aplicación de la filosofía JIT. 

• Entrevista 

Incluyó conversaciones con el propietario y colaboradores cuya experiencia y 

vínculos con el proceso productivo permitieron obtener una opinión que 

enriqueció la información a obtener mediante la guía de entrevista. Para estas 
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entrevistas se seleccionó, al propietario y colaborador más antiguo de la 

empresa. 

3.8 Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

Para la parte de la estadística descriptiva se utilizó Excel 2016, gracias a ello se 

codificaron y tabularon, para posteriormente clasificarlos y ordenarlos en tablas y 

gráficos. Para el análisis de la estadística inferencial, exclusivamente para la prueba 

de hipótesis se utilizó el software SPSS versión 25. 

3.9 Validación de los instrumentos 

Para que la investigación tenga una rigurosidad; se puso a consideración de tres 

expertos el grado de validez del instrumento. Este proceso de validación por 

expertos ha sido un proceso de evaluación del instrumento (cuestionario) de 

recolección de datos de carácter externo, realizado por terceros. Uno de ellos 

experto en el tema metodológico y dos expertos en materia de gestión de 

operaciones. 

Los resultados de la validez se muestran en la tabla 5 de resultados, en ella se 

observa los calificativos emitidos por los 3 expertos tiene un promedio de 88.22%, 

ponderación que logra alcanzar un calificativo aprovatorio; llegando a declarar que 

el instrumento es válido para la recolección de información para la investigación. 

Los expertos dieron sus respectivos calificativos sobre el análisis de reactivos, 

relación entre los ítems y estructura de ítems del instrumento.
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Tabla 5.  

Resultados de validación del instrumento por Juicio de Experto. 

INDICADORES CRITERIOS 

EXPERTO 

1 

V. Zacarías 

R. 

EXPERTO 2 

M. Córdova 

S. 

EXPERTO 

3 

E. López Q. 

PROMEDIO 

1. Claridad Está formulado con lenguaje apropiado  86 77 76 79.66 

2. Objetividad 
Está expresado en capacidades 

observables 
90 82 88 86.66 

3. Actualidad Adecuado al avance de la ciencia 92 88 84 88.00 

4. Organización Existe una organización lógica  92 86 91 89.66 

5. Suficiencia 
Comprende los aspectos en cantidad y 

calidad 
90 83 87 86.66 

6. 

Intencionalidad 

Adecuado para valorar aspectos 

relacionados con la investigación  
90 90 90 90.00 

7. Consistencia 
Basado en aspectos teórico-científicos 

de la ciencia 
95 90 92 92.33 

8. Coherencia 
Existe coherencia entre los índices, 

indicadores y las dimensiones 
93 90 86 89.66 

9. Metodología 
La estrategia responde al propósito de 

la investigación 
90 92 92 91.33 

PROMEDIOS 90.89 86.44 87.33 88.22 

Nota. Fuente: Elaborado por los investigadores. 
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3.9.1 Confiabilidad de los instrumentos. 

Otra herramienta importante ha sido el análisis de confiabilidad del instrumento 

por el cual se empleó el método de alfa de Cronbachel cual fue aplicado a los 15 

colaboradores considerados en la investigación por ser censal. Según Welch & 

Comer (1988): 

La confiabilidad del presente instrumento se puede estimar con el 

famoso alfa de Cronbach. La medida de la confiabilidad mediante el alfa 

de Cronbach asume que los ítems (medidos en escala tipo Likert) miden 

un mismo constructo y que están altamente correlacionados. (p.31) 

 

Cuanto más cerca se encuentre el valor de alfa a 1, mayor es la consistencia 

interna de los ítems investigados. La confiabilidad de la escala se obtiene siempre 

con los datos de cada muestra del censo para asegurar la medida confiable del 

constructo en la muestra concreta de investigación.  

George y Mallery (2003) nos muestra la siguiente tabla para evaluar los 

coeficientes de alfa de Cronbach. 

   Tabla 6.  

   Variación del coeficiente de confiabilidad alfa de Cronbach. 

0 Nula confiabilidad 

0.25 a 0.35  Baja confiabilidad 

0.50 a 0.60  Mediana confiabilidad 

0.70 a 0.89  Elevada confiabilidad 

0.90 0.95  Muy alta confiabilidad 

 

 

 

Nota. Fuente: George y Mallery (2003, p. 231) 
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3.9.2 Confiabilidad del cuestionario (FILOSOFÍA JIT) 

Se utilizo el software SPSS versión 25 por la cual se pudo obtener el siguiente 

resultado de los 15 colaboradores: 

 Tabla 7. 

 Estadística de confiabilidad. 

Alfa de 

Cronbach 

No. de 

elementos 

0.800 15 

 

El nivel de confiabilidad del cuestionario es bueno, por estar considerado en el 

rango 0.70 – 0.89 (0.80), por lo tanto, el instrumento utilizado tiene un alto grado de 

confiabilidad, el cual da validez su uso para la recolección de datos. 

3.9.3 Confiabilidad del cuestionario (GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN) 

    Tabla 8.  

    Estadística de Fiabilidad. 

Alfa de 

Cronbach 

No. de 

elementos 

0.894 15 

 

El nivel de confiabilidad del cuestionario es óptimo, por estar considerado en el 

rango 0.70 – 0.89 (0.894), por lo tanto, el instrumento utilizado tiene un alto grado 

de confiabilidad, el cual da validez su uso para la recolección de datos. 

 

Nota. Fuente: SPSS versión 25 

 

Nota. Fuente SPSS versión 25 

 



60 

 

 

CAPÍTULO IV 

TRABAJO DE CAMPO Y PROCESO DE CONTRASTE DE LA 

HIPÓTESIS 

4.1 Análisis de la situación actual 

La empresa inició sus actividades formalmente el año 2009, sin embargo, hoy en 

día cuenta ya, con más de 18 años de presencia y trayectoria reconocida en el 

mercado. En sus inicios la empresa solo se dedicaba a la fabricación de calzados de 

vestir de manera artesanal, con el tiempo y el avance de la tecnología, la 

competencia del sector calzados fue creciendo, por lo que el tercer hijo del fundador 

de esta empresa; Alfredo Martínez Huamán, actual Gerente, vio la alternativa de 

especializarse en la fabricación de maquinarias para la industrial de calzados y venta 

de equipos y herramientas relacionadas a estos, es así como nace METALIA EIRL. 

Con el pasar de años se incorporó inovadoras líneas de productos, con el 

objetivo de proveer a nuestros clientes una diversidad de soluciones integrales a sus 

necesidades para la industrial de calzados. Hoy en día la empresa cuenta con un 

excelente recurso humano el cual se capacita de forma constante a fin de estar 

actualizado en los cambios e innovaciones tecnológicas que se presentan en nuestro 

ámbito industrial. 

El objetivo principal siempre fue lograr una permanente mejora en las 

actividades a fin de dar un servicio que asegure una entrega en tiempo y ofrecer 

asesoramiento, soporte técnico y su posterior servicio post-venta. Esto está 

obligando a un rígido cumplimiento del manual de garantía de calidad y 
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procedimientos a fin de lograr como meta final una satisfacción plena de nuestros 

clientes. 

Es importante señalar, tambien, que los servicios están fortalecidos por contar 

con un stock permanente de los principales productos. Hoy en día la empresa 

cuenta con una sucursal y una planta de fabricación ubicada en la provincia de 

Huancayo y un punto de venta en la ciudad de Lima.  

Asimismo, contamos desde el 20 de diciembre del 2012, con convenios con 

instituciones técnicas como SENATI, quien ofrece a sus mejores profesionales para 

que realicen sus prácticas pre y profesionales en la institución. 

• Datos de METALIA EIRL. 

• Número de RUC: 20487053245 - METALIA Empresa Individual de 

Responsabilidad Limitada 

• Tipo de Personería: Empresa Individual de Responsabilidad Limitada. 

• Nombre Comercial: METALIA    

• Fecha de Inscripción: 14/04/2009. 

• Fecha de Inicio de Actividades: 14/04/2009. 

• Estado del Contribuyente: Activo   

• Condición del Contribuyente: Habido   

• Dirección del Domicilio Fiscal: Avenida Mariscal Castilla Nro. 1360 (Entre 

Pedro Gálvez y Ricardo Palma) Junín - Huancayo - El Tambo 

• Sistema de Emisión de Comprobante: Computarizado. 

• Actividad de Comercio Exterior: Exportador. 

• Sistema de Contabilidad: Computarizado 
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• Actividad Económica: Fabricación de otros tipos de maquinaria de uso 

general en la industria de la zapatería.  

• CIIU: 29190                                                                                                 

Las maquinarias especializadas para la industria del calzado que producen son; 

productos estrellas la reactivadora y sorbetera, seguido de la prensa conformadora 

automática ovalada, el vaporizador de cepelladas automático de tiempo y 

temperatura programable, la cardadora de cuero y plantas con doble aspirador 

industrial, la prensa conformadora automática tipo boca de sapo, entre otros.  

Entre los insumos principales para la fabricación tenemos a las planchas de 

metal, acero negro; entre los clientes principales tenemos a; calzados Mantaro, 

calzados Deyfus y Boleje, entre otros. Los principales proveedores son; aceros 

Lorente, wander, ferreterias Prisma entre otros, la materia prima principal el 

alumnio es adquirido de Lima de la empresa Aluminium SAC.  

El tiempo promedio de fabricación de una máquina es un día y los materiales más 

usados son el aluminio, así como la soldadura, discos de corte, discos de desbaste, 

discos de acabado, rodajes y pernos. El procedimiento general es; trazar según plano, 
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cortar, plegar, apuntalar, soldar, acabado, pre ensamblaje, pintura, después, 

instalación eléctrica, probar y almacenamiento. 

         Figura 5. Organigrama de Industria METALIA EIRL. 

     Nota. Fuente. METALIA EIRL. 

 Tambien del área de producción, se cuenta con principales áreas en METALIA: 

• Ventas: Se empieza por consolidar la venta de las maquinarias, esto se 

realiza mediante el personal de venta, que tiene la tarea de marketear el 

producto a las distintas fábricas de calzado y sellar un contrato de venta. 

•  Créditos y cobranzas: Se hace una evaluación crediticia y dependiendo se 

toma el pedido consolidado y se manda la OT al almacén por el correo 

electrónico corporativo, haciendo las indicaciones como la descripción del 

producto a despachar, la cantidad, el embalaje, rotulado y el tiempo de 

entrega. 

• Facturación: Por consiguiente, viene la impresión de la guía de remisión y 

factura de venta y/o boleta de venta, estipulando en dichos documentos, los 

datos correctos del cliente y a la vez el producto solicitado, teniendo una 

digitación clara, para poder procesar a su posterior despacho. 

•  Despacho: Una vez teniendo los documentos y el producto listo, se carga 

el pedido al transporte para su salida, pasando por vigilancia para su último 

chequeo, y dando conformidad de que se está despachando lo indicado. 

4.2 Alternativa de solución 

De acuerdo a los problemas detectados en METALIA formulado en la 

fundamentación empírica de la investigación, la solución propuesta ha sido la 

aplicación de la filosofía justo a tiempo, que para su aplicación se procedió de 
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acuerdo a la estrategia planteada en la tabla 12 donde mostramos las actividades 

realizadas en industria METALIA. 

• Antes de la implementación, durante cinco meses de enero a mayo se 

realizó la etapa de diagnóstico, para ver la situación actual de la fábrica 

relacionado a la gestión de operaciones, para tal efecto la segunda semana 

de enero se aplicó un cuestionario a los trabajadores y se tomaron los 

resultados en una hoja de cálculo Excel previamente diseñada y validada. 

• Se programó una capacitación a todos los colaboradores en el tema la 

filosofía justo a tiempo y su impacto en la gestión de operaciones del 28 al 

30 de mayo durante tres días, lo cual es trascendente para contrastar 

nuestras hipótesis planteadas. 

• La puesta en práctica de la filosofía justo a tiempo está a cargo del Sr. 

Alfredo Martínez Huamán a quién se le proporcionó los formatos Excel que 

debía ser llenada por él y reafirmada por los investigadores para tener 

registros confiables de lo que ocurría en el proceso productivo. 

• El proceso de aplicación se inició en junio y tuvo un análisis de cinco meses 

que concluyó el 31 de octubre 2019. 

• La aplicación aún no culmina, es un proceso de mejora continua y que debe 

mejorarse constantemente hasta tomar consciencia de la filosofía. 

4.3 Implementación de la alternativa de solución 

Para poder implementar y comprobar su aplicación de la filosofía justo a tiempo, 

se analizó cada una de las sub variables a través de sus respectivos indicadores, 

teniendo en cuenta un antes y un después de la aplicación. 
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Tabla 9.  

Indicadores para utilizar para la implementación de la filosofía JIT. 
 

VARIABLES SUBVARIABLES INDICADORES 

Variable 

Independiente: 

 

X = Filosofía 

Justo a Tiempo 

X1: Cero defectos CD =  
No. sorbeteras no conformes al mes

No. total de sorbeteras producidas al mes
∗ 100 

X2: Cero averías CA =  
No. horas paralizadas al mes

No. horas programadas al mes
∗ 100 

X3: Cero papel No. procesos automatizados 

X4: Cero stock CS =  
No. de sorbeteras en almacén mas de un mes

No. total de sorbeteras producidas al mes
∗ 100 

X5: Cero plazos  PET =  
No. de pedidos no entregados a tiempo 

No. total de sorbeteras producidas
∗ 100 

Variable 

Dependiente: 

 

 

Y = Gestión 

de la producción 

Y1: Planificación 

de la capacidad 

CS

=  
 No. hrs. programadas − No. hrs. mantenimiento preventivo 

No.  horas para producir una unidad
 

Y2: Planificación 

agregada de la 

producción 

Nivel de inventario (BOM) ID = Requer. bruto – Requer. neto 

Y3: Plan de 

requerimiento de 

materiales 

PP

=  
 No. hrs. programadas − No. hrs. mantenimiento preventivo 

No.  horas producción al día
 

Y4: Programación 

de la producción 
Ajuste del Programa de Producción =  

 Capacidad utilizada 

Capacidad instalada
 

    

   Nota. Fuente: elaborado por los investigadores 

 

4.3.1 Resultados antes de la aplicación de la filosofía justo a tiempo. 

En esta fase se tomó la información de los indicadores sin el estímulo de la 

capacitación y sensibilización. Los trabajadores desconocían la filosofía del justo a 

tiempo como concepto y los objetivos que pretende mediante su implementación. 

Los resultados se muestran a continuación. 
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 4.3.1.1 Cero defectos 

CD =  
No. sorbeteras no conformes al mes

No. total de sorbeteras producidas al mes
∗ 100 

Tabla 10.   

Porcentaje de sorbeteras defectuosas. 

