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RESUMEN 

El estudio realizado corresponde a una investigación de carácter cuantitativo y cualitativo, 

es de nivel correlacional en una muestra probabilística. El problema investigado fue: ¿Cómo 

influye el modelo de productividad en la minimización de costos en los productores de 

travertino en el departamento de Junín? El objetivo: Describir la influencia del modelo de 

productividad en la minimización de costos en los productores de travertino en el 

departamento de Junín; y la hipótesis fue: La adopción de un modelo adecuado de 

productividad influye de manera positiva en la minimización de costos en los productores 

de travertino en el departamento de Junín. La investigación fue del tipo básico, nivel 

correlacional, de diseño no experimental. La muestra fue censal y estuvo con formada por 

los productores de travertino ubicados en las provincias de Huancayo, Chupaca, Concepción 

y Jauja. Se concluye que la aplicación de los modelos de productividad que tienen en cuenta 

las dimensiones de la utilización adecuada de la mano de obra, dotación oportuna de materia 

prima, la dotación de maquinarias en buen estado influye significativamente en la 

minimización de costos de producción en los productores de travertinos en el departamento 

de Junín. 

Palabras claves: Modelos de productividad, mano de obra, dotación de materia prima, 

dotación de maquinarias, minimización de costos. 
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ABSTRACT 

The study carried out corresponds to a quantitative and qualitative research, it is correlational 

in a probabilistic sample. The problem investigated was: How does the productivity model 

influence the minimization of costs in travertine producers in the department of Junín? The 

objective: Describe the influence of the productivity model in minimizing costs in travertine 

producers in the department of Junín; and the hypothesis was: The adoption of an adequate 

model of productivity positively influences the minimization of costs in travertine producers 

in the department of Junín. The research was of the basic type, correlational level, non-

experimental design. The sample was census and was formed by the travertine producers 

located in the provinces of Huancayo, Chupaca, Concepción and Jauja. It is concluded that 

the application of productivity models that take into account the dimensions of the adequate 

use of labor, timely provision of raw material, the provision of machinery in good condition 

significantly influences the minimization of production costs in the travertine producers in 

the department of Junín. 

Key words: Productivity models, labor, raw material endowment, machinery endowment, 

cost minimization 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación titulada modelos de productividad y su influencia en la 

minimización de costos en los productores de travertino en el departamento de Junín. Se 

toma en cuenta ideas de Hirschman (1958) y Porter (1985), quienes aportan literatura sobre 

economía referente a la producción de bienes y servicios según sus actividades y procesos 

productivos.   

En la actualidad en base al incremento de la competitividad, es necesaria dar el valor 

necesario a cada sector buscando la satisfacción de agentes económicos participantes.  Por 

lo que ésta investigación busca describir la influencia del modelo de productividad en la 

minimización de costos en los productores de travertino en el departamento de Junín 

En el Primer Capítulo, se presenta el planteamiento del problema donde se explica 

la razón de la realización de ésta investigación, mostrando datos estadísticos y estudios 

respecto al tema, igualmente se presenta el problema general de investigación: ¿Cómo 

influye el modelo de productividad en la minimización de costos en los productores de 

travertino en el departamento de Junín? Como objetivo general de la investigación tenemos: 

Describir la influencia del modelo de productividad en la minimización de costos en los 

productores de travertino en el departamento de Junín. 

Y como objetivos específicos, se tiene: 

Describir la influencia de la utilización de la mano de obra con experiencia en la 

minimización de costos en los productores de travertino en el departamento de Junín 

Describir la influencia de la dotación de materia prima de manera oportuna en la 

minimización de costos en los productores de travertino en el departamento de Junín 

Describir la influencia de la dotación de maquinarias en buen estado en la 

minimización de costos en los productores de travertino en el departamento de Junín 

El segundo capítulo del marco teórico incluye antecedentes, bases teóricas referentes 

al tema de investigación, incluyendo la definición de términos básicos, para finalizar con 

este capítulo se plantearon la hipótesis general: La adopción de un modelo adecuado de 
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productividad influye de manera positiva en la minimización de costos en los productores 

de travertino en el departamento de Junín. 

Y como hipótesis específica tenemos: 

La utilización de mano de obra con experiencia, con flexibilidad para los cambios, 

con trabajo intensivo, especialista en cada proceso, motivados influye de manera positiva en 

la minimización de costos en los productores de travertino en el departamento de Junín. 

La dotación de materia prima de manera oportuna, continua, influye de manera 

positiva en la minimización de costos en los productores de travertino en el departamento 

de Junín. 

La dotación de maquinarias en buen estado de multidisco para reducir los bloques en 

medida, calibradora para regular el espesor de las planchas, cortadora de puente para 

dimensionar los costados de la palmeta, planchas para el retape para sellar todas las 

porosidades influye de manera positiva en la minimización de costos en los productores de 

travertino en el departamento de Junín. 

En el tercer capítulo se presenta el marco metodológico, en el cual se describe el tipo, 

nivel, método y diseño de investigación; se incluye también la descripción de la población, 

la muestra además de las técnicas e instrumentos usados en la recopilación de datos. 

 El cuarto capítulo considera la presentación de los resultados y la discusión de los 

mismos. 