AÑO MES SORBETERAS 
PRODUCIDAS 

SORBETERAS 
DEFECTUOSAS 

% 

2019 ENERO 20 1 5.00 

FEBRERO 15 1 6.67 

MARZO 15 2 13.33 

ABRIL 15 0 0.00 

MAYO 15 0 0.00  
TOTAL 80 4 5.00 

Nota. Fuente: elaborado por los investigadores 

4.3.1.2 Cero averías 

CA =  
No. horas paralizadas al mes

No. horas programadas al mes
∗ 100 

Tabla 11.  

Porcentaje de horas paralizadas al mes. 

AÑO MES HORAS 
PROGRAMADAS 

HORAS 
EXTRAS 

HORAS 
EXTRAS 

% 

 
 

 
2019 

ENERO 192 2 1 0.52 

FEBRERO 192 0 0.5 0.26 

MARZO 192 1 0 0.00 

ABRIL 192 0 2 1.04 

MAYO 192 0 0 0.00 
 

TOTAL 960 3 3.5 0.36 
 

Nota. Fuente: elaborado por los investigadores 
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4.3.1.3 Cero papeles 

No. procesos automatizados 

Tabla 12.  

Número de procesos automatizados. 

 

 

 

 Nota. Fuente: elaborado por los investigadores 

 

4.3.1.4 Cero stocks 

CS =  
No. de sorbeteras en almacén mas de un mes

No. total de sorbeteras producidas al mes
∗ 100 

 

Tabla 13.  

Porcentaje de sorbeteras en stock en almacén. 

AÑO MES SORBETERAS 
PRODUCIDAS 

ALMACEN % 

2019 ENERO 20 2 10.00 

FEBRERO 15 3 20.00 

MARZO 15 2 13.33 

ABRIL 15 0 0.00 

MAYO 15 0 0.00  
TOTAL 80 7 8.75 

Nota. Fuente: elaborado por los investigadores 

 

 

AÑO MES N°. PROCESOS 
AUTOMATIZADOS 

 
 

2019 

ENERO 0 

FEBRERO 0 

MARZO 0 

ABRIL 0 

MAYO 0  
TOTAL 0 
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4.3.1.5 Cero plazos 

 

PET =  
No. de pedidos no entregados a tiempo 

No. total de sorbeteras producidas
∗ 100 

 

Tabla 14.  

Porcentaje de pedidos no entregados a tiempo. 

AÑO MES SORBETERAS 
PRODUCIDAS 

PEDIDOS NO 
ENTREGADOS A 

TIEMPO 

% 

2019 ENERO 20 0 0.00 

FEBRERO 15 0 0.00 

MARZO 15 0 0.00 

ABRIL 15 1 6.67 

MAYO 15 3 20.00  
TOTAL 80 4 5.00 

Nota. Fuente: elaborado por los investigadores 

4.3.1.6 Planificación de la capacidad 

 

CS =  
 No. hrs. programadas − No. hrs. mantenimiento preventivo 

No.  horas para producir una unidad
 

Tabla 15. 

 Capacidad del sistema. 

AÑO MES HORAS 
PROGRAMADAS 

HORAS DE 
MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO 

No. DE HORAS PARA 
PRODUCIR UNA 

UNIDAD 

% 

 
 
 
2019 

ENERO 192 45 7 21 

FEBRERO 192 45 7 21 

MARZO 192 45 7 21 

ABRIL 192 45 7 21 

MAYO 192 45 7 21 
 

TOTAL 960 225  35 21 

Nota. Fuente: elaborado por los investigadores 
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4.3.1.7 Planificación agregada de la producción 

Requerimiento neto = Requerimiento total – inventario 

Tabla 16. 

 Requerimiento neto. 

MES PRODUCCIÓN DE 
SORBETERAS 

INVENTARIO REQUERIMIENTO 
NETO 

ENERO 20 2 18 

FEBRERO 15 3 12 

MARZO 15 2 13 

ABRIL 15 0 15 

MAYO 15 0 15 

TOTAL 80 7 15 

  Nota. Fuente: elaborado por los investigadores 

 

4.3.1.8 Planificación de requerimiento de materiales 

PP =  
 No. hrs. programadas − No. hrs. mantenimiento preventivo 

No.  horas producción al día
 

 

Tabla 17.  

Programación por horas de la producción. 

AÑO MESES HORAS 
PROGRAMADA

S 

HORAS DE 
MANTENIMIENT
O PREVENTIVO 

HORAS DE 
PRODUCCIÓN 

AL DÍA 

PP 

2019 ENERO 192 45 8 18.38 

FEBRERO 192 45 8 18.38 

MARZO 192 45 8 18.38 

ABRIL 192 45 8 18.38 

MAYO 192 45 8 18.38 
 

TOTAL 960 225   18.38 

Nota. Fuente: elaborado por los investigadores 
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4.3.1.9 Programación de la producción. 

 

Ajuste del Programa de Producción =  
 Capacidad utilizada 

Capacidad instalada
 

 

Tabla 18. 

 Ajuste del programa de producción. 

AÑO MESES CAPACIDAD 
INSTALADA - CS 

CAPACIDAD 
UTILIZADA 

AJUSTE DEL 
PROGRAMA 

DE 
PRODUCCIÓN 

2019 ENERO 21 20 0.95 

FEBRERO 21 15 0.71 

MARZO 21 15 0.71 

ABRIL 21 15 0.71 

MAYO 21 15 0.71 
 

TOTAL 105 80 0.76 

    Nota. Fuente: elaborado por los investigadores 

4.3.2 Resultados antes de la capacitación de la filosofía JIT a los colaboradores  

Antes de la aplicación (Filosofía JIT). 

  Tabla 19.  

Se parte de un concepto de calidad total desde la etapa de diseño del producto 

continuando en el proceso productivo. 

 

 

 

 

 

Alternativas fi % 

No sabe 0 0% 

No 4 27% 

En forma limitada 10 67% 

En gran medida 1 7% 

Totalmente 0 0% 

Total 15 100% 

Nota. Fuente: elaborado por los investigadores 
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Figura 6.Se parte de un concepto de calidad total desde la etapa de diseño del  producto 

continuando en el proceso productivo 

              Fuente: Encuesta. Elaboración: Propia. 

 

En la presente tabla 19 y Figura 6, se puede observar que en la Empresa 

Metalia EIRL, el 67% de los encuestados manifiesta que en forma limitada se 

parte de un concepto de calidad total desde la etapa de diseño del producto 

continuando en el proceso productivo, mientras que un 27% manifiesta que 

no se toma en cuenta el concepto de calidad total. 

 

           Tabla 20. 

           Se eliminan costos innecesarios para una buena calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

0%

27%

67%

7%

0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

No sabe No En forma
limitada

En gran
medida

Totalmente

Alternativas 
fi % 

No sabe 0 0% 

No 5 33% 

En forma limitada 9 60% 

En gran medida 1 7% 

Totalmente 0 0% 

Total 15 100% 

Nota. Fuente: elaborado por los investigadores 
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Figura 7. Se eliminan costos innecesarios para una buena calidad. 

                     Fuente: Encuesta. Elaboración: Propia  

 

Según la presente tabla 20 y Figura 7, se puede apreciar que en la Empresa 

Metalia EIRL, el 60% de los encuestados manifiesta que en forma limitada se 

eliminan los costos innecesarios para una buena calidad, mientras que un 

33% manifiesta que no se eliminan los costos innecesarios. 

 

             Tabla 21. 

Se busca eliminar los costos adicionales de una mala calidad (reproceso, 

rectificación). 
 

Alternativas fi % 

No sabe 1 7% 

No 5 33% 

En forma limitada 9 60% 

En gran medida 0 0% 

Totalmente 0 0% 

Total 15 100% 

 

 

0%

33%

60%

7%

0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

No sabe No En forma
limitada

En gran medida Totalmente

Nota. Fuente: elaborado por los investigadores 
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Figura 8. Se busca eliminar los costos adicionales de una mala calidad 

(reproceso, rectificación) 

                   Fuente: Encuesta. Elaboración: Propia. 
 

Según la presente tabla 21 y Figura 8, se puede observar que en la 

Empresa Metalia EIRL, el 60% de los encuestados manifiesta que en forma 

limitada se busca eliminar los costos adicionales de una mala calidad, 

mientras que un 33% manifiesta que no se busca eliminar los costos 

adicionales. 

 

          Tabla 22. 

           Existe una política para mantener los inventarios mínimos. 

Alternativas fi % 

No sabe 0 0% 

No 10 67% 

En forma limitada 5 33% 

En gran medida 0 0% 

Totalmente 0 0% 

Total 15 100% 

 

  

 

7%

33%

60%

0% 0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

No sabe No En forma
limitada

En gran
medida

Totalmente

Nota. Fuente: elaborado por los investigadores 
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Figura 9. Existe una política para mantener los inventarios mínimos. 

                  Fuente: Encuesta. Elaboración: Propia  

 

Según la siguiente  tabla 22 y Figura 9, se puede observar que en la 

Empresa Metalia EIRL, el 33% de los encuestados manifiesta que en forma 

limitada existe una política para mantener los inventarios mínimos, mientras 

que un 67% manifiesta que no existe una política. 

 

 Tabla 23. 

 Se busca siempre contar con niveles de inventario bajos. 

Alternativas fi % 

No sabe 0 0% 

No 4 27% 

En forma limitada 11 73% 

En gran medida 0 0% 

Totalmente 0 0% 

Total 15 100% 
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Nota. Fuente: elaborado por los investigadores 
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Figura 10. Se busca siempre contar con niveles de inventarios bajos. 

                   Fuente: Encuesta. Elaboración: Propia  

 

Según la siguiente tabla 23 y Figura 10, se puede observar que en la 

Empresa Metalia EIRL, el 73% de los encuestados manifiesta que en forma 

limitada se busca contar con niveles de inventario bajo, mientras que un 27% 

manifiesta que no se busca contar con niveles de inventario bajo. 

   

       Tabla 24. 

       El proceso de producción utiliza el mínimo inventario posible. 
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Alternativas fi % 

No sabe 0 0% 

No 2 13% 

En forma limitada 12 80% 

En gran medida 1 7% 

Totalmente 0 0% 

Total 15 100% 

Nota. Fuente: elaborado por los investigadores 
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Figura 11. El proceso de producción utiliza el mínimo inventario posible. 

                     Fuente: Encuesta. Elaboración: Propia  

 

Según la presente tabla 24 y Figura 11, se puede observar que en la 

Empresa Metalia EIRL, el 80% de los encuestados manifiesta que en forma 

limitada el proceso de producción utiliza el mínimo inventario posible, 

mientras que un 13% manifiesta que no se toma en cuenta el proceso de 

producción. 

   

Tabla 25.  

Se cuenta con personal polivalente, bien formado y motivado. 

Alternativas fi % 

No sabe 0 0% 

No 11 73% 

En forma limitada 4 27% 

En gran medida 0 0% 

Totalmente 0 0% 

Total 15 100% 

              Nota. Fuente: elaborado por los investigadores 
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                     Fuente: Encuesta. Elaboración: Propia  

Según la presente tabla 25 y Figura 12, se puede observar que en la 

Empresa Metalia EIRL, el 27% de los encuestados manifiesta que en forma 

limitada se cuenta con personal polivalente, bien formado y motivado, 

mientras que un 73% manifiesta que no se toma en cuenta con personal de 

dichas características. 

Tabla 26.   

Se cuenta con una adecuada distribución de planta. 

Alternativas fi % 

No sabe 0 0% 

No 1 7% 

En forma limitada 9 60% 

En gran medida 5 33% 

Totalmente 0 0% 

Total 15 100% 

 
Nota. Fuente: elaborado por los investigadores 
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Figura 12. Se encuentra con personal polivalente, bien formado y motivado. 
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              Figura 13. Se cuenta con una adecuada distribución de planta. 

   Fuente: Encuesta. Elaboración: Propia  
 

Según la presente  tabla 26 y Figura 13, se puede observar que en la 

Empresa Metalia EIRL, el 60% de los encuestados manifiesta que en forma 

limitada se cuenta con una adecuada distribución de planta, mientras que un 

33% manifiesta que se toma en cuenta una adecuada distribución de planta. 

Tabla 27.   

Se cuenta con un plan de mantenimiento preventivo. 

Alternativas fi % 

No sabe 2 13% 

No 12 80% 

En forma limitada 1 7% 

En gran medida 0 0% 

Totalmente 0 0% 

Total 15 100% 
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Nota. Fuente: elaborado por los investigadores 
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                        Figura 14. Se cuenta con un plan de mantenimiento preventivo 

                            Fuente: Encuesta. Elaboración: Propia  

 

Según la presente tabla 27 y Figura 14, se puede observar que en la 

Empresa Metalia EIRL, el 7% de los encuestados manifiesta que en forma 

limitada se cuenta con un plan de mantenimiento preventivo, mientras que un 

80% manifiesta que no se cuenta con un plan. 

 

Tabla 28.  

Se busca formas y modos de eliminar las potenciales interrupciones. 

Alternativas fi % 

No sabe 0 0% 

No 2 13% 

En forma limitada 13 87% 

En gran medida 0 0% 

Totalmente 0 0% 

Total 15 100% 
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Figura 15. Se busca formas y modos de elimina las potenciales interrupciones. 

  Fuente: Encuesta. Elaboración: Propia  

 

Según la presente  tabla  28 y Figura 15, se puede observar que en la 

Empresa Metalia EIRL, el 87% de los encuestados manifiesta que en forma 

limitada se busca formas y modos de eliminar las potenciales interrupciones, 

mientras que un 13% manifiesta que no se busca formas y modos. 

 

          Tabla 29.  

          Se fabrica los productos a tiempo. 

Alternativas fi % 

No sabe 0 0% 

No 0 0% 

En forma limitada 11 73% 

En gran medida 4 27% 

Totalmente 0 0% 

Total 15 100% 
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Nota. Fuente: elaborado por los investigadores 
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                     Figura 16. Se fabrican los productos a tiempo. 

                         Fuente: Encuesta. Elaboración: Propia  

 

Según la presente tabla 29 y Figura 16, se puede observar que en la 

Empresa Metalia EIRL, el 73% de los encuestados manifiesta que en forma 

limitada se fabrican los productos a tiempo, mientras que un 27% manifiesta 

que se fabrican los productos a tiempo. 

 

                 Tabla 30.  

                 Se entregan los productos a tiempo. 

Alternativas fi % 

No sabe 0 0% 

No 0 0% 

En forma limitada 9 60% 

En gran medida 6 40% 

Totalmente 0 0% 

Total 15 100% 
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Figura 17. Se entregan los productos a tiempo. 

Fuente: Encuesta. Elaboración: Propia  

 

Según la tabla 30 y Figura 17, se puede observar que en la Empresa 

Metalia EIRL, el 60% de los encuestados manifiesta que en forma limitada se 

entregan los productos a tiempo, mientras que un 40% manifiesta que se 

entregan los productos a tiempo. 

 

Tabla 31.  

Se diseñan, fabrican y se lanza al mercado productos antes que la 

competencia. 

Alternativas fi % 

No sabe 0 0% 

No 13 87% 

En forma limitada 2 13% 

En gran medida 0 0% 

Totalmente 0 0% 

Total 15 100% 
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   Nota. Fuente: elaborado por los investigadores 
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Figura 18. Se diseñan, fabrican y se lanza al mercado productos antes 

que la competencia. 

  Fuente: Encuesta. Elaboración: Propia  

 

Según la tabla 31 y Figura 18, se puede observar que en la Empresa 

Metalia EIRL, el 13% de los encuestados manifiesta que en forma limitada se 

diseñan, fabrican y se lanza al mercado productos antes que la competencia, 

mientras que un 87% manifiesta que no se diseñan, fabrican ni se lanzan al 

mercado. 

    

     Tabla 32.  

     Se simplifican las tareas administrativas. 

Alternativas fi % 

No sabe 0 0% 

No 6 40% 

En forma limitada 9 60% 

En gran medida 0 0% 

Totalmente 0 0% 

Total 15 100% 
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                     Figura 19. Se simplifican las tareas administrativas. 

                         Fuente: Encuesta. Elaboración: Propia  

 

Según la tabla 32 y Figura 19, se puede observar que en la Empresa 

Metalia EIRL, el 60% de los encuestados manifiesta que en forma limitada se 

simplifican las tareas administrativas, mientras que un 40% manifiesta que no 

se simplifican. 

    

         Tabla 33.  

         Se elimina cualquier burocracia en la empresa. 

Alternativas fi % 

No sabe 0 0% 

No 1 7% 

En forma limitada 11 73% 

En gran medida 3 20% 

Totalmente 0 0% 

Total 15 100% 
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Figura 20. Se elimina cualquier burocracia en la empresa. 

              Fuente: Encuesta. Elaboración: Propia 

 
 

Según la tabla 33 y Figura 20, se puede observar que en la Empresa 

Metalia EIRL, el 73% de los encuestados manifiesta que en forma limitada se 

elimina cualquier burocracia en la empresa, mientras que un 20% manifiesta 

que se elimina. 

     

Tabla 34.  

Se cuenta con información en red (línea) para una buena toma de 

decisiones. 

Alternativas fi % 

No sabe 3 20% 

No 11 73% 

En forma limitada 1 7% 

En gran medida 0 0% 

Totalmente 0 0% 

Total 15 100% 
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Fuente: Encuesta. Elaboración: Propia  
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Figura 21. Se cuenta con información en red (línea) para una buena toma 

de decisiones. 

Fuente: Encuesta. Elaboración: Propia  

 

Según la tabla 34 y Figura 21, se puede observar que en la Empresa 

Metalia EIRL, el 20% de los encuestados manifiesta que no saben si se 

cuenta con información en red para una buena toma de decisiones, mientras 

que un 73% manifiesta que no se cuenta con información en red. 

 

Tabla 35. 

La empresa tiene una política de logística inversa en su sistema 

productivo. 

Alternativas fi % 

No sabe 10 67% 

No 4 27% 

En forma limitada 1 7% 

En gran medida 0 0% 

Totalmente 0 0% 

Total 15 100% 
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Nota. Fuente: elaborado por los investigadores 
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Figura 22. La empresa tiene una política de logística inversa en su sistema 

productiva. 

         Fuente: Encuesta. Elaboración: Propia  

 

Según la tabla 35 y Figura 22, se puede observar que en la Empresa 

Metalia EIRL, el 67% de los encuestados manifiesta que no saben si la 

empresa tiene una política de logística inversa en su sistema productivo, 

mientras que un 27% manifiesta que la empresa no tiene dicha política. 

Antes de la aplicación (Gestión de la producción) 

Tabla 36. 

 Se parte de un concepto de calidad total desde la etapa de diseño 

del producto continuando en el proceso productivo. 

Alternativas fi % 

No sabe 0 0% 

No 0 0% 

En forma limitada 1 7% 

En gran medida 7 47% 

Totalmente 7 47% 

Total 15 100% 
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Figura 23. Se parte de un concepto de calidad total desde la etapa de 

diseño del producto continuando en el proceso productivo. 

Fuente: Encuesta. Elaboración: Propia 

 

Según la tabla 36 y Figura 23, se puede observar que en la Empresa 

Metalia EIRL, el 47% de los encuestados manifiesta que en gran medida se 

parte de un concepto de calidad total desde la etapa de diseño del producto 

continuando en el proceso productivo mientras que un 47% manifiesta que 

totalmente se parte de un concepto de calidad. 

 

     Tabla 37.  

     Se eliminan costos innecesarios para una buena calidad. 

Alternativas fi % 

No sabe 0 0% 

No 0 0% 

En forma limitada 5 33% 

En gran medida 7 47% 

Totalmente 3 20% 

Total 15 100% 
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Figura 24. Se eliminan costos innecesarios para una buena calidad. 

   Fuente: Encuesta. Elaboración: Propia  

 
 

Según la tabla 37 y Figura 24, se puede apreciar que en la Empresa 

Metalia EIRL, el 33% de los encuestados manifiesta que en forma limitada se 

eliminan los costos innecesarios para una buena calidad, mientras que un 

47% manifiesta que en gran medida se eliminan los costos innecesarios para 

una buena calidad y un 20% considera que totalmente se eliminan. 

 

                 Tabla 38. 

                 Se busca eliminar los costos adicionales de una mala calidad (reproceso, 

rectificación) 

Alternativas fi % 

No sabe 0 0% 

No 0 0% 

En forma limitada 4 27% 

En gran medida 8 53% 

Totalmente 3 20% 

Total 15 100% 
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Figura 25. Se busca eliminar los costos adicionales de una mala calidad 

(reproceso, rectificación). 

 Fuente: Encuesta. Elaboración: Propia  

 

Según la tabla 38 y Figura 25, se puede observar que en la Empresa 

Metalia EIRL, el 53% de los encuestados manifiesta que en gran medida se 

busca eliminar los costos adicionales de una mala calidad, mientras que un 

20% manifiesta que totalmente se busca eliminar. 

 

Tabla 39.  

Existe una política para mantener los inventarios mínimos. 

Alternativas fi % 

No sabe 0 0% 

No 0 0% 

En forma limitada 1 7% 

En gran medida 5 33% 

Totalmente 9 60% 

Total 15 100% 
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Figura 26. Existe una política para mantener los inventarios mínimos. 

           Fuente: Encuesta. Elaboración: Propia  

 

Según la tabla 39 y Figura 26, se puede observar que en la Empresa 

Metalia EIRL, el 33% de los encuestados manifiesta que en gran medida 

existe una política para mantener inventarios mínimos, mientras que un 60% 

manifiesta que totalmente existe una política para mantener los inventarios 

mínimos. 

 

Tabla 40.  

Se busca siempre contar con niveles de inventario bajos. 

Alternativas fi % 

No sabe 0 0% 

No 0 0% 

En forma limitada 1 7% 

En gran medida 9 60% 

Totalmente 5 33% 

Total 15 100% 
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              Figura 27. Se busca siempre contar con niveles de inventario bajos. 

               Fuente: Encuesta. Elaboración: Propia  

 

Según la tabla 40 y Figura 27, se puede observar que en la Empresa 

Metalia EIRL, el 60% de los encuestados manifiesta que en gran medida se 

busca contar con niveles de inventario bajo, mientras que un 33% manifiesta 

que totalmente se busca contar con niveles de inventario bajo. 

 

Tabla 41. 

 El proceso de producción utiliza el mínimo inventario posible. 

Alternativas fi % 

No sabe 0 0% 

No 0 0% 

En forma limitada 1 7% 

En gran medida 10 67% 

Totalmente 4 27% 

Total 15 100% 

    

 

0% 0%

7%

60%

33%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

No sabe No En forma
limitada

En gran medida Totalmente

Nota. Fuente: elaborado por los investigadores 

 



93 

 

 
Figura 28.El proceso de producción utiliza el mínimo inventario posible. 

  Fuente: Encuesta. Elaboración: Propia  

 

Según la tabla 41 y Figura 28, se puede observar que en la Empresa 

Metalia EIRL, el 67% de los encuestados manifiesta que en gran medida el 

proceso de producción utiliza el mínimo inventario posible, mientras que un 

27% manifiesta que totalmente utiliza el mínimo inventario posible. 

 

Tabla 42.  

Se cuenta con personal polivalente bien formado y motivado. 

Alternativas fi % 

No sabe 0 0% 

No 0 0% 

En forma limitada 7 47% 

En gran medida 7 47% 

Totalmente 1 7% 

Total 15 100% 
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Figura 29. Se cuenta con personal polivalente, bien formado y 

motivado. 

Fuente: Encuesta. Elaboración: Propia 

 

Según la tabla 42 y Figura 29, se puede observar que en la Empresa 

Metalia EIRL, el 47% de los encuestados manifiesta que en gran medida se 

cuenta con personal polivalente, bien formado y motivado; mientras que un 

7% manifiesta que se cuenta con personal con dichas características. 

 

  Tabla 43.  

                 Se cuenta con una adecuada distribución de planta. 

Alternativas fi % 

No sabe 0 0% 

No 0 0% 

En forma limitada 2 13% 

En gran medida 11 73% 

Totalmente 2 13% 

Total 15 100% 
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Figura 30. Se cuenta con una adecuada distribución de planta. 

                 Fuente: Encuesta. Elaboración: Propia  

 

Según la tabla 43 y Figura 30, se puede observar que en la Empresa 

Metalia EIRL, el 73% de los encuestados manifiesta que en gran medida se 

cuenta con una adecuada distribución de planta, mientras que un 13% 

manifiesta que se cuenta con una adecuada distribución de planta. 

 

    Tabla 44.   

    Se cuenta con un plan de mantenimiento preventivo. 

Alternativas fi % 

No sabe 0 0% 

No 0 0% 

En forma limitada 1 7% 

En gran medida 9 60% 

Totalmente 5 33% 

Total 15 100% 
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Figura 31. Se cuenta con un plan de mantenimiento preventivo 

          Fuente: Encuesta. Elaboración: Propia  

 

Según la tabla 44 y Figura 31, se puede observar que en la Empresa 

Metalia EIRL, el 60% de los encuestados manifiesta que en gran medida se 

cuenta con un plan de mantenimiento preventivo, mientras que un 33% 

manifiesta que se cuenta totalmente con un plan. 

 

Tabla 45. 

 Se busca formas y modos de eliminar las potenciales interrupciones. 

Alternativas fi % 

No sabe 0 0% 

No 0 0% 

En forma limitada 1 7% 

En gran medida 12 80% 

Totalmente 2 13% 

Total 15 100% 
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Figura 32. Se busca formas y modos de eliminar las potenciales 

interrupciones 

  Fuente: Encuesta. Elaboración: Propia  

 

Según la tabla 45 y Figura 32, se puede observar que en la Empresa 

Metalia EIRL, el 80% de los encuestados manifiesta que en gran medida se 

busca formas y modos de eliminar potenciales interrupciones, mientras que 

un 13% manifiesta que se totalmente se busca formas y modos. 

 

   Tabla 46.  

  Se fabrica los productos a tiempo. 

Alternativas fi % 

No sabe 0 0% 

No 0 0% 

En forma limitada 0 0% 

En gran medida 9 60% 

Totalmente 6 40% 

Total 15 100% 

 

0% 0%
7%

80%

13%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

No sabe No En forma
limitada

En gran
medida

Totalmente

Nota. Fuente: elaborado por los investigadores 

 



98 

 

 
Figura 33. Se fabrican los productos a tiempo. 

                            Fuente: Encuesta. Elaboración: Propia  

 

Según la tabla 46 y Figura 33, se puede observar que en la Empresa 

Metalia EIRL, el 60% de los encuestados manifiesta que en gran medida se 

fabrican los productos a tiempo, mientras que un 40% manifiesta totalmente 

se fabrican los productos a tiempo. 

 

Tabla 47.  

Se entregan los productos a tiempo. 

Alternativas fi % 

No sabe 0 0% 

No 0 0% 

En forma limitada 1 7% 

En gran medida 13 87% 

Totalmente 1 7% 

Total 15 100% 
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                   Figura 34. Se entregan los productos a tiempo. 

                            Fuente: Encuesta. Elaboración: Propia  
 

Según la tabla 47 y Figura 34, se puede observar que en la Empresa 

Metalia EIRL, el 87% de los encuestados manifiesta que en gran medida se 

entregan los productos a tiempo, mientras que un 7% manifiesta que 

totalmente se entregan a tiempo. 

 

            Tabla 48.  

           Se diseñan, fabrican y se lanza al mercado productos antes que la 

competencia. 

Alternativas fi % 

No sabe 0 0% 

No 0 0% 

En forma limitada 10 67% 

En gran medida 5 33% 

Totalmente 0 0% 

Total 15 100% 
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                 Figura 35. Se diseñan, fabrican y se lanza al mercado productos. 

                    Fuente: Encuesta. Elaboración: Propia  
 

Según la tabla 48 y Figura 35, se puede observar que en la Empresa 

Metalia EIRL, el 67% de los encuestados manifiesta que en forma limitada se 

diseñan, fabrican y se lanzan al mercado productos antes que la competencia, 

mientras que un 33% manifiesta que en gran medida se diseñan, fabrican y se 

lanzan antes que la competencia. 

 

 Tabla 49.  

 Se simplifican las tareas administrativas. 

Alternativas fi % 

No sabe 0 0% 

No 0 0% 

En forma limitada 3 20% 

En gran medida 10 67% 

Totalmente 2 13% 

Total 15 100% 
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Figura 36. Se simplifican las tareas administrativas. 

Fuente: Encuesta. Elaboración: Propia  

 

Según la tabla 49 y Figura 36, se puede observar que en la Empresa 

Metalia EIRL, el 67% de los encuestados manifiesta que en gran medida se 

simplifican las tareas administrativas, mientras que un 13% manifiesta que 

totalmente se simplifican las tareas administrativas. 

 

Tabla 50.  

Se elimina cualquier burocracia en la empresa. 

Alternativas fi % 

No sabe 0 0% 

No 0 0% 

En forma limitada 6 40% 

En gran medida 8 53% 

Totalmente 1 7% 

Total 15 100% 
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Figura 37. Se elimina cualquier burocracia en la empresa. 

Fuente: Encuesta. Elaboración: Propia  

 

Según la tabla 50 y Figura 37, se puede observar que en la Empresa 

Metalia EIRL, el 40% de los encuestados manifiesta que en forma limitada se 

eliminan cualquier burocracia en la empresa, mientras que un 53% manifiesta 

que en gran medida se eliminan cualquier burocracia en la empresa. 

 

Tabla 51.  

Se cuenta con información en red (línea) para una buena toma de 

decisiones. 

Alternativas fi % 

No sabe 0 0% 

No 0 0% 

En forma limitada 7 47% 

En gran medida 6 40% 

Totalmente 2 13% 

Total 15 100% 
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Figura 38. Se cuenta con información en red (línea) para una buena toma de decisiones. 

Fuente: Encuesta. Elaboración: Propia  

 

Según la tabla 51 y Figura 38, se puede observar que en la Empresa 

Metalia EIRL, el 47% de los encuestados manifiesta que en forma limitada se 

cuenta con información en red para una buena toma de decisiones, mientras 

que un 40% manifiesta que en gran medida se cuenta con información en red. 