Finalmente se incluye las conclusiones y recomendaciones. Asimismo, la 

bibliografía y anexos. 

El autor. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

1.1. Planteamiento del problema 

Para la investigación se incluido el uso de modelos de productividad (MDP) para la 

evaluación de proyectos sometidos tanto en la provincia de Huancayo, como en Concepción, 

Jauja y Chupaca pertenecientes al departamento de Junín cuya finalidad es la minimización de 

costos de producción de los productores de travertino. 

La investigación se basa en la revisión sistemática de éstas aplicaciones, la 

implementación de mano de obra especializada, dotación de materia prima de manera oportuna, 

dotación de maquinarias de manera oportuna en la producción de travertino en las provincias 

de Huancayo, Concepción, Jauja y Chupaca, así como a través de entrevistas a los productores 

de travertino. El examen exhaustivo de una muestra representativa, indicando el uso de MDR, 

en general, con una aproximación metodológica adecuada. 
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El objetivo del estudio tiene es investigar de manera explicativa el uso de los modelos 

de recuperación simples para determinar el impacto de uno o varios componentes, como es el 

caso de la producción de Travertino en la región Junín, ya que actualmente esto se viene 

realizando en la ciudad de Lima; y por lo tanto los costos de producción y toda la logística que 

conlleva hace que sus costos sean cuantitativa y cualitativamente realmente muy onerosos. 

Con esa finalidad, se realizado múltiples diagnósticos y todos ellos conllevan a que aquí 

en la región central del país se debe aplicar modelos de recuperación y fundamentado en la 

implementación del Instituto Regional del Travertino a la Dirección Regional de Energía y 

Minas con la finalidad de brindar un mejor servicio a los productores de Travertino de la región. 

1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema general. 

¿Cómo influye el modelo de productividad en la minimización de costos en los 

productores de travertino en el departamento de Junín? 

1.2.2. Problemas específicos. 

- ¿Cómo influye la utilización de la mano de obra con experiencia en la minimización de 

costos en los productores de travertino en el departamento de Junín? 

- ¿Cómo influye la dotación de materia prima de manera oportuna en la minimización de 

costos en los productores de travertino en el departamento de Junín? 
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- ¿Cómo influye la dotación de maquinarias en buen estado en la minimización de costos en 

los productores de travertino en el departamento de Junín? 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general. 

Describir la influencia del modelo de productividad en la minimización de costos 

en los productores de travertino en el departamento de Junín. 

1.3.2. Objetivos específicos. 

- Describir la influencia de la utilización de la mano de obra con experiencia en la 

minimización de costos en los productores de travertino en el departamento de Junín 

- Describir la influencia de la dotación de materia prima de manera oportuna en la 

minimización de costos en los productores de travertino en el departamento de Junín 

- Describir la influencia de la dotación de maquinarias en buen estado en la 

minimización de costos en los productores de travertino en el departamento de Junín 

1.4.  Justificación 

Los criterios para la realización de la justificación de la investigación se consideraron según 

Sierra, (2003): (2) 

 

1.4.1. Conveniencia.  

Esta investigación es conveniente ya que sirve para minimizar los costos de producción del 

travertino en nuestra Región Junín. 

1.4.2. Relevancia social.  
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La relevancia social, viene dada por la buscada del bienestar personal dentro del ambiente 

laboral, incluye con esto la comunidad en general. Es trascendente ya que va a beneficiar a la 

población permitiendo tomar conciencia del rol dentro de nuestra comunidad local, regional, 

nacional y mundial. 

1.4.3. Implicaciones prácticas. 

El carácter práctico de la investigación se da debido a la manipulación de la variable 

independiente en la búsqueda de resultados propiciando la la minimización de costos en los 

procesos de producción de travertino, en beneficio de la empresa y la comunidad. 

1.4.4. Valor teórico.  

Los datos brindados en la presente investigación servirán de sustento en nuevas 

investigaciones o similares, lo que enriquecerá los conocimiento sobre el tema en mención. 

1.4.5. Utilidad metodológica.  

El instrumento diseñado brinda la utilidad metodológica, del mismo modo la información 

recopilada con ésta, estará al alcance de investigadores interesados en el tema planteado.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

Zavala, A. (2003)(2)  presenta su tesis: “Minimización del costo de producción, en la 

sección de corte mediante la optimización del uso correcto de los recursos, ECOFROZ S.A. 

Honduras. Cuyo objetivo fue establecer un modelo de programación lineal para la minimización 

de los costos de producción en la sección de corte mediante la optimización del uso de los 

recursos de la planta. Se basó en una investigación descriptiva donde se realizó un diagnóstico 

de la empresa, flujo de proceso del brócoli y determinación de las variables que afectan el costo 

de producción, se estableció los costos para  las dos primeras áreas de la planta, se determinó 

los costos a minimizarse. Finalmente se encontraron 47 posibles alternativas de producción 

resultando 705 variables dentro de la función objetivo. El costo mínimo de producción para el 

lote definido en el estudio fue $3,891 seleccionando únicamente 13 de las 705 posibles 

actividades”. 