 

Tabla 52.  

La empresa tiene una política de logística inversa en su 

sistema productivo. 

Alternativas fi % 

No sabe 0 0% 

No 0 0% 

En forma limitada 10 67% 

En gran medida 4 27% 

Totalmente 1 7% 

Total 15 100% 
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 Figura 39. La empresa tiene una política de logística inversa en su sistema   

productivo. 

Fuente: Encuesta. Elaboración: Propia  

 

Según la tabla 52 y Figura 39, se puede observar que en la Empresa 

Metalia EIRL, el 67% de los encuestados manifiesta que en forma limitada la 

empresa tiene una política de logística inversa en su sistema productivo, 

mientras que un 27% manifiesta que se tiene en gran medida dicha política. 

 

4.3.3 Resultados después de la aplicación de la filosofía justo a tiempo. 

En esta fase se procedió a mejorar lo que ya se tenía como diagnóstico, 

para ello se tuvo que mejorar mediante cambios de acuerdo a la filosofía justo 

a tiempo para ello uno de los pilares básicos ha sido la capacitación y por 

parte de la gerencia la mejora de las instalaciones del almacén y la 

implementación de un sistema para el control del almacén. 
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4.3.2.1 Cero defectos 

CD =  
No. sorbeteras no conformes al mes

No. total de sorbeteras producidas al mes
∗ 100 

 Tabla 53.  

Porcentaje de sorbeteras con defectos 

AÑO MESES SORBETERA 
PRODUCIDAS 

SORBETERAS 
CON 

DEFECTUOSAS 

% 

2019 JUNIO 30 0 0.00 

JULIO 24 0 0.00 

AGOSTO 20 1 5.00 

SEPTIEMBRE 20 0 0.00 

OCTUBRE 20 0 0.00  
TOTAL 114 1 1.00 

Nota. Fuente: elaborado por los investigadores 

4.3.2.2 Cero averías 

CA =  
No. horas paralizadas al mes

No. horas programadas al mes
∗ 100 

Tabla 54.  

Porcentaje de horas paralizadas al mes 

AÑO MESES HORAS 
PROGRAMADAS 

HORAS 
EXTRAS 

HORAS 
PARALIZADAS 

% 

2019 JUNIO 192 2 1 0.52 

JULIO 192 2 1 0.52 

AGOSTO 192 1 2 1.04 

SEPTIEMBRE 192 0 1 0.52 

OCTUBRE 192 0 1 0.52  
TOTAL 960 5 6 0.62 

Nota. Fuente: elaborado por los investigadores 
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4.3.2.3 Cero papeles 

No. procesos automatizados 

Tabla 55.   

Número de procesos automatizados 

AÑO MESES No. PROCESOS 
AUTOMATIZADOS 

2019 JUNIO 0 

JULIO 1 

AGOSTO 1 

SEPTIEMBRE 0 

OCTUBRE 1  
TOTAL 3 

        Nota. Fuente: elaborado por los investigadores 

4.3.2.4 Cero stocks 

 

CS =  
No. de sorbeteras en almacén mas de un mes

No. total de sorbeteras producidas al mes
∗ 100 

Tabla 56.  

Porcentaje de sorbeteras en stock en el almacén. 

AÑO MESES SORBETERAS 
PRODUCIDAS 

ALMACEN % 

2019 JUNIO 30 2 6.67 

JULIO 24 0 0.00 

AGOSTO 20 2 10.00 

SEPTIEMBRE 20 0 0.00 

OCTUBRE 20 1 5.00 

  TOTAL 114 5 4.33 

Nota. Fuente: elaborado por los investigadores 
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4.3.2.5 Cero plazos 

PET =  
No. de pedidos no entregados a tiempo 

No. total de sorbeteras producidas
∗ 100 

Tabla 57.  

Porcentaje de pedidos no entregados a tiempo. 

AÑO MESES TOTAL DE 
SORBETERAS 
PRODUCIDAS  

PEDIDOS NO 
ENTREGADOS 

A TIEMPO 

% 

2019 JUNIO 30 0 0.00 

JULIO 24 0 0.00 

AGOSTO 20 1 5.00 

SEPTIEMBRE 20 0 0.00 

OCTUBRE 20 1 5.00 
 

TOTAL 114 2 2.00 

Nota. Fuente: elaborado por los investigadores 

4.3.2.6 Planificación de la capacidad 

CS =  
 No. hrs. programadas − No. hrs. mantenimiento preventivo 

No.  horas para producir una unidad
 

Tabla 58. 

 Capacidad del sistema 

AÑO MESES HORAS 
PROGRAMADAS 

HORAS DE 
MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO 

No. DE HORAS 
PARA 

PRODUCIR 
UNA UNIDAD 

CS 

2019 JUNIO 216 9 7 30 

JULIO 192 9 7 26 

AGOSTO 192 9 7 26 

SEPTIEMBRE 192 9 7 26 

OCTUBRE 192 9 7 26  
TOTAL 984 45   27 

Nota. Fuente: elaborado por los investigadores 
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4.3.2.7 Planificación agregada de la producción 

Requerimiento neto = Requerimiento total – inventario 

Tabla 59.  

Requerimiento neto para producción. 

AÑO MESES PRODUCCIÓN 
DE 

SORBETERAS 

INVENTARIO NIVEL DE 
INVENTARIO 

2019 JUNIO 30 2 28 

JULIO 24 0 24 

AGOSTO 20 2 18 

SEPTIEMBRE 20 0 20 

OCTUBRE 20 1 19 
 

TOTAL 114 5 22 

Nota. Fuente: elaborado por los investigadores 

4.3.2.8 Planificación de requerimiento de materiales 

PP =  
 No. hrs. programadas − No. hrs. mantenimiento preventivo 

No.  horas producción al día
 

Tabla 60.  

Programación por horas de la producción. 

AÑO MESES HORAS 
PROGRAMADA

S 

HORAS DE 
MANTENIMIENT
O PREVENTIVO 

HORAS DE 
PRODUCCIÓ

N AL DÍA 

PP 

2019 JUNIO 192 9 8 22.88 

JULIO 192 9 8 22.88 

AGOSTO 192 9 8 22.88 

SEPTIEMBR
E 

192 9 8 22.88 

OCTUBRE 192 9 8 22.88 
 

TOTAL 960 45   22.88 

Nota. Fuente: elaborado por los investigadores 
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4.3.2.9 Programación de la producción 

Ajuste del Programa de Producción =  
 Capacidad utilizada 

Capacidad instalada
 

Tabla 61.  

Ajuste del programa de producción. 

AÑO MESES HORAS 
PROGRAMADAS 

HORAS DE 
MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO 

AJUSTE DEL 
PROGRAMA DE 
PRODUCCIÓN 

2019 JUNIO 30 30 1.00 

JULIO 26 24 0.92 

AGOSTO 26 20 0.77 

SEPTIEMBRE 26 20 0.77 

OCTUBRE 26 20 0.77  
TOTAL 134 114 0.85 

Nota. Fuente: elaborado por los investigadores 

 

4.3.3 Resultados después de la capacitación de la filosofía JIT a los colaboradores. 

         Después de la aplicación (JIT) 

Tabla 62.  

Se planifica la producción de la fábrica. 

 

 

 

Alternativas fi % 

No sabe 0 0% 

No 1 7% 

En forma limitada 7 47% 

En gran medida 7 47% 

Totalmente 0 0% 

Total 15 100% 

Nota. Fuente: elaborado por los investigadores 
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                Figura 40. Se planifica la producción de la fábrica. 

                   Fuente: Encuesta. Elaboración: Propia  

 

Según la tabla 62 y Figura 40, se puede observar que en la Empresa 

Metalia EIRL, el 47% de los encuestados manifiesta que en forma limitada se 

planifica la producción de la fábrica, mientras que un 47% manifiesta que no 

en gran medida se planifica. 

 

Tabla 63.  

Se planifica la capacidad de la producción. 

Alternativas fi % 

No sabe 0 0% 

No 1 7% 

En forma limitada 13 87% 

En gran medida 1 7% 

Totalmente 0 0% 

Total 15 100% 
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Figura 41. Se planifica la capacidad de la producción.  

Fuente: Encuesta. Elaboración: Propia  

 

Según la tabla 63 y Figura 41, se puede apreciar que en la Empresa 

Metalia EIRL, el 87% de los encuestados manifiesta que en forma limitada se 

planifica la capacidad de producción, mientras que un 7% manifiesta que no 

se planifica. 

 

Tabla 64.   

Se cuenta con suficientes materias primas para el proceso productivo. 

Alternativas fi % 

No sabe 0 0% 

No 0 0% 

En forma limitada 10 67% 

En gran medida 5 33% 

Totalmente 0 0% 

Total 15 100% 

                    Nota. Fuente: elaborado por los investigadores 
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Figura 42. Se cuenta con suficientes materias primas para el proceso 

productivo. 

           Fuente: Encuesta. Elaboración: Propia  

 

Según la tabla 64 y Figura 42, se puede observar que en la Empresa 

Metalia EIRL, el 67% de los encuestados manifiesta que en forma limitada se 

cuenta con suficientes materias primas para el proceso productivo, mientras 

que un 33% manifiesta que en gran medida se cuenta con suficientes materias 

primas. 

 

Tabla 65. 

                     Se nivela la producción. 
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113 

 

 
Figura 43. Se nivela la producción. 

                         Fuente: Encuesta. Elaboración: Propia  

 

Según la tabla 65 y Figura 43, se puede observar que en la Empresa 

Metalia EIRL, el 60% de los encuestados manifiesta que en forma limitada se 

nivela la producción, mientras que un 33% manifiesta que no se nivela la 

producción. 

 

Tabla 66.  

Se satisface la demanda del mercado. 

Alternativas fi % 

No sabe 0 0% 

No 0 0% 

En forma limitada 10 67% 

En gran medida 5 33% 

Totalmente 0 0% 

Total 15 100% 
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Nota. Fuente: elaborado por los investigadores 
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Figura 44. Se satisface la demanda del mercado. 

Fuente: Encuesta. Elaboración: Propia  

 

Según la tabla 66 y Figura 44, se puede observar que en la Empresa 

Metalia EIRL, el 67% de los encuestados manifiesta que en forma limitada se 

satisface la demanda del mercado, mientras que un 33% manifiesta que se 

satisface en gran medida la demanda del mercado. 

 

                  Tabla 67.   

Se minimizan los costos de producción. 
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Figura 45. Se minimizan los costos de producción. 

Fuente: Encuesta. Elaboración: Propia  

 

Según la tabla 67 y Figura 45, se puede observar que en la Empresa 

Metalia EIRL, el 80% de los encuestados manifiesta que en forma limitada se 

minimizan los costos de producción, mientras que un 13% manifiesta que en 

gran medida se minimizan los costos de producción. 

 

Tabla 68. 

 Se cuenta con una lista de materiales para el proceso productivo. 

Alternativas fi % 

No sabe 0 0% 

No 1 7% 

En forma limitada 12 80% 

En gran medida 2 13% 

Totalmente 0 0% 

Total 15 100% 
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Figura 46. Se cuenta con una lista de materiales para el proceso productivo. 

Fuente: Encuesta. Elaboración: Propia  

 

Según la tabla 68 y Figura 46, se puede observar que en la Empresa 

Metalia EIRL, el 80% de los encuestados manifiesta que en forma limitada se 

cuenta con una lista de materiales para el proceso productivo, mientras que 

un 13% manifiesta que en gran medida se cuenta con una lista de materiales 

 

Tabla 69.  

 Se cumplen los tiempos de entrega de materiales en el proceso 

productivo. 

Alternativas fi % 

No sabe 0 0% 

No 0 0% 

En forma limitada 11 73% 

En gran medida 3 20% 

Totalmente 1 7% 

Total 15 100% 
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             Figura 47. Se cumplen los tiempos de entrega de materiales en el proceso 

productivo. 

              Fuente: Encuesta. Elaboración: Propia  

 

Según la tabla 69 y Figura 47, se puede observar que en la Empresa 

Metalia EIRL, el 73% de los encuestados manifiesta que en forma limitada se 

cumplen los tiempos de entrega de materiales en el proceso productivo, 

mientras que un 20% manifiesta que en gran medida se cumplen los tiempos 

de entrega. 

 

 

Tabla 70.   

La información del MRP es oportuna. 

Alternativas fi % 

No sabe 4 27% 

No 9 60% 

En forma limitada 1 7% 

En gran medida 1 7% 

Totalmente 0 0% 

Total 15 100% 
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Figura 48. La información del MRP es oportuna. 

Fuente: Encuesta. Elaboración: Propia  

 

Según la tabla 70 y Figura 48, se puede observar que en la Empresa 

Metalia EIRL, el 27% de los encuestados manifiesta que no sabe si la 

información del MRP es oportuna, mientras que un 60% manifiesta que la 

información del MRP no es oportuna. 

 

       Tabla 71.  

      Existe una programación de turnos de trabajo 

Alternativas fi % 

No sabe 0 0% 

No 1 7% 

En forma limitada 6 40% 

En gran medida 7 47% 

Totalmente 1 7% 

Total 15 100% 
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Figura 49. Existe una programación de turnos de trabajo. 

     Fuente: Encuesta. Elaboración: Propia  

 

Según la tabla 71 y Figura 49, se puede observar que en la Empresa 

Metalia EIRL, el 40% de los encuestados manifiesta que en forma limitada 

existe una programación de turnos de trabajo, mientras que un 47% 

manifiesta que en gran medida existe una programación de turnos de trabajo. 

 
 

 

Tabla 72.   

La carga de trabajo se realiza de acuerdo al plan de producción. 

Alternativas fi % 

No sabe 2 13% 

No 0 0% 

En forma limitada 10 67% 

En gran medida 3 20% 

Totalmente 0 0% 

Total 15 100% 
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Figura 50.  La carga de trabajo se realiza de acuerdo al plan de producción. 

    Fuente: Encuesta. Elaboración: Propia  

 

Según la tabla 72 y Figura 50, se puede observar que en la Empresa 

Metalia EIRL, el 67% de los encuestados manifiesta que en forma limitada la 

carga de trabajo se realiza de acuerdo al plan de producción, mientras que un 

20% manifiesta que en gran medida se realiza de acuerdo al plan de 

producción. 

 

Tabla 73.  

Se programan las máquinas de acuerdo al plan de producción. 

Alternativas fi % 

No sabe 0 0% 

No 0 0% 

En forma limitada 5 33% 

En gran medida 9 60% 

Totalmente 1 7% 

Total 15 100% 
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Figura 51. Se programan las máquinas de acuerdo al plan de producción. 

  Fuente: Encuesta. Elaboración: Propia 

 

Según la tabla 73 y Figura 51, se puede observar que en la Empresa 

Metalia EIRL, el 33% de los encuestados manifiesta que en forma limitada se 

programan las máquinas de acuerdo al plan de producción, mientras que un 

60% manifiesta que se programan de acuerdo al plan de producción. 

 

Tabla 74.  