Michelsen Consulting, (2016) (3) del “Manual Básico del participante, Simulación de 

Gerencia de Operaciones. Reino Unido. Se usó el diseño de SIMPRO como una experiencia 

educacional planeada orientada a la Gerencia de Operaciones y Producción. El objetivo 
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fundamental fue es facilitar el aprendizaje y dominio de ciertos conceptos y técnicas básicas de 

la Gerencia de Operaciones y Producción ofreciendo una oportunidad para aplicarlas”.  

Fernández, R. (2010) (4) en el trabajo: “La mejora de la productividad en la pequeña y 

mediana empresa, España. El objetivo fue recapacitar sobre la forma de producción que se tiene, 

si se quiere seguir siendo competitivo e imprescindible. La investigación fue de tipo descriptiva. 

Se concluye que la mejora competitiva incluye una gestión adecuada por lo que es 

imprescindible tener compromiso, seguimiento y una decidida implicación de los trabajadores. 

Al mejorar la productividad también se abarcó tanto la calidad del producto así como la 

satisfacción y atención adecuada de los clientes, incluyendo una adecuada gestión 

medioambiental dentro del proceso”. 

Velázquez, Y. (2010) (5), investigó sobre: “Estrategias para el mejoramiento de la 

productividad. Arequipa, Perú. La investigación tiene como objetivo proponer estrategias para 

fomentar los valores organizacionales que se consideran que tiene mayor influencia en la 

productividad, en beneficio de la empresa, trabajadores, clientes y sociedad. La investigación 

se realiza a través del proceso de análisis Jerárquico (AHP), se obtuvo la evaluación de los 

valores que afectan la productividad. Se propone un plan para fomentar los valores 

organizacionales en la empresa. Estas acciones se logró un mejoramiento de la productividad, 

pero se debe contar con el compromiso de la gerencia para la promoción, divulgación y 

sensibilización en la implantación y ejecución de este conjunto de estrategias por parte de todos 

los miembros de la organización”. 

Al respecto Carter, J. (2009) (6) en su trabajo “Administración de la fuerza de trabajo: Crítica 

para mitigar los riesgos de cumplimiento de la mano de obra y controlar los costos en un entorno 

al detalle, España. Investigación de tipo descriptiva, retrospectiva, se basó en el análisis de datos 

históricos. Concluyendo que no importa el panorama económico, los minoristas se concentran 
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en controlar los costos de la mano de obra para mejorar sus resultados. La combinación de la 

prospección de las ventas y la mano de obra, y los horarios más adecuados que se generan 

automáticamente, ayuda a mantener arriba los niveles de atención al cliente y abajo los costos 

innecesarios de mano de obra. La automatización completa de su tiempo y asistencia, la 

programación, la presupuestación y los procesos de administración de ausencias ofrecen 

ahorros reales en los costos al ayudarle a eliminar los errores en la nómina, lo cual conduce a 

una reducción promedio en la nómina del 1.2 por ciento. Reducir la costosa rotación anual al 

seleccionar a los empleados que se ajustan mejor a su empresa y quiénes se quedarán más 

tiempo; los gerentes pueden seleccionar entre un grupo más grande de candidatos, filtrar a 

aquellos con el mejor perfil que hace que el empleado sea ideal, y descartar a las personas que 

no cumplen los requisitos mínimos”. 

2.2. Fundamento teórico y construcción del marco teórico 

2.2.1. El travertino. 

Travertino o sinter es la denominación a la roca sedimentaria de origen parcialmente 

biogénico, formada por depósitos de carbonato de calcio y que se utiliza con frecuencia como 

piedra ornamental en construcción, tanto de exterior como de interior. Gran parte de los 

monumentos e iglesias de la antigua Roma están construidos con travertino (8) 

En las zonas kársticas formadas por roca caliza, el agua disuelve la roca y se carga de 

carbonato de calcio, pero dicho mineral se puede depositar posteriormente en distintas 

formaciones, entre ellas las conocidas estalactitas y estalagmitas.  

En determinadas condiciones, como en aguas termales o en cascadas, estos depósitos 

forman el travertino, una roca compuesta de calcita, aragonito y limonita, de capas paralelas 

con pequeñas cavidades, de color amarillo y blanco, traslúcida y de aspecto suave y agradable. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Roca_sedimentaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Carbonato_de_calcio
https://es.wikipedia.org/wiki/Construcci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Karst
https://es.wikipedia.org/wiki/Caliza
https://es.wikipedia.org/wiki/Carbonato_de_calcio
https://es.wikipedia.org/wiki/Estalactita
https://es.wikipedia.org/wiki/Termal
https://es.wikipedia.org/wiki/Cascada
https://es.wikipedia.org/wiki/Calcita
https://es.wikipedia.org/wiki/Aragonito
https://es.wikipedia.org/wiki/Limonita
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Junín tiene la veta de mármol más importante, Aporta el 98% del material que se procesa 

en Lima. Con el travertino, materia prima ya es reconocida local e internacionalmente. (9) 

Las reservas de travertino en el valle del Mantaro son las más importantes del país. Esto 

llena de esperanza a los pobladores de esta zona central del Perú, el reconocimiento proviene 

de reconocidos por expertos nacionales y extranjeros quienes opinan que este material es uno 

de los más finos del mundo, situación que significa, para su incipiente explotación, todo un 

reto. En la región, las canteras de explotación de travertino se localizan en Huancayo, Chupaca, 

Concepción y Jauja. 