 Se asigna personal de acuerdo al plan de producción. 

Alternativas fi % 

No sabe 0 0% 

No 0 0% 

En forma limitada 10 67% 

En gran medida 5 33% 

Totalmente 0 0% 

Total 15 100% 
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Figura 52.  Se asigna personal de acuerdo al plan de producción. 

Fuente: Encuesta. Elaboración: Propia 

 

Según la tabla 74 y Figura 52, se puede observar que en la Empresa 

Metalia EIRL, el 67% de los encuestados manifiesta que en forma limitada se 

asigna personal de acuerdo al plan de producción, mientras que un 33% 

manifiesta que en gran medida se asigna personal. 

Después de la aplicación (Gestión de la producción) 

 

Tabla 75. 

 Se planifica la producción de la fábrica. 

Alternativas fi % 

No sabe 0 0% 

No 0 0% 

En forma limitada 0 0% 

En gran medida 5 33% 

Totalmente 10 67% 

Total 15 100% 
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Nota. Fuente: elaborado por los investigadores. 
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Figura 53. Se planifica la producción de la fábrica. 

Fuente: Encuesta. Elaboración: Propia 

 

Según la tabla 75 y Figura 53, se puede observar que en la Empresa 

Metalia EIRL, el 33% de los encuestados manifiesta que en gran medida se 

planifica la producción de la fábrica, mientras que un 67% manifiesta que 

totalmente se planifica. 

 

   Tabla 76.  

 Se planifica la capacidad de la producción. 

Alternativas fi % 

No sabe 0 0% 

No 0 0% 

En forma limitada 1 7% 

En gran medida 13 87% 

Totalmente 1 7% 

Total 15 100% 
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Figura 54. Se planifica la capacidad de la producción. 

Fuente: Encuesta. Elaboración: Propia 

 

Según la tabla 76 y Figura 54, se puede apreciar que en la Empresa 

Metalia EIRL, el 87% de los encuestados manifiesta que en gran medida se 

planifica la capacidad de producción, mientras que un 7% manifiesta que 

totalmente se planifica. 

 

Tabla 77.  

Se cuenta con suficientes materias primas para el proceso 

productivo. 

Alternativas fi % 

No sabe 0 0% 

No 0 0% 

En forma limitada 2 13% 

En gran medida 4 27% 

Totalmente 9 60% 

Total 15 100% 
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Figura 55. Se cuenta con suficientes materias primas para el proceso 

productivo. 

      Fuente: Encuesta. Elaboración: Propia 

 
 

Según la tabla 77 y Figura 55, se puede observar que en la Empresa 

Metalia EIRL, el 27% de los encuestados manifiesta que en gran medida se 

cuenta con suficientes materias primas para el proceso productivo, mientras 

que un 60% manifiesta que totalmente se cuenta con suficientes materias 

primas. 

 

                       Tabla 78.  

                       Se nivela la producción. 

Alternativas fi % 

No sabe 0 0% 

No 0 0% 

En forma limitada 6 40% 

En gran medida 4 27% 

Totalmente 5 33% 

Total 15 100% 
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                   Figura 56. Se nivela la producción. 

                        Fuente: Encuesta. Elaboración: Propia 

 

Según la tabla 78 y Figura 56, se puede observar que en la Empresa 

Metalia EIRL, el 27% de los encuestados manifiesta que en gran medida se 

nivela la producción, mientras que un 33% manifiesta que totalmente se 

nivela la producción. 

 

Tabla 79.  

Se satisface la demanda del mercado. 

Alternativas fi % 

No sabe 0 0% 

No 0 0% 

En forma limitada 0 0% 

En gran medida 13 87% 

Totalmente 2 13% 

Total 15 100% 
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                 Figura 57. Se satisface la demanda del mercado. 

Fuente: Encuesta. Elaboración: Propia 

 

Según la tabla 79 y Figura 57, se puede observar que en la Empresa 

Metalia EIRL, el 87% de los encuestados manifiesta que en gran medida se 

satisface la demanda del mercado, mientras que un 13% manifiesta 

totalmente se satisface la demanda del mercado. 

 

Tabla 80. 

 Se minimizan los costos de producción. 

Alternativas fi % 

No sabe 0 0% 

No 0 0% 

En forma limitada 3 20% 

En gran medida 8 53% 

Totalmente 4 27% 

Total 15 100% 
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Figura 58. Se minimizan los costos de producción. 

Fuente: Encuesta. Elaboración: Propia 

 

Según la tabla 80 y Figura 58, se puede observar que en la Empresa 

Metalia EIRL, el 53% de los encuestados manifiesta que en gran medida se 

minimizan los costos de producción, mientras que un 27% manifiesta que 

totalmente se minimizan los costos de producción. 

 

Tabla 81.   

Se cuenta con una lista de materiales para el proceso productivo. 

Alternativas fi % 

No sabe 0 0% 

No 0 0% 

En forma limitada 1 7% 

En gran medida 11 73% 

Totalmente 3 20% 

Total 15 100% 

 

 

0% 0%

20%

53%

27%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

No sabe No En forma
limitada

En gran medida Totalmente

Nota. Fuente: elaborado por los investigadores 

 



129 

 

 
Figura 59.  Se cuenta con una lista de materiales para el proceso productivo. 

                   Fuente: Encuesta. Elaboración: Propia  

 

Según la tabla 81 y Figura 59, se puede observar que en la Empresa 

Metalia EIRL, el 73% de los encuestados manifiesta que en gran medida se 

cuenta con una lista de materiales para el proceso productivo, mientras que 

un 20% manifiesta que totalmente se cuenta con una lista de materiales. 

 

Tabla 82.  

 Se cumplen los tiempos de entrega de materiales en el proceso 

productivo. 

Alternativas fi % 

No sabe 0 0% 

No 0 0% 

En forma limitada 0 0% 

En gran medida 12 80% 

Totalmente 3 20% 

Total 15 100% 
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Figura 60.  Se cumplen los tiempos de entrega de materiales en el 

proceso productivo. 

                       Fuente: Encuesta. Elaboración: Propia 

 

Según la tabla 82 y Figura 60, se puede observar que en la Empresa 

Metalia EIRL, el 80% de los encuestados manifiesta que en gran medida se 

cumplen los tiempos de entrega de materiales en el proceso productivo, 

mientras que un 20% manifiesta que totalmente se cumplen los tiempos de 

entrega. 

 

Tabla 83.  

La información del MRP es oportuna. 

Alternativas fi % 

No sabe 0 0% 

No 0 0% 

En forma limitada 11 73% 

En gran medida 4 27% 

Totalmente 0 0% 

Total 15 100% 
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Figura 61. La información del MRP es oportuna 

Fuente: Encuesta. Elaboración: Propia 

 

Según la tabla 83 y Figura 61, se puede observar que en la Empresa 

Metalia EIRL, el 27% de los encuestados manifiesta que en gran medida la 

información del MRP es oportuna, mientras que un 73% manifiesta que en 

forma limitada la información del MRP es oportuna. 

 

Tabla 84.  

Existe una programación de turnos de trabajo. 

Alternativas fi % 

No sabe 0 0% 

No 0 0% 

En forma limitada 0 0% 

En gran medida 8 53% 

Totalmente 7 47% 

Total 15 100% 
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Figura 62. Existe una programación de turnos de trabajo. 

       Fuente: Encuesta. Elaboración: Propia 

 

Según la tabla 84 y Figura 62, se puede observar que en la Empresa 

Metalia EIRL, el 53% de los encuestados manifiesta que en gran medida 

existe una programación de turnos de trabajo, mientras que un 47% 

manifiesta que totalmente existe una programación de turnos de trabajo. 

 

Tabla 85.   

La carga de trabajo se realiza de acuerdo al plan de producción. 

Alternativas fi % 

No sabe 0 0% 

No 0 0% 

En forma limitada 0 0% 

En gran medida 13 87% 

Totalmente 2 13% 

Total 15 100% 
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Figura 63. La carga de trabajo se realiza de acuerdo al plan de 

producción. 

Fuente: Encuesta. Elaboración: Propia  

 

Según la tabla 85 y Figura 63, se puede observar que en la Empresa 

Metalia EIRL, el 8% de los encuestados manifiesta que en gran medida la 

carga de trabajo se realiza de acuerdo al plan de producción, mientras que un 

13% manifiesta que totalmente se realiza de acuerdo al plan de producción. 

 

    Tabla 86. 

    Se programan las máquinas de acuerdo al plan de producción. 

Alternativas fi % 

No sabe 0 0% 

No 0 0% 

En forma limitada 0 0% 

En gran medida 10 67% 

Totalmente 5 33% 

Total 15 100% 
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Figura 64. Se programan las máquinas de acuerdo al plan de 

producción. 

      Fuente: Encuesta. Elaboración: Propia  

 

Según la tabla 86 y Figura 64, se puede observar que en la Empresa 

Metalia EIRL, el 67% de los encuestados manifiesta que en gran medida se 

programan las máquinas de acuerdo al plan de producción, mientras que un 

33% manifiesta que totalmente se programan de acuerdo al plan de 

producción. 

 

Tabla 87. 

 Se asigna personal de acuerdo al plan de producción. 

Alternativas fi % 

No sabe 0 0% 

No 0 0% 

En forma limitada 0 0% 

En gran medida 8 53% 

Totalmente 7 47% 

Total 15 100% 
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Figura 65. Se asigna personal de acuerdo al plan de producción. 

Fuente: Encuesta. Elaboración: Propia  

 

Según la tabla 87 y Figura 65, se puede observar que en la Empresa 

Metalia EIRL, el 53% de los encuestados manifiesta que en gran medida se 

asigna personal de acuerdo al plan de producción, mientras que un 47% 

manifiesta que totalmente se asigna de acuerdo al plan de producción. 
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Tabla 88.  

Consolidado comparativo de los indicadores. 

 
MES CERO 

DEFECTOS 
CERO 

AVERÍAS 
CERO  
PAPEL 

CERO  
STOCK 

CERO 
 PLAZOS 

PC (CAP. DEL 
SIST.) 

PAP (REQ. 
NETO) 

MRP 
 (PP) 

PP  
(APP) 

ANTES DESPUÉS ANTES DESPUÉS ANTES DESPUÉS ANTES DESPUÉS ANTES DESPUÉS ANTES DESPUÉS ANTES DESPUÉS ANTES DESPUÉS ANTES DESPUÉS 

1 5.00 0.00 0.52 0.52 0 0 10.00 6.67 0.00 0.00 21 30 18 28 18.38 22.88 0.95 1.00 

2 6.67 0.00 0.26 0.52 0 1 20.00 0.00 0.00 0.00 21 26 12 24 18.38 22.88 0.71 0.92 

3 13.33 5.00 0.00 1.04 0 1 13.33 10.00 0.00 5.00 21 26 13 18 18.38 22.88 0.71 0.77 

4 0.00 0.00 1.04 0.52 0 0 0.00 0.00 6.67 0.00 21 26 15 20 18.38 22.88 0.71 0.77 

5 0.00 0.00 0.00 0.52 0 1 0.00 5.00 20.00 5.00 21 26 15 19 18.38 22.88 0.71 0.77 

  5.00 1.00 0.36 0.62 0 3 8.67 4.33 5.33 2.00 21 27 14.6 21.8 18.38 22.88 0.76 0.85 

 Nota. Fuente: elaborado por los investigadores 
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Figura 66. Se asigna personal de acuerdo al plan de producción. 

Fuente:  Elaborado por los investigadores.  

       Se puede observar que hubo una mejora en ambas variables en estudio, especialmente en la variable dependiente (proceso de 

producción) de METALIA, por lo que de antemano, antes de la prueba de estadística podemos inferir que la filosofía justo a tiempo mejoró 

el proceso productivo de la empresa en estudio.

CERO DEFECTOS CERO AVERÍAS CERO PAPEL CERO STOCK CERO PLAZOS
PC (CAP. DEL

SIST.)
PAP (REQ. NETO) MRP (PP) PP (APP)

ANTES 5.00 0.36 0 8.67 5.33 21 14.6 18.38 0.76

DESPUÉS 1.00 0.62 3 4.33 2.00 27 21.8 22.88 0.85
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4.3.4 Proceso de la prueba de hipótesis mediante la estadística descriptiva. 

Para la validación de la hipótesis desde la estadística descriptiva se tomó en cuenta 

el resultado de las tablas 8, 9, 10 y 11. 

 4.3.4.1 Validación de la hipótesis general   

“Con la aplicación de la Filosofía Justo a Tiempo se mejora significativamente la 

gestión de la producción en la Empresa METALIA EIRL”. 

Para la demostración de esta hipótesis realizamos el análisis del muestreo censal de 

los trabajadores de la Empresa Metalia EIRL de la siguiente manera: 

Media antes de la aplicación de la filosofía Justo a Tiempo 

ẊA = 3.12 

En donde ẊA es la media de la muestra censal de los trabajadores de la Empresa 

Metalia EIRL, antes de la aplicación de la filosofía JIT 

Media después de la aplicación de la filosofía Justo a Tiempo 

ẊD = 4.17 

En donde ẊD es la media de la muestra censal de los trabajadores de la Empresa 

Metalia EIRL, después de la aplicación de la filosofía JIT 
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Teniendo en cuenta el puntaje obtenido en la Media, antes de la aplicación de la 

filosofía Justo a Tiempo equivalente a 3.12 y después de la implementación de la 

filosofía Justo a Tiempo equivalente a 4.17, podemos afirmar que; con la aplicación 

de la filosofía Justo a Tiempo se mejora significativamente la gestión de la 

producción en la Empresa Metalia EIRL, debido a que existe un incremento de 

1.05, que equivale a un incremento de 33.65%. 

 

4.4.1.2 Validación de la hipótesis específica 1: 

 “La Filosofía JIT incidió positivamente en la planificación de la capacidad en la 

Empresa METALIA EIRL” 

Para demostrar esta hipótesis específica realizamos el siguiente análisis: 

 

 

 

 

Figura 67. Comparación de medias, antes y después de la aplicación de la filosofía Justo a 

Tiempo, a nivel de la gestión de la producción. 

Fuente: Encuesta. Elaboración: Propia.  
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Media antes de la aplicación de la filosofía Justo a Tiempo 

ẊA = 3.24 

En donde ẊA es la media de la muestra censal de los trabajadores de la 

Empresa Metalia EIRL, antes de la aplicación de la filosofía JIT. 

Media después de la aplicación de la filosofía Justo a Tiempo 

ẊD = 4.38 

En donde ẊD es la media de la muestra censal de los trabajadores de la Empresa 

Metalia EIRL, después de la aplicación de la filosofía JIT. 

 

 

 

 

 

La media de la muestra de los trabajadores de la Empresa Metalia EIRL indica 

que la planificación de la capacidad antes de la aplicación de la filosofía Justo a 

Tiempo es 3.24. Asimismo, después de la aplicación de la filosofía Justo a Tiempo 

se incrementa a 4.38, incrementándose en un 35.19%.  

  4.4.1.3 Validación de la hipótesis específica 2: 

“La Filosofía JIT incidió positivamente en la planificación agregada de la 

producción en la Empresa METALIA EIRL”. 

Figura 68. Comparación de medias, antes y después de la aplicación de la filosofía 

JIT, a nivel de la planificación de la capacidad. 
 

Fuente: Encuesta. Elaboración: Propia.  
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Para demostrar esta hipótesis específica realizamos el siguiente análisis: 

Media antes de la aplicación de la filosofía Justo a Tiempo 

ẊA = 2.98 

En donde ẊA es la media de la muestra censal de los trabajadores de la Empresa 

Metalia EIRL, antes de la aplicación de la filosofía JIT. 

 

Media después de la aplicación de la filosofía Justo a Tiempo 

ẊD = 4.04 

En donde ẊD es la media de la muestra censal de los trabajadores de la Empresa 

Metalia EIRL, después de la aplicación de la filosofía JIT. 

  

 

 

 

 

 

La media de la muestra de los trabajadores de la Empresa Metalia EIRL indica 

que la planeación agregada de la producción antes de la aplicación de la filosofía 

Justo a Tiempo es 2.98. Asimismo, después de la aplicación de la filosofía Justo a 

Tiempo se incrementa a 4.04, incrementándose en un 35.57%.  

 

Figura 69.  Medias, antes y después de la aplicación de la filosofía JIT, a nivel de la 

planeación agregada de la producción. 

 
Fuente: Encuesta. Elaboración: Propia.  
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   4.4.1.4 Validación de la hipótesis específica 3: 

“La Filosofía JIT incidió positivamente en la planificación de requerimiento de 

materiales en la Empresa METALIA EIRL”. 

  Para demostrar esta hipótesis específica realizamos el siguiente análisis: 

 

 Media antes de la aplicación de la filosofía Justo a Tiempo 

ẊA = 2.78 

En donde ẊA es la media de la muestra censal de los trabajadores de la Empresa 

Metalia EIRL, antes de la aplicación de la filosofía JIT. 

 

Media después de la aplicación de la filosofía Justo a Tiempo 

ẊD = 3.87 

En donde ẊD es la media de la muestra censal de los trabajadores de la Empresa 

Metalia EIRL, después de la aplicación de la filosofía JIT. 

 

 

 
Figura 70. Medias, antes y después de la aplicación de la filosofía JIT, a nivel de la 

planificación de requerimiento de materiales. 
Fuente: Encuesta. Elaboración: Propia.  
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La media de la muestra de los trabajadores de la Empresa Metalia EIRL indica 

que la planificación de requerimiento de materiales antes de la aplicación de la 

filosofía Justo a Tiempo es 2.78. Asimismo, después de la aplicación de la filosofía 

Justo a Tiempo se incrementa a 3.87, incrementándose en un 39.21%.  

 

  4.4.1.5 Validación de la hipótesis específica 4: 

“La Filosofía JIT incidió positivamente en la programación de la producción en 

la Empresa METALIA EIRL”. 

Para demostrar esta hipótesis específica realizamos el siguiente análisis: 

 

Media antes de la aplicación de la filosofía Justo a Tiempo 

ẊA = 3.38 

En donde ẊA es la media de la muestra censal de los trabajadores de la Empresa 

Metalia EIRL, antes de la aplicación de la filosofía JIT. 

 

Media después de la aplicación de la filosofía Justo a Tiempo 

ẊD = 4.35 

En donde ẊD es la media de la muestra censal de los trabajadores de la Empresa 

Metalia EIRL, después de la aplicación de la filosofía JIT. 
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La media de la muestra de los trabajadores de la Empresa Metalia EIRL indica que la 

programación de la producción antes de la aplicación de la filosofía Justo a Tiempo es 

3.38. Asimismo, después de la aplicación de la filosofía Justo a Tiempo se incrementa a 

4.35, incrementándose

Figura 71. Medias, antes y después de la aplicación de la filosofía JIT, a nivel de la programación de 

la producción. 
Fuente: Encuesta. Elaboración: Propia.  
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4.4. Contrastación de la hipótesis.  

4.4.1 Contrastación de la Hipótesis General. 

. Paso 1: Planteamiento del sistema de Hipótesis. 

Ho: Con la aplicación de la Filosofía JIT no se mejora significativamente la 

gestión de la producción en la Empresa METALIA EIRL. 

Ho: antes después   

H1: Con la aplicación de la Filosofía JIT se mejora significativamente la gestión 

de la producción en la Empresa METALIA EIRL. 

Ha: antes después   

Paso 02: Elección del estadístico de prueba. 

Para la contratación de la primera hipótesis específica se empleó la distribución 

estadística t-student. El cual se calcula como sigue: 

d
o

d

d
t

S

−
=  

Donde  

• d : Es la media de las diferencias después-antes estudiado 

• d :  Es la media de las diferencias después-antes poblacional puesta a prueba 

• dS : Desviación estándar de las diferencias después-antes estudiado 

Paso 03: Nivel de significancia, valor crítico y zona de rechazo. 

El nivel de significancia utilizado fue α=0,05. El valor critico se obtiene con n-1 grados 

de libertad, es decir GL: 15-1=14 obteniendo -tα =-1,761. Gráficamente tenemos: 
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Figura 72. Zonas de rechazo y no rechazo de la hipótesis nula. 

Fuente: SPSSV25 

 

A partir de ello se determinó las zonas de rechazo y no rechazo del Ho usando la 

siguiente regla de decisión: 

– La hipótesis nula se rechaza si: to < -tα    

– La hipótesis nula no se rechaza si: to ≥ -tα 

Paso 04: Cálculo del estadístico de prueba. 

El presente estadístico de prueba t-Student se calculó utilizando el reconocido 

software estadístico SPSSv.25, como se aprecia en la siguiente tabla: 

 

Tabla 89. 

 Prueba de muestras emparejadas. 

 

Diferencias emparejadas 

t gl 

Sig. 

(bilateral) Media 

Desvi. 

Desviación 

Desvi. Error 

promedio 

95% de intervalo de confianza 

de la diferencia 

Inferior Superior 

Par 

1 

Gestión de la 

producción 

antes - 

después 

-13,7333333 3,6735865 0,9485160 -11,6989689 -15,7676978 -14,479 14 0,000 

Fuente: SPSSV25 
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Como se aprecia en la tabla anterior el resultado del estadístico de prueba es: to= -14,479, 

como el estadístico es positivo, entonces los valores finales son mayores que los valores 

iniciales. 

Paso 05: Decisión.  

Para la decisión se tomó en consideración la regla de decisión, se obtuvo: 

                       14,479 1,761ot t= −  − = − →  Rechazamos la hipótesis nula.  

 

Gráficamente se observa que el estadístico de prueba cae en la zona de rechazo de la 

Hipótesis nula: 

 

 
Figura 73. Decisión de la hipótesis nula general. 

Fuente: SPSSV25 

 

Paso 06: Conclusión. 

Por lo tanto, se puede afirmar que a un nivel de significancia del 0,05 que la aplicación 

de la Filosofía JIT si mejora significativamente la gestión de la producción en la Empresa 

METALIA EIRL. 
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4.4.2 Contrastación de la Hipótesis especifica 1. 

 

Paso 1: Planteamiento del sistema de Hipótesis. 

Ho: La Filosofía JIT no incidió positivamente en la planificación de la capacidad 

en la Empresa METALIA EIRL 

Ho: antes después   

H1: La Filosofía JIT incidió positivamente en la planificación de la capacidad en la 

Empresa METALIA EIRL 

Ha: antes después   

 

Paso 02: Elección del estadístico de prueba 

Para la contrastación de la primera hipótesis específica se empleó la distribución 

estadística t-student. El cual se calcula como sigue: 

d
o

d

d
t

S

−
=  

Donde  

• d : Es la media de las diferencias después-antes estudiado 

• d :  Es la media de las diferencias después-antes poblacional puesta a prueba 

• dS : Desviación estándar de las diferencias después-antes estudiado 
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Paso 03: Nivel de significancia, valor crítico y zona de rechazo. 

El valor critico se obtiene con n-1 grados de libertad, es decir GL: 15-1=14 obteniendo 

tα/2 =-1.761. Gráficamente tenemos: 

 

Figura 74. Zonas de rechazo y no rechazo de la hipótesis nula.           

Fuente: SPSSV25 

 

A razón de esto se señalo las zonas de rechazo y no rechazo del Ho usando la siguiente 

regla de decisión: 

– La hipótesis nula se rechaza si: to < -tα    

– La hipótesis nula no se rechaza si: to ≥ -tα 

  

Paso 04: Cálculo del estadístico de prueba. 

El estadístico de prueba t-Student se calculó empleando el software estadístico 

SPSSv.25, como se aprecia en la siguiente tabla: 
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Tabla 90. 

 Prueba de muestras emparejadas. 

Prueba de muestras emparejadas 

 

Diferencias emparejadas 

t gl 

Sig. 

(bilateral) Media 

Desv. 

Desviación 

Desv. 

Error 

promedio 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Par 

1 

planificación de la 

capacidad en la 

Empresa antes - 

después 

-3,400 1,805 0,466 -2,401 -4,399 -7,296 14 0,000 

Nota. Fuente: elaborado por los investigadores 

Como se aprecia en la tabla anterior el resultado del estadístico de prueba es: to= -7,296; 

como el estadístico es positivo, entonces los valores finales son mayores que los valores 

iniciales. 

Paso 05: Decidir si la Ho se rechaza o no se rechaza. 

Para la decisión se tomó en consideración la regla de decisión, obteniendo: 

7,296 1,761ot t= −  − = − →  Rechazamos la hipótesis nula.  

Gráficamente se observa que el estadístico de prueba cae en la zona de rechazo de la Ho: 

 

 
Figura 75. Decisión de la hipótesis nula general. 

 Fuente: SPSSV25 
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Paso 06: Conclusión 

Por lo tanto, se puede afirmar que a un nivel de significancia del 0,05 que la Filosofía JIT 

incidió positivamente en la planificación de la capacidad en la Empresa METALIA EIRL. 

4.4.3 Contrastación de la Hipótesis especifica 2. 

Paso 1: Planteamiento del sistema de hipótesis 

Ho: La Filosofía JIT no incidió positivamente en la planificación agregada de la 

producción en la Empresa METALIA EIRL 

Ho: antes después   

H1: La Filosofía JIT incidió positivamente en la planificación agregada de la 

producción en la Empresa METALIA EIRL 

Ha: antes después   

Paso 02: Elección del estadístico de prueba 

Para la contrastación de la primera hipótesis específica se empleó la distribución 

estadística t-student. El cual se calcula como sigue: 

d
o

d

d
t

S

−
=  

Donde  

– d : Es la media de las diferencias después-antes estudiado 

– d :  Es la media de las diferencias después-antes poblacional puesta a prueba 

– dS : Desviación estándar de las diferencias después-antes estudiado 
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Paso 03: Nivel de significancia, valor crítico y zona de rechazo 

El nivel de significancia utilizado fue α=0,05. El valor critico se obtiene con n-1 grados 

de libertad, es decir GL: 15-1=14 obteniendo -tα =-1.761. Gráficamente tenemos: 

 

Figura 76. Zonas de rechazo y no rechazo de la hipótesis nula. 

Fuente: SPSSV25  

 

A partir de ello se determinó las zonas de rechazo y no rechazo del Ho usando la 

siguiente regla de decisión: 

– La hipótesis nula se rechaza si: to < -tα    

– La hipótesis nula no se rechaza si: to ≥ -tα 

 

Paso 04: Cálculo del estadístico de prueba 

El estadístico de prueba t-Student se calculó utilizando el software estadístico 

SPSSv.25, como se aprecia en la siguiente tabla: 
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Tabla 91.  

Prueba de muestras emparejadas. 

Prueba de muestras emparejadas 

 

Diferencias emparejadas 

t gl 

Sig. 

(bilateral) Media 

Desv. 

Desviación 

Desv. 

Error 

promedio 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Par 

1 

planificación de 

la capacidad en 

la Empresa antes 

- después 

-

3,200 

1,146 0,296 -2,565 -3,835 -10,811 14 0,000 

Nota. Fuente: elaborado por los investigadores 

 

Como se aprecia en la tabla anterior el resultado del estadístico de prueba es: to= -10,811; 

como el estadístico es positivo, entonces los valores finales son mayores que los valores 

iniciales. 

Paso 05: Decidir si la Ho se rechaza o no se rechaza 

Para la decisión se tomó en consideración la regla de decisión, obteniendo: 

10,811 1,761ot t= −  − = − →  Rechazamos la hipótesis nula.  

Gráficamente se observa que el estadístico de prueba cae en la zona de rechazo de la Ho: 

Figura 77. Decisión de la hipótesis nula general. 

 Fuente: SPSSV25 
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Paso 06: Conclusión 

Por lo tanto, se puede afirmar que a un nivel de significancia del 0,05 que la Filosofía JIT 

incidió positivamente en la planificación agregada de la producción en la Empresa 

METALIA EIRL 

4.4.4 Contrastación de la Hipótesis especifica 3. 

Paso 1: Planteamiento del sistema de hipótesis 

Ho: La Filosofía JIT no incidió positivamente en la planificación de requerimiento 

de materiales en la Empresa METALIA EIRL 

Ho: antes después   

H1: La Filosofía JIT incidió positivamente en la planificación de requerimiento de 

materiales en la Empresa METALIA EIRL 

Ha: antes después   

Paso 02: Elección del estadístico de prueba 

Para la contrastación de la primera hipótesis específica se empleó la distribución 

estadística t-student. El cual se calcula como sigue: 

d
o

d

d
t

S

−
=  

Donde  

– d : Es la media de las diferencias después-antes estudiado 

– d :  Es la media de las diferencias después-antes poblacional puesta a prueba 

– dS : Desviación estándar de las diferencias después-antes estudiado 
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Paso 03: Nivel de significancia, valor crítico y zona de rechazo 

El nivel de significancia utilizado fue α=0,05. El valor critico se obtiene con n-1 grados 

de libertad, es decir GL: 15-1=14 obteniendo -tα =-1.761. Gráficamente tenemos: 

 
 

Figura 78. Zonas de rechazo y no rechazo de la hipótesis nula.  

Fuente: SPSSV25 

 

A partir de ello se determinó las zonas de rechazo y no rechazo del Ho usando la 

siguiente regla de decisión: 

– La hipótesis nula se rechaza si: to < -tα    

– La hipótesis nula no se rechaza si: to ≥ -tα 

Paso 04: Cálculo del estadístico de prueba 

El estadístico de prueba t-Student se calculó utilizando el software estadístico 

SPSSv.25, como se aprecia en la siguiente tabla: 
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Tabla 92.  

Prueba de muestras emparejadas. 

 

 

Diferencias emparejadas 

t gl 

Sig. 

(bilateral) Media 

Desv. 

Desviación 

Desv. 