La extracción de minerales no metálicos comenzó a finales de la década del noventa, y 

aunque no se sepa con exactitud el volumen total de las canteras, los expertos calculan que se 

tiene material para cientos de años. 

Por el momento la explotación de travertino se realiza artesanalmente. Luego de 

concluido este proceso, toda la materia prima se lleva a la capital en enormes bloques que llegan 

a pesar entre 10 y 12 toneladas cada uno. 

El travertino es procesado y utilizado como piedra ornamental en la construcción y 

decoración, tanto de interiores como de exteriores. Así, ambos se usan para la edificación de 

frontis de edificios y mansiones, pisos, bordes de piscina y más. 

Consciente de ello, el gobierno regional ha puesto en marcha un proyecto que pretende 

impulsar la explotación del travertino con el fin de que esta genere ingresos a los pequeños 

empresarios del sector. Por lo pronto, el año pasado creó el Instituto Regional del Mármol, que 

capacita a pobladores de 19 comunidades de cinco provincias de la región. También se instalará 

una planta industrial piloto. 
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El esfuerzo de esta institución, sumado al de otras como el Fondo Ítalo Peruano, ha 

conseguido valiosos aportes. Ha contribuido significativamente, por ejemplo, a que a diciembre 

del 2009 el país haya consolidado exportaciones de travertino por 20 millones de dólares. (10) 

Además de contar con la participación de pequeños y medianos empresarios peruanos, 

funcionarios y hombres de negocios italianos están interesados en conocer la actividad de 

extracción de travertino en Junín. Ellos tuvieron la oportunidad de recorrer diferentes canteras.  

“El Perú tiene la materia prima y nosotros la tecnología. En colaboración podemos 

desarrollar una industria para los mercados más exigentes del mundo”, indicó Evangelisti. 

Agregó que el Perú no debe competir con países que venden productos baratos y de menor 

calidad, sino buscar ingresar a mercados que paguen lo que el producto merece. Por su parte, 

Adriani sostuvo que es testigo del interés por los productos del valle del Mantaro en varias 

partes del mundo, debido a que son fuertes y bastante compactos. 

2.2.2. Productividad.  

La palabra productividad ha existido por más de 200 años. En 1950, la Organización 

para la Cooperación Económica Europea emitió una definición oficial: “La productividad es el 

cociente que se obtiene de dividir el monto de lo producido entre alguno de los factores de 

producción. Así es posible hablar de productividad del capital, de la inversión o de las materias 

primas, en función de que el monto de lo producido se considera en relación con el capital, la 

inversión o las materias primas.” 

A principios de 1980, el Centro Americano de la Productividad popularizó la definición 

de rentabilidad igual a productividad por precio de recuperación. 
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Entre 1979 y 1984, Sumanth dio las definiciones de productividad en términos 

especiales para el ámbito empresarial: 

Productividad Parcial: Es la proporción que existe entre un resultado y una clase de 

insumo. Por ejemplo, productividad de la mano de obra. 

Factor de Productividad Total: Es la proporción entre el resultado neto y la suma de 

los factores de mano de obra y capital. 

Productividad Total: Es la relación entre el resultado total y la suma de todos los 

factores de insumos. Esta medición considera el impacto de todos los insumos de producción, 

como mano de obra, capital, energía, materiales, máquinas. etc. 

Índice de la Productividad Total Global: Es el índice de productividad total 

multiplicado por el índice del factor intangible. Extiende la medida de la productividad total 

para incluir factores cualitativos definidos por el usuario, como calidad del producto y calidad 

de los procesos. 

2.2.3. Modelos de medición de la productividad 

Entre los modelos de productividad aceptados actualmente podemos encontrar el 

Modelo de Productividad Total y el Enfoque de Valor Agregado. 

El Modelo de Productividad Total de Sumanth desarrollado en 1979,  define una medida 

de productividad incluye todos los factores de resultados y todos los factores de insumos y se 

basa en elementos tangibles (medibles o cuantificables directamente). 
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El modelo proporciona índices de productividad, tanto totales como parciales y no tan 

solo el nivel agregado de la empresa, sino también a los productos, los procesos o áreas que lo 

requieran (unidades operacionales). 

El modelo de productividad total puede aplicarse a cualquier organización en donde 

existan personas o se usen máquinas, materiales o energía. El concepto de unidad operacional 

se aplica a una sola persona o a una empresa multinacional. 

El modelo es una herramienta sistémica para medir y supervisar la productividad total 

y las productividades parciales de las unidades operacionales de una empresa, así como de la 

empresa en su totalidad. 

Se puede definir como una herramienta de diagnóstico, porque muestra las tendencias 

de la productividad y una herramienta prescriptiva, ya que puede señalar algunos recursos de 

insumos que no se utilizan con eficacia y eficiencia. 

Entre los resultados tangibles están las unidades completas terminadas, las unidades 

parciales terminadas, los dividendos por inversiones, los costos de recurso humano, el capital 

fijo y de trabajo, los materiales, energía y otros.  

En el modelo de productividad con enfoque de valor agregado, el trabajo es la fuente de 

este valor y se define como la riqueza generada y distribuida, gracias al esfuerzo conjunto de 

quienes trabajan en las empresas. Esa riqueza es retribuida como salarios, prestaciones, 

bonificaciones a los trabajadores, o como utilidades a los inversionistas, o como intereses o 

arrendamientos al sistema financiero, o como impuestos al Estado, que es el proveedor de las 

condiciones necesarias para la realización del trabajo. 
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Por lo tanto, la remuneración al trabajo ya no se considera un costo que es necesario 

reducir sino un recurso generador de riqueza, la cual se debe utilizar también para remunerar a 

aquellos que contribuyen a su formación de manera que permita la inclusión social y la 

estabilidad de las empresas y de la economía. El concepto reúne así dos aspectos fundamentales: 

la creación y la distribución de la riqueza. 

La consecuencia de la aplicación de este modelo es que las sociedades se ven obligadas 

a generar una movilización para proteger el trabajo (no necesariamente el empleo) y desarrollar 

creativamente nuevas formas de articulación entre los empresarios, trabajadores y el Estado en 

función del incremento de la productividad que es finalmente la variable más importante que la 

empresa controla y la fuente del verdadero desarrollo económico. 

Mientras más productiva sea una economía mayor, tanto mayor será su competitividad 

en el mercado internacional y menor su tasa de desempleo. La mejor estrategia para la 

generación de empleo sostenible en el largo plazo consiste en propiciar un desarrollo productivo 

equilibrado y sistémico, en torno a un modelo de producción moderno, flexible y eficiente, 

basado en el desarrollo del capital humano como factor determinante de la competitividad y la 

distribución equitativa de la riqueza como clave de la equidad social. 

La productividad del valor agregado mide el valor económico creado a través de una 

serie de actividades primarias (logística interna, operaciones, logística externa, mercadeo y 

ventas y servicio) y cuatro actividades de apoyo (infraestructura de la empresa, administración 

de recursos humanos, desarrollo tecnológico y abastecimiento). El concepto de valor agregado 

conecta la productividad macro (nivel nacional o PIB) con la micro (empresas). La sumatoria 

del valor agregado de las empresas llega a ser la productividad nacional o PIB (producto interno 

bruto). 
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Este modelo reduce la producción y los insumos utilizados a términos monetarios. Al 

utilizar el estado de pérdidas y ganancias de una empresa el resultado del valor de la producción 

será calculado así: 

 

 

 

  

De esta manera se excluye el valor de las compras de materiales, energía y servicios de 

terceros, los cuales no son en un sentido estricto producción de la empresa. 

El valor agregado se puede determinar de dos maneras: el método de la resta (o método 

de creación) y el método de la adición (o método de distribución).  

En ambos métodos el estado de pérdidas y ganancias será la base para los cálculos. En 

el método de la resta, a las ventas netas se les restan las compras de materiales, las compras de 

energía y otras compras hechas a terceros. Si la empresa es manufacturera, el cambio en el 

inventario de productos terminados y de productos en procesos, se le suma a lo anterior para 

obtener el valor agregado. 

- En el método de adición se suman los costos de personal, costos financieros, rentas, 

depreciación, impuestos, utilidades antes de impuestos y otros rubros no operativos (se 

excluye el impuesto a la renta)  

- Los ingresos de otras fuentes (no operacionales) no se consideran en el cálculo del valor 

agregado y no se relacionan. Sucede lo mismo para los gastos, tales como donaciones, 
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reserva para cuentas de difícil cobro y otras no directamente relacionadas con la 

operación. 

- El modelo de valor agregado, permite hacer una evaluación comparativa del nivel de 

productividad de la organización como un todo y además comparar el valor agregado de 

las organizaciones pertenecientes a un mismo sector económico. 

- Hace posibles analizar la contribución de los rubros de personal, los costos de capital y la 

distribución de utilidades a la generación de los resultados de la empresa. 

- Permite realizar una comparación en términos de la productividad del valor agregado del 

salario, con lo cual la empresa puede comparar el desempeño actual de la productividad 

laboral. 

- Evalúa el impacto de los programas de mejoramiento de la productividad. 

2.2.4. Modelos para proyección de la productividad 

2.2.4.1. El Modelo de la Función de Producción. 

La función de producción está basada en el concepto de sistema, entradas 

o insumos, salidas o productos, estados o situaciones posibles; se identifican a 

través de una función que los interrelaciona y un estado o situación inicial a partir 

de la cual se inicia. 

En la teoría económica, una función de producción se define como aquella 

que genera la máxima salida que pude producir una empresa con los insumos 

normales. Se debe tener en cuenta que la máxima salida potencial depende de 

muchos factores no solo cuantitativos, sino también de aspectos tecnológicos, 

humanos y organizacionales. 
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2.2.4.2. El Modelo de Frontera.  

La técnica de frontera genera una superficie o frontera que tiene como ejes 

los recursos o factores del sistema productivo y a los productos o servicio que 

genera como ejes adicionales. Se pueden considerar los siguientes rubros. 