Error 

promedio 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Par 

1 

Planificación de 

requerimiento de 

materiales antes 

- después 

-

3,267 

1,100 0,284 -2,658 -3,876 -11,504 14 0,000 

Nota. Fuente: elaborado por los investigadores 

 

Como se aprecia en la tabla anterior el resultado del estadístico de prueba es: to= -11,504; 

como el estadístico es positivo, entonces los valores finales son mayores que los valores 

iniciales. 

Paso 05: Decidir si la Ho se rechaza o no se rechaza 

Para la decisión se tomó en consideración la regla de decisión, obteniendo: 

11,504 1,761ot t= −  − = − →  Rechazamos la hipótesis nula.  

Gráficamente se observa que el estadístico de prueba cae en la zona de rechazo de la 

Hipótesis nula: 
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Figura 79. Decisión de la hipótesis nula general. 

Fuente: SPSSV25 

Paso 06: Conclusión 

Por lo tanto, se puede afirmar que a un nivel de significancia del 0,05 que la Filosofía JIT 

incidió positivamente en la planificación de requerimiento de materiales en la Empresa 

METALIA EIRL 

4.4.5 Contrastación de la Hipótesis especifica 4 

Paso 1: Planteamiento del sistema de hipótesis 

Ho: La Filosofía JIT no incidió positivamente en la programación de la producción 

en la Empresa METALIA EIRL 

Ho: antes después   

H1: La Filosofía JIT incidió positivamente en la programación de la producción 

en la Empresa METALIA EIRL 

Ha: antes después   

Paso 02: Elección del estadístico de prueba 

Para la contrastación de la primera hipótesis específica se empleó la distribución 

estadística t-student. El cual se calcula como sigue: 
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d
o

d

d
t

S

−
=  

Donde: 

– d : Es la media de las diferencias después-antes estudiado 

– 
d :  Es la media de las diferencias después-antes poblacional puesta a prueba 

– dS : Desviación estándar de las diferencias después-antes estudiado 

 

Paso 03: Nivel de significancia, valor crítico y zona de rechazo 

El nivel de significancia utilizado fue α=0,05. El valor critico se obtiene con n-1 grados 

de libertad, es decir GL: 15-1=14 obteniendo -tα =-1,761. Gráficamente tenemos: 

 

Figura 80. Zonas de rechazo y no rechazo de la hipótesis nula. 

 Fuente: SPSSV25 

      A partir de ello se determinó las zonas de rechazo y no rechazo del Ho usando la 

siguiente regla de decisión: 

– La hipótesis nula se rechaza si: to < -tα    

– La hipótesis nula no se rechaza si: to ≥ -tα 
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Paso 04: Cálculo del estadístico de prueba 

El estadístico de prueba t-Student se calculó utilizando el software estadístico 

SPSSv.25, como se aprecia en la siguiente tabla: 

Tabla 93.  

Prueba de muestras emparejadas. 

Prueba de muestras emparejadas 

 

Diferencias emparejadas 

t gl 

Sig. 

(bilateral) Media 

Desv. 

Desviación 

Desv. 

Error 

promedio 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Par 

1 

Programación de la 

producción antes - 

después 

-3,867 1,685 0,435 -2,934 -4,800 -8,889 14 0,000 

Nota. Fuente: elaborado por los investigadores 

Como se aprecia en la tabla anterior el resultado del estadístico de prueba es: to= -8,889; 

como el estadístico es positivo, entonces los valores finales son mayores que los valores 

iniciales. 

Paso 05: Decidir si la Ho se rechaza o no se rechaza 

Para la decisión se tomó en consideración la regla de decisión, obteniendo: 

8,889 1,761ot t= −  − = − →  Rechazamos la hipótesis nula.  

Gráficamente se observa que el estadístico de prueba cae en la zona de rechazo de la Ho: 
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Figura 81. Decisión de la hipótesis nula general. 

 Fuente: SPSSV25 

Paso 06: Conclusión 

Por lo tanto, se puede afirmar que a un nivel de significancia del 0,05 que la Filosofía JIT 

incidió positivamente en la programación de la producción en la Empresa METALIA 

EIRL 

4.5 Discusión de resultados 

La presente investigación permitió indicar el nivel de mejora de la gestión de la 

producción en la Empresa Metalia EIRL con la aplicación del JIT, corroborando la 

media de un puntaje media de 3.12 a un puntaje media de 4.17. 

En la investigación a nivel de posgrado, los resultados hallados por Martínez 

(2009), en su Tesis para optar el grado de maestro en Administración; titulado 

“Implantación de un sistema de información computarizado para mejorar la calidad 

de la información accesada por los usuarios de la biblioteca de la Facultad de 

Administración de Empresas en la Universidad Nacional del Centro del Perú”, el 

Lic. Fermín Martínez concluye que los sistemas de información convencionales o 

sistemas de información basada en tecnologías de la información y de las 

comunicaciones tales como: papel, lapicero, ficheros aislados, es decir archivos 

convencionales; tiene como consecuencia una información de baja calidad, éste 
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debido a que la información accesada, con respecto al material bibliográfico 

(libros, tesis, informes, revistas y otros), no es oportuna con un puntaje medio de 

2.20, no es precisa con 2.45, no es significativa 2.20 y no es presentable con 2.19. 

Pero con la implementación del sistema mejoró considerablemente los puntajes.  

Asimismo, en su tesis Cruz (2017) titulada “Aplicación de just in time para 

mejorar la productividad en una línea de costura de la empresa Cititex, Lima-2017” 

(p.12). para obtener su título profesional de Ingeniero Industrial, llega a determinar 

que la aplicación de la metodología Just in Time mejora la productividad en el 

proceso de fabricación de T-shirts en el área de costura de la empresa Cititex. 

La aplicación de Just in Time tuvo un impacto positivo en la eficiencia en el 

proceso de fabricación de T-shirts en el área de costura de la empresa Cititex,. Con 

los cuales se pudo realizar tanto el pre test como el post test. Pasando de un 84.06% 

a un 89.9% la eficiencia y obteniendo un incremento del 7% en la eficiencia.  

Los resultados mostraron también un aumento en la eficacia, para este análisis la 

recolección de datos fue de la siguiente manera: se tomaron muestras de las 

unidades producidas como de las unidades esperadas.Luego de la aplicación de Just 

in time, se logró aumentar la eficacia en 5.8% pasando de un 85.08% a un 90.02%. 
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CAPÍTULO V 

APORTES DE LA INVESTIGACIÓN 

5.1 Aporte científico 

La filosofía justo a tiempo aplicada en las empresas industriales, logra una gran 

mejora en su gestión de producción, por consiguiente, METALIA EIRL y la demás 

empresa, no solo; de este rubro deberán considerarla como una herramienta 

importante de mejora y cambio.  

Las actividades que realiza la Empresa METALIA EIRL, como una empresa 

industrial se puede generalizar a nivel local, regional y por qué no a nivel nacional, 

ya que la mayoría de las empresas  manejan sus procesos de producción de una 

manera tradicional, esto se deduce porque, éstas empresas en proceso de 

crecimiento desconocen las tendencias globales en procesos de fabricación, tal es 

así la Filosofía Justo a Tiempo, al menos el avance (no un100%)  que se realizó en 

METALIA EIRL, logró lo más importante  que  es, que el  propietario, 

colaboradores del área de producción hayan interiorizado las ventajas de trabajar 

con esta filosofía. Este aporte científico con la aplicación a empresas en proceso de 

crecimiento da resultados, para ello es necesario que los propietarios se capaciten 

y/o visiten empresas donde se aplican modernas técnicas de producción. 

5.2 Aporte social 

El propietario, los colaboradores de METALIA, están en la obligan de difundir 

esta filosofía de trabajo en el área de producción, a las demás empresas fabriles. 

Asimismo, mejorando los tiempos de entrega, produciendo productos de calidad, 
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entregando a tiempo a los clientes y con maquinaria mejorada, los clientes también 

productores producirán productos finales que serán utilizados y consumidos a un 

buen precio por la sociedad.     

5.3 Aporte organizacional de la investigación   

Después de la aplicación se puede apreciar los siguientes resultados: 

Tabla 94. Mejoras después de la implementación del JIT 

Problemas 

detectados 

Antes de la 

aplicación 

del JIT 

Después de la 

aplicación 

del JIT 

Falta de algunos insumos 

para la fabricación y 

demora en el proceso 

productivo. 

Algunos proveedores 

demoraban la entrega a 

tiempo de materia prima y 

había retrasos en el proceso 

de producción. 

Se firmó convenio con los 

principales proveedores de 

insumos para entregas JIT.  

Desorden en el almacén 
No se tenía conocimiento de 

las 5S (Orden, limpieza, 

clasificación, estandarización 

y disciplina) 

Se capacitó a los 

colaboradores de las áreas 

involucradas en temas 

relacionados a las 5S. 
Desperdicios 

No hay control de 

inventarios 

Se controlaba los inventarios 

solamente con la ficha 

kardex, algunas piezas no se 

llevaba el control. 

Se implementó la 

clasificación de materiales 

bajo el sistema de 

inventario ABC 

Muchos practicantes 

Los ahorros pretendidos por 

la gerencia hacía que se 

solicitaba a SENATI 

practicantes. 

Ahora se solicita 

egresados con experiencia 

en metalmecánica a 

SENATI con mejores 

propuestas salariales. 

Algunos productos con 

defectos 

Solamente había control de 

calidad al termino del 

proceso productivo. 

Se realiza el control en la 

fuente, antes de ingresar el 

producto en proceso a la 

siguiente etapa y así evitar 

defectos. 

No hay sincronización 
Se fabricaba sin tomar en 

cuenta la demanda, siempre 

se pensaba tener en stock 

productos terminados para 

atender pedidos. 

Se planifica la 

producción solamente 

cuando hay pedidos, ya no 

se fabrican para tener en 

stock. 

Cuellos de botella 

 Nota. Fuente: elaborado por los investigadores 
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CONCLUSIONES 

1. Con la aplicación de la filosofía Justo a Tiempo se mejoró significativamente la 

gestión de la producción en la Empresa Metalia EIRL, demostrando con el 

resultado obtenido de la media antes de la aplicación de la filosofía Justo a 

Tiempo equivalente a ẊA = 3.12 y después de la aplicación de la filosofía Justo 

a Tiempo equivalente a ẊD = 4.17, debido al incremento de 1.05, que equivale a 

un 33.65%. 

2. La filosofía Justo a Tiempo incidió positivamente en la planificación de la 

capacidad de la Empresa Metalia EIRL, después de la aplicación de la filosofía 

Justo a Tiempo, antes con una media de ẊA = 3.24, y después con la aplicación 

se obtuvo la media de ẊD = 4.38 demostrando que la aplicación ha sido eficaz 

con un incremento de 35.19% 

3. La filosofía Justo a Tiempo incidió positivamente en el programa agregado de la 

producción de Metalia EIRL, después de la aplicación de la filosofía Justo a 

Tiempo, antes con una media de ẊA = 2.98, y después con la aplicación se 

obtuvo la media de ẊA = 4.04, demostrándose un incremento de 35.57% 

4. La filosofía Justo a Tiempo incidió positivamente en la planificación de 

requerimiento de materiales de la Empresa Metalia EIRL, después de la 

aplicación de la filosofía Justo a Tiempo, antes con una media de ẊA = 2.78, y 

después con la aplicación se obtuvo la media de ẊD = 3.87 demostrándose un 

incremento de 39.21%. 

5. La filosofía Justo a Tiempo incidió positivamente en la programación de la 

producción de la Empresa Metalia EIRL, después de la aplicación de la filosofía 

Justo a Tiempo, antes con una media de ẊA = 3.38, y después con la aplicación 

se obtuvo la media de ẊD = 4.35 demostrándose un incremento de 28.69% 
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6. A nivel de la estadística inferencial, se aceptó la hipótesis alterna, donde se 

menciona que “Con la aplicación de la filosofía Justo a Tiempo se mejora 

significativamente la gestión de la producción en la Empresa Metalia EIRL”; 

por tanto, se afirma que a un nivel de significación del 0,05 la aplicación de la 

filosofía Justo a Tiempo mejora significativamente la gestión de la producción 

en la Empresa Metalia EIRL. 
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RECOMENDACIONES 

1. La implantación de la filosofía Justo a Tiempo mejora significativamente la 

gestión de la producción y las operaciones en cualquier empresa fabril, y para 

que esta tenga resultados eficaces es necesario tener continuidad en la Empresa 

Metalia EIRL debe realizarse auditorías de gestión periódicas, para las cuáles se 

debe formular indicadores de gestión. 

2. Para que esta filosofía tenga continuidad se hace necesario adquirir tecnología 

de avanzada para el JIT, tales como implantar el sistema kanban tanto de 

producción como de transporte y el sistema poka yoke a prueba de errores, esto 

permitirá estar a la par de las empresas de clase mundial. 

3. Integrar a toda la organización, tanto proveedores y clientes de la Empresa 

Metalia EIRL la filosofía Justo a Tiempo, para poder trabajar sincronizadamente 

al ritmo de teoría de las restricciones que viene a ser otra herramienta 

importante a nivel del área de operaciones.  

4. Para consolidar con lo que ya se empezó en Metalia, recomendamos formular un 

plan de capacitación, por ejemplo, en temas de Kaizen, manufactura 

sincronizada, sistemas flexibles de producción, metodología de las 5S, 

manufactura esbelta y sistemas de gestión de la calidad como obtener una 

certificación ISO de acuerdo al rubro; de tal manera que las necesidades del 

mercado sean atendidas con la calidad que se requiere. 

5. A la Sociedad Nacional de Industrial (SNI) Región Centro, recomendar la 

implantación de esta filosofía ya que las empresas fabriles de nuestro medio no 

están ajenos a la aplicación de esta herramienta valiosa en la gestión de 

operaciones. Ellos mediante capacitaciones dirigidas a los industriales podrían 

hacer que esto sea utilizado en sus procesos productivos. 
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ANEXO 01: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

APLICACIÓN DE LA FILOSOFÍA JUSTO A TIEMPO PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE PRODUCCIÓN EN LA 

EMPRESA METALIA EIRL   

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES SUBVARIABLES INDICADORES METODOLOGIA 

Problema General: 

¿En qué medida la aplicación 

de la Filosofía JIT mejora la gestión 

de producción en la Empresa 

METALIA EIRL? 

Objetivo General: 

Determinar el nivel de mejora de 

la gestión de producción en la 

Empresa METALIA EIRL con la 

aplicación de la Filosofía JIT.  

Hipótesis General: 

Con la aplicación de la 

Filosofía JIT  se mejora 

significativamente la gestión de la 

producción en la Empresa 

METALIA EIRL 

Variable 

Independiente: 

 

X = Filosofía Justo a 

Tiempo 

X1: Cero  

Defectos 

• Diseño de los productos de calidad 

• Costos innecesarios 

• Costos relacionados a mala calidad 

Método:  

Científico. 

 

Método específico: 

Bibliográfico 

Inductivo - Deductivo 

 

Tipo de 

Investigación: Aplicada. 