Entradas: 

Capital , Primer eje 

Labor, Segundo eje 

Materiales y suministros, Tercer eje 

Insumos intermedios , Cuarto eje 

Salidas: 

Total de ventas o, cantidad de productos o servicios generados o, valor 

agregado, Quinto eje. 

Los insumos intermedios toman en cuenta todos aquellos recursos que no 

se clasifican claramente en los tres primeros, tales como servicios médicos, 

capacitación, etc.  

2.2.5. Productividad y seguridad industrial 

La seguridad industrial en el concepto moderno significa más que una simple 

situación de seguridad física, situación de bienestar personal, un ambiente de trabajo 

idóneo, una economía de costos importante y una imagen de modernización y filosofía 

de vida humana en el marco de la actividad laboral contemporánea. 
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La seguridad industrial cobra un especial interés en las autoridades responsables 

de las empresas ya que de ellas se exige lograr la máxima productividad sin que ello 

ponga en peligro vidas humanas o pérdidas en materiales y equipos. 

La seguridad y la productividad van juntas, pues la relación es que la más elevada 

eficacia productiva se presenta con el mejor informe en relación con las lesiones. 

Existen variaciones no deseadas, pero en general se presenta la correlación ente la 

baja frecuencia en las lesiones y la alta productividad. 

Se puede asegurar que la efectividad en la seguridad no es incompatible con la 

efectividad en la producción. 

2.3. Marco conceptual 

2.3.1. Atmósfera. 

Se origina en los vocablos griegos “atmos” que significa vapor y “sphaira” que 

corresponde a esfera. Es decir, se refiere al envoltorio, mayoritariamente gaseoso, que 

rodea a nuestro planeta. Este envoltorio tiene un espesor de no más de 1.5% de los 

aproximadamente 6200 Km del radio de la tierra 

2.3.2. Conservación Ambiental. 

Viene hacer la acción de conservar; es decir, preservar de la alteración. La 

conservación de la naturaleza está ligada a comportamientos y actitudes que propugnan 

el uso sostenible de los recursos naturales como: el suelo, el agua, las plantas, los 

animales y los minerales. 
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2.3.3. Cultura Sostenible. 

Es un proceso de actitudes para elevar la calidad de vida viviendo en armonía 

con el medio ambiente. En la calidad humana reside el cambio de la comunidad, 

modificando hábitos, adoptando valores y principios sólidos. Los recursos humanos son 

la base del desarrollo económico y social del país. 

2.3.4. Desarrollo Sostenible. 

Es una forma de desarrollo que procura la protección y mejoramiento de la 

calidad de vida en ciudades o zonas urbanas. Su premisa es el reconocimiento de la 

importancia económica e industrial, de un sano desarrollo del medio ambiente y de la 

equidad en las oportunidades en una comunidad. 

2.3.5. Desarrollo Sustentable. 

Es la Interacción que existe entre el ecosistema y el ser humano como usuario 

del ecosistema 

2.3.6. Impacto Ambiental. 

Es el efecto que produce una determinada acción humana sobre el medio 

ambiente en sus distintos aspectos yendo en contra de los procesos naturales. 

Técnicamente, es la alteración de la línea de base, debido a la acción antrópica o a 

eventos naturales.  

2.3.7. Travertino.  

Es la denominación de una roca sedimentaria de origen parcialmente biogénico, 

formada por depósitos de carbonato de calcio y que se utiliza con frecuencia como 

https://es.wikipedia.org/wiki/Roca_sedimentaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Carbonato_de_calcio
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piedra ornamental en construcción, tanto de exterior como de interior. Gran parte de los 

monumentos e iglesias de la antigua Roma están construidos con travertino. 

2.3.8. Medio Ambiente. 

Lugar o zona donde los conjuntos de factores externos son capaces de influir en 

un organismo, grupo o sector social. 

2.3.9. Modelación matemática. 

La modelación matemática es una metodología de comprobado éxito en el 

descubrimiento y entendimiento de los procesos y causas subyacentes en la naturaleza, 

basada sobre sus partes observables y sus relaciones, aplicable y comúnmente usada en 

el estudio del comportamiento de la atmósfera  

2.3.10. Producción. 

Conjunto de los productos que da la tierra naturalmente o de los que se elaboran 

en la industria. 

2.3.11. Productividad. 

Capacidad de producción por unidad de trabajo, superficie de tierra cultivada, 

etc 

2.3.12. Sociedad sostenible. 

Es la que, al paso de generaciones, no agota su base de recursos al exceder la 

producción sostenible ni produce más contaminantes de los que puede absorber la 

naturaleza. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Construcci%C3%B3n
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2.3.13. Sostenibilidad Ambiental. 

La Sostenibilidad Ambiental está referida a comportamientos y actitudes 

favorables hacia la conservación ambiental durante el paso de las generaciones, 

propugnando el uso racional de los recursos naturales como: el suelo, el agua, las 

plantas, los animales y los minerales. 

2.4. Hipótesis de la investigación 

2.4.1. Hipótesis General 

La adopción de un modelo adecuado de productividad influye de manera 

positiva en la minimización de costos en los productores de travertino en el 

departamento de Junín. 

2.4.2. Hipótesis específicos 

1. La utilización de mano de obra con experiencia, con flexibilidad para los cambios, 

con trabajo intensivo, especialista en cada proceso, motivados influye de manera 

positiva en la minimización de costos en los productores de travertino en el 

departamento de Junín. 

2. La dotación de materia prima de manera oportuna, continua, influye de manera 

positiva en la minimización de costos en los productores de travertino en el 

departamento de Junín. 

3. La dotación de maquinarias en buen estado de multidisco para reducir los bloques en 

medida, calibradora para regular el espesor de las planchas, cortadora de puente para 

dimensionar los costados de la palmeta, planchas para el retape para sellar todas las 
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porosidades influye de manera positiva en la minimización de costos en los 

productores de travertino en el departamento de Junín   
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CAPÍTULO III 

DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1. Características del área de estudio. 

La investigación está dirigido a los productores de travertino ubicados en las provincias 

de Huancayo, Concepción, Jauja y Chupaca donde se busca ver el modelo de productividad y 

su influencia en la minimización de costos.(12)  

3.2. Tipo de investigación. 

La siguiente investigación es Básica ya que se recoge la información sobre los modelos 

de productividad y su influencia en la minimización de costos en los productores de travertino 

en el departamento de Junín. (12) 

3.3. Nivel de la investigación. 

La investigación es de nivel Descriptivo, se especifican las características de la variable 

estudiada, por lo que se pretende recoger y medir información necesaria durante la investigación 

y ordenarlas de manera independiente o conjunta de acuerdo a los indicadores planteados por 

variable. (12) 

3.4. Unidad de análisis. 
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Se entiende por el conjunto de sujetos que forman parte directa de la investigación. (12)   

La unidad de análisis en la presente investigación se conforma por 48 productores de 

travertino en las provincias de Huancayo, Concepción, Jauja y Chupaca. 

3.5. Población y muestra. 

Población: conformada por los productores de travertino de la provincia de Huancayo. 

Tipo de muestra: Probabilística 

Muestra: por 48 productores de travertino en las provincias de Huancayo, Concepción, 

Jauja y Chupaca  

3.6. Método de la investigación. 

Método General – Método científico. 

El método utilizado en la investigación es el científico, ya que sigue un proceso de 

razonamiento con un orden lógico, que se basa en la observación de los hechos sucedidos 

durante la investigación. (12) 

3.7. Técnicas e instrumentos de investigación. 

  La técnica usada es la Encuesta; esta técnica permite el registro de información en 

desarrollo de la investigación. (12) 

El instrumento usado es la Entrevista; este instrumento consiste en solicitar la expresión 

testimonial mediante de la muestra, en la investigación son los productores de travertino en las 

provincias de Huancayo, Concepción, Jauja y Chupaca  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

Tabla 3  
La mano de obra con experiencia es importante para la producción 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Muy en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 2 4.2% 

Indeciso 5 10.4% 

De acuerdo 23 47.9% 

Muy de acuerdo 18 37.5% 

TOTAL 48 100% 

 
 

 
Figura 1. La mano de obra con experiencia es importante para la producción 
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En la Tabla y Figura N° 1 de la encuesta realizada a los productores de travertinos se 

puede apreciar que el 47.9% manifiestan que están de acuerdo que para la producción la mano 

de obra con experiencia es muy importante, así mismo el 37.5% de los productores encuestados 

dicen que están muy de acuerdo que la mano de obra con experiencia es un factor muy 

importante para la producción, por otro lado el 10.4% de los productores encuestados 

mencionan que están indecisos con que la mano de obra con experiencia es importante para la 

producción, solo el 4.2% de los productores encuestados están en desacuerdo sobre que la mano 

de obra con experiencia influye en la producción.  

Tabla 4 

 La mano de obra con experiencia nos asegura una buena producción  

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Muy en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 3 6.3% 

Indeciso 8 16.7% 

De acuerdo 20 41.7% 

Muy de acuerdo 17 35.4% 

TOTAL 48 100% 

 
 

FIGURA N° 02 
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En la Tabla y Figura N° 2 de la encuesta realizada a los productores de travertinos se 

puede apreciar que el 41.7% manifiestan que están de acuerdo que la mano de obra con 

experiencia nos asegura una buena producción, así mismo el 35.4% de los productores 

encuestados dicen que están muy de acuerdo que la mano de obra con experiencia nos asegura 

una buena producción, por otro lado el 16.7% de los productores encuestados mencionan que 

están indecisos que la mano de obra con experiencia nos asegura una buena producción, solo el 

6.3% de los productores encuestados están en desacuerdo que la mano de obra con experiencia 

nos asegura una buena producción.  

 
TABLA N° 03 

 
3.- La mano de obra con experiencia disminuye los riesgos en los trabajos desarrollados 

 

Ítem Frecuencia Porcentaje 
Muy en desacuerdo 0 0% 
En desacuerdo 2 4.2% 
Indeciso 5 10.4% 
De acuerdo 23 47.9% 
Muy de acuerdo 18 37.5% 

TOTAL 48 100% 
 
 

FIGURA N° 03 
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En la Tabla y Figura N° 3 de la encuesta realizada a los productores de travertinos se 

puede apreciar que el 47.9% manifiestan que están de acuerdo que la mano de obra capacitada 

y con experiencia  disminuyen los riesgos en los trabajos desarrollados, así mismo el 37.5% de 

los productores encuestados dicen que están muy de acuerdo que con la mano de obra con 

experiencia se disminuye los riesgos en los trabajos desarrollados , por otro lado el 10.4% de 

los productores encuestados mencionan que están indecisos con que la mano de obra con 

experiencia disminuye el riesgo en los trabajos desarrollados, solo el 4.2% de los productores 

encuestados están en desacuerdo sobre que la mano de obra con experiencia tiende a disminuye 

el riesgo en los trabajos desarrollados. 

TABLA N° 04 
Flexibilidad para los cambios 

4.- Los trabajadores con predisposición al cambio contribuyen a la mejora de la producción 

 

Ítem Frecuencia Porcentaje 
Muy en desacuerdo 0 0% 
En desacuerdo 3 6.3% 
Indeciso 4 8.3% 
De acuerdo 22 45.8% 
Muy de acuerdo 19 39.6% 

TOTAL 48 100% 
 
 

FIGURA N° 04 
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En la Tabla y Figura N° 4 de la encuesta realizada a los productores de travertinos se 

puede apreciar que el 45.8% manifiestan que están de acuerdo que los trabajadores con 

predisposición al cambio contribuyen a la mejora de la producción, así mismo el 39.6% de los 

productores encuestados dicen que están muy de acuerdo que los trabajadores con 

predisposición al cambio contribuyen a la mejora de la producción, por otro lado el 8.3% de los 

productores encuestados mencionan que están indecisos que los trabajadores con 

predisposición al cambio contribuyen a la mejora de la producción, solo el 6.3% de los 

productores encuestados están en desacuerdo que los trabajadores con predisposición al cambio 

contribuyen a la mejora de la producción.  

TABLA N° 05 
5.- Los trabajadores con flexibilidad al cambio contribuyen a la armonía en el trabajo 

 

Ítem Frecuencia Porcentaje 
Muy en desacuerdo 0 0% 
En desacuerdo 2 4.2% 
Indeciso 5 10.4% 
De acuerdo 23 47.9% 
Muy de acuerdo 18 37.5% 

TOTAL 48 100% 
 
 

FIGURA N° 05 
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 En la Tabla y Figura N° 5 de la encuesta realizada a los productores de travertinos se 

puede apreciar que el 47.9% manifiestan que están de acuerdo que los trabajadores con 

flexibilidad al cambio contribuyen a la armonía en el trabajo, así mismo el 37.5% de los 

productores encuestados dicen que están muy de acuerdo que los trabajadores con flexibilidad 

al cambio contribuyen a la armonía en el trabajo, por otro lado el 10.4% de los productores 

encuestados mencionan que están indecisos con que los trabajadores con flexibilidad al cambio 

contribuyen a la armonía en el trabajo, solo el 4.2% de los productores encuestados están en 

desacuerdo  que los trabajadores con flexibilidad al cambio contribuyen a la armonía en el 

trabajo.  

TABLA N° 06 
6.- Los trabajadores con flexibilidad al cambio mejoran el clima laboral 

 

Ítem Frecuencia Porcentaje 
Muy en desacuerdo 0 0% 
En desacuerdo 3 6.3% 
Indeciso 6 12.5% 
De acuerdo 20 41.7% 
Muy de acuerdo 19 39.6% 

TOTAL 48 100% 
 
 

FIGURA N° 06 
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 En la Tabla y Figura N° 6 de la encuesta realizada a los productores de travertinos se 

puede apreciar que el 41.7% manifiestan que están de acuerdo que los trabajadores con 

flexibilidad al cambio mejoran el clima laboral, así mismo el 39.6% de los productores 

encuestados dicen que están muy de acuerdo que los trabajadores con flexibilidad al cambio 

mejoran el clima laboral, por otro lado el 12.5% de los productores encuestados mencionan que 

están indecisos con que los trabajadores con flexibilidad al cambio mejoran el clima laboral, 

solo el 4.2% de los productores encuestados están en desacuerdo  que los trabajadores con 

flexibilidad al cambio mejoran el clima laboral.  

 

TABLA N° 07 
Trabajo intensivo 

 
7.- Los trabajadores que se identifican con la empresa trabajan intensivamente 

 

Ítem Frecuencia Porcentaje 
Muy en desacuerdo 0 0% 
En desacuerdo 2 4.2% 
Indeciso 5 10.4% 
De acuerdo 22 45.8% 
Muy de acuerdo 19 39.6% 

TOTAL 48 100% 
 
 

FIGURA N° 07 
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 En la Tabla y Figura N° 7 de la encuesta realizada a los productores de travertinos se 

puede apreciar que el 45.8% manifiestan que están de acuerdo que los trabajadores que se 

identifican con la empresa trabajan intensivamente, así mismo el 39.6% de los productores 

encuestados dicen que están muy de que los trabajadores que se identifican con la empresa 

trabajan intensivamente, por otro lado el 10.4% de los productores encuestados mencionan que 

están indecisos con que los trabajadores que se identifican con la empresa trabajan