 

Nivel de la investiga.: 

Explicativa 

Teórico - Práctico 

 

Diseño:  

Experimental 

Clase Pre 

experimental 

Pre-prueba y Post-

prueba 

 

G  O1 ---- X ---- O2 

 

Población:  

15 Trabajadores 

 

Muestreo:  

Censal 

 

Técnicas: 

Observación. 

Revisión documental. 

Entrevistas. 

Encuesta. 

 

Instrumentos: 

Ficha de observación. 

Registro documental. 

Guía de entrevistas. 

Cuestionario. 

X2: Cero  

Stock 

• Política de inventarios 

• Niveles de inventarios bajos 

• Mínimo inventario en producción 

Problema Específico 1. 

¿De qué manera incidió la 

Filosofía JIT en la planificación de 

la capacidad en la Empresa 

METALIA EIRL? 

Objetivo Específico 1. 

Analizar el nivel que incidió la 

aplicación de la Filosofía JIT en la 

planificación de la capacidad en la 

Empresa METALIA EIRL 

Hipótesis Específica 1. 

La Filosofía JIT incidió 

positivamente en la planificación de 

la capacidad en la Empresa 

METALIA EIRL 

X3: Cero 

Averías  

• Personal polivalente 

• Distribución de planta 

• Mantenimiento preventivo 

• Interrupciones potenciales 

X4: Cero 

Plazos 

• Producción a tiempo 

• Entregas a tiempo 

• Lanzar al mercado productos antes de la 

competencia 

Problema Específico 2. 

¿De qué manera incidió la 

Filosofía JIT en la planificación 

agregada de la producción en la 

Empresa METALIA EIRL? 

Objetivo Específico 2. 

Analizar el nivel que incidió la 

aplicación de la Filosofía JIT en la 

planificación agregada de la 

producción en la Empresa METALIA 

EIRL 

Hipótesis Específica 2. 

La Filosofía JIT incidió 

positivamente en la planificación 

agregada de la producción en la 

Empresa METALIA EIRL 

X5: Cero 

Papel 

• Tareas administrativas 

• Burocracia en la empresa 

• Información en red 

• Logística inversa 

Problema Específico 3. 

¿De qué manera incidió la 

Filosofía JIT en el plan de 

requerimiento de materiales en la 

Empresa METALIA EIRL? 

Objetivo Específico 3.  

Analizar el nivel que incidió la 

aplicación de la Filosofía JIT en el 

plan de requerimiento de materiales 

en la Empresa METALIA EIRL 

Hipótesis Específica 3. 

La Filosofía JIT incidió 

positivamente en la planificación de 

requerimiento de materiales en la 

Empresa METALIA EIRL. Variable 

Dependiente: 

 

 

Y = Gestión de 

Producción 

Y1: Planificación de la 

Capacidad 

• Planificación de la producción 

• Capacidad de producción 

• Planificación de recursos  

Y2: Planificación Agregada 

de la Producción 

• Niveles de producción 

• Satisfacción de la demanda 

• Minimización de costos 

Problema Específico 4. 

¿De qué manera incidió la 

Filosofía JIT en la programación de 

la producción en la Empresa 

METALIA EIRL? 

Objetivo Específico 4.  

Analizar el nivel que incidió la 

aplicación de la Filosofía JIT en la 

programación de la producción en la 

Empresa METALIA EIRL 

Hipótesis Específica 4. 

La Filosofía JIT incidió 

positivamente en la programación 

de la producción en la Empresa 

METALIA EIRL 

Y3: Plan de Requerimiento 

de Materiales 

• Lista de materiales 

• Tiempos de entrega 

• Información oportuna 

Y4: Programación de la 

Producción 

• Programación de turnos 

• Carga de trabajo 

• Programación de máquinas 

• Asignación de trabajos 

Nota. Fuente: elaborado por los investigadores 
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ANEXO 02: CUESTIONARIO FILOSOFÍA JUSTO A TIEMPO 

Estimado colaborador, se le solicita llenar el cuestionario de acuerdo a su 

experiencia en el área de Producción de la Empresa Metalia EIRL. Las respuestas son 

totalmente anónimas; éstas servirán para proponer mejores en el área. 

FECHA: ……………………………. 

CERO DEFECTOS 
TOTAL- 

MENTE 

EN 

GRAN 

MEDIDA 

EN 

FORMA 

LIMITADA 

NO 
NO 

SABE 

1. Se parte de un concepto de calidad total desde la etapa de 

diseño del producto continuando en el proceso productivo. 
     

2. Se eliminan costos innecesarios para una buena calidad.       

3. Se busca eliminar los costos adicionales de una mala calidad 

(reproceso, rectificación) 
     

CERO STOCK (INVENTARIO) 
TOTAL- 

MENTE 

EN 

GRAN 

MEDIDA 

EN 

FORMA 

LIMITADA 

NO 
NO 

SABE 

4. Existe una política para mantener los inventarios mínimos.      

5. Se busca siempre contar con niveles de inventario bajos.      

6. El proceso de producción utiliza el mínimo inventario 

posible.  
     

CERO AVERÍAS 
TOTAL- 

MENTE 

EN 

GRAN 

MEDIDA 

EN 

FORMA 

LIMITADA 

NO 
NO 

SABE 

7. Se cuenta con personal polivalente, bien formado y motivado      

8. Se cuenta con una adecuada distribución de planta      

9. Se cuenta con un plan de mantenimiento preventivo      

10. Se busca formas y modos de eliminar las potenciales 

interrupciones 
     

CERO PLAZOS 
TOTAL- 

MENTE 

EN 

GRAN 

MEDIDA 

EN 

FORMA 

LIMITADA 

NO 
NO 

SABE 

11. Se fabrican los productos a tiempo      

12. Se entregan los productos a tiempo      

13. Se diseñan, fabrican y se lanza al mercado productos antes 

que la competencia 
     

CERO PAPEL 
TOTAL- 

MENTE 

EN 

GRAN 

MEDIDA 

EN 

FORMA 

LIMITADA 

NO 
NO 

SABE 

14. Se simplifican las tareas administrativas      

15. Se elimina cualquier burocracia en la empresa      

16. Se cuenta con información en red (línea) para una buena 

toma de decisiones 
     

17. La empresa tiene una política de logística inversa en su 

sistema productivo  
     

Nota. Fuente: elaborado por los investigadores 
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ANEXO 03: CUESTIONARIO GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN 

Estimado colaborador, se le solicita llenar el cuestionario de acuerdo a su 

experiencia en el área de Producción de la Empresa Metalia EIRL. Las respuestas son 

totalmente anónimas; éstas servirán para proponer mejores en el área. 

FECHA: ……………………………. 

PLANIFICACIÓN DE LA 

CAPACIDAD 

TOTAL- 

MENTE 

EN 

GRAN 

MEDIDA 

EN 

FORMA 

LIMITADA 

NO 
NO 

SABE 

1. Se planifica la producción de la 

fabrica 
     

2. Se planifica la capacidad de la 

producción 
     

3. Se cuenta con suficientes 

materias primas para el proceso 

productivo 

     

PLANIFICACIÓN 

AGREGADA DE LA 

PRODUCCIÓN PAP 

TOTAL- 

MENTE 

EN 

GRAN 

MEDIDA 

EN 

FORMA 

LIMITADA 

NO 
NO 

SABE 

4. Se nivela la producción      

5. Se satisface la demanda del 

mercado 
     

6. Se minimizan los costos de 

producción 
     

PLAN DE 

REQUERIMIENTO DE 

MATERIALES MPR 

TOTAL- 

MENTE 

EN 

GRAN 

MEDIDA 

EN 

FORMA 

LIMITADA 

NO 
NO 

SABE 

7. Se cuenta con una lista de 

materiales para el proceso 

productivo 

     

8. Se cumplen los tiempos de 

entrega de materiales en el 

proceso productivo 

     

9. La información del MRP es 

oportuna 

     

PROGRAMACIÓN DE LA 

PRODUCCIÓN 

TOTAL- 

MENTE 

EN 

GRAN 

MEDIDA 

EN 

FORMA 

LIMITADA 

NO 
NO 

SABE 

10.Existe una programación de 

turnos de trabajo 
     

11.La carga de trabajo se realiza de 

acuerdo al plan de producción 
     

12.Se programan las máquinas de 

acuerdo al plan de producción 
     

13.Se asigna personal de acuerdo al 

plan de producción 
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ANEXO 04. MATRICES TRIPARTITAS 

Anexo 4.1. Consolidado de respuestas del cuestionario de la variable filosofía JIT, antes de aplicación la filosofía JIT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 2 1

2 3 3 2 2 3 3 2 4 2 3 4 4 2 3 3 2 1

3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 4 4 2 3 2 2 2

4 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 1

5 3 2 1 2 2 3 2 2 3 2 3 3 2 2 4 2 2

6 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 1

7 2 3 3 2 3 3 2 3 1 3 4 3 2 3 3 2 1

8 4 3 2 2 3 3 2 4 2 3 3 3 2 3 4 3 1

9 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 4 2 2 3 2 1

10 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 4 2 2 3 2 1

11 2 3 3 3 3 3 3 4 1 3 3 4 3 3 3 1 2

12 3 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 1 3

13 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 4 3 2 2 3 2 2

14 3 4 3 3 3 4 3 4 2 3 3 3 2 2 3 2 1

15 2 3 3 2 3 2 2 4 2 3 3 4 2 3 4 1 1

PI 2.80 2.73 2.53 2.33 2.73 2.93 2.27 3.27 1.93 2.87 3.27 3.40 2.13 2.60 3.13 1.87 1.40

PG

Traba-

jador

2.58 2.93 2.25

Cero averías Cero plazos Cero papelCero defectos Cero stock

2.69 2.67

Fuente: Encuesta. Elaboración: Propia  X = 2.60 
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Anexo 4.2. Consolidado de respuestas del cuestionario de la variable gestión de la producción, antes de aplicación la filosofía JIT. 

 

 

Anexo 4.3. Consolidado de respuestas del cuestionario de la variable filosofía JIT, después de aplicación la filosofía JIT. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3

2 4 3 4 3 3 3 3 4 2 4 3 4 3

3 4 3 4 1 4 3 3 3 1 4 3 3 3

4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 4

5 4 3 3 3 3 2 3 3 2 4 4 4 3

6 3 3 3 3 3 3 3 4 1 3 3 4 3

7 3 2 3 3 4 3 3 3 2 4 3 4 3

8 3 3 4 3 3 3 2 3 2 4 3 4 4

9 2 3 3 2 3 3 4 3 2 4 4 3 3

10 4 3 3 2 3 3 3 3 1 3 3 4 4

11 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3

12 4 3 3 2 4 3 3 3 2 3 3 4 3

13 4 3 3 3 4 4 3 3 2 3 1 4 3

14 4 4 4 3 4 4 4 5 4 5 4 5 4

15 3 3 4 3 3 3 3 4 1 2 1 4 4

PI 3.40 3.00 3.33 2.53 3.33 3.07 3.07 3.33 1.93 3.53 2.93 3.73 3.33

PG

Traba-

jador

3.24 2.98 2.78 3.38

P. de la capacidad P. Agregada de la P. Plan de Requerimiento de M. Programación de la Producción

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 4 3 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 3 4 3 3 4

2 5 4 4 4 5 3 3 4 4 4 5 4 3 4 3 3 4

3 4 5 3 5 4 4 3 4 5 4 4 4 3 5 4 4 3

4 4 4 5 5 5 4 3 3 5 5 5 4 4 4 4 5 4

5 4 3 4 5 4 4 5 5 3 4 4 4 3 4 4 3 3

6 5 5 3 5 5 4 3 3 4 4 5 4 3 3 3 3 3

7 4 4 5 5 4 4 3 4 4 3 5 4 4 4 3 3 3

8 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 3 4 3 5 3 3

9 5 4 4 4 4 5 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4

10 5 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5

11 5 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 5 3

12 5 4 5 5 3 4 4 5 5 4 5 5 3 3 4 4 3

13 3 3 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3

14 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 3 4 4 4 3

15 4 5 3 4 4 5 4 4 4 5 4 4 3 5 4 4 3

PI 4.40 3.87 3.93 4.53 4.27 4.20 3.60 4.00 4.27 4.07 4.40 4.00 3.33 3.93 3.67 3.67 3.40

PG

Traba-

jador

3.98 3.91 3.67

Cero averías Cero plazos Cero papelCero defectos Cero stock

4.07 4.33

Fuente: Encuesta. Elaboración: Propia  

Fuente: Encuesta. Elaboración: Propia  X = 3.12 

X = 3.97 
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Anexo 4.4. Consolidado de respuestas del cuestionario de la variable gestión de la producción, después de aplicación la filosofía JIT. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 5 4 5 4 4 5 5 4 3 4 4 4 5

2 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5

3 5 4 4 3 4 4 5 4 3 4 4 4 4

4 4 4 5 3 4 4 4 5 3 5 4 4 4

5 5 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4

6 5 4 5 4 4 4 4 4 3 5 5 4 4

7 4 4 5 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4

8 5 3 4 3 4 3 4 4 4 5 4 5 5

9 5 4 5 5 4 4 4 4 3 4 4 5 4

10 5 4 3 5 4 3 4 4 3 5 4 4 5

11 5 4 5 4 4 3 4 4 4 5 4 4 5

12 5 4 5 5 4 4 4 4 3 5 4 4 5

13 5 5 5 3 5 5 3 4 3 4 4 5 4

14 4 4 4 5 4 4 5 5 4 5 4 5 5

15 4 4 5 3 5 5 4 5 3 4 5 4 4

PI 4.67 4.00 4.47 3.93 4.13 4.07 4.13 4.20 3.27 4.47 4.13 4.33 4.47

PG

Traba-

jador

4.38 4.04 3.87 4.35

P. de la capacidad P. Agregada de la P. Plan de Requerimiento de M. Programación de la Producción

Fuente: Encuesta. Elaboración: Propia  
   X = 4.17 
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ANEXO 05: FOTOS 
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                 Aplicador de puntera termoplástica de tiempo Mod.Mt 06-APT 

 

 

 

 

Conformadora de talón caliente - frio Mod. Mt 22-CT-CF 
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          Repujadora neumática de alta presión 30x40 cm Mod. Mt 10-REP 

          

 Prensa conformadora automática (sorbetera de 02 bolsas Mod.Md 04-s-02B 
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Reactivador de pegamento automático Mod.Mt 05-RP  

Marcador de filo de planta neumática con regulador Mod.Mt 20-MPN 
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        .Prensa Conformadora Automática Mod.Mt 14.BS 

Prensa Conformadora automática (ovalado) de 01 bolsa Mod.Mt 02-SO-018 
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Selladora Automática de Cuero y Sintético Mod.Mt 08-SEA 

Reactivador de cotes (termoplásticos) Mod. Mt 18-RC 
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Selladora automático de cuero sintético y transfer Mod. Mt 09-SE 

cardadora de cuero y planta con aspirador industrial incorporado Mod.Mt 12- CAI 
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 cargadora de cuero y planta con doble aspirador industrial Mod. Mt 11- C21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vaporizador de capelladas automático de tiempo y temperatura programable Mod.Mt 23 -VPC-01P 
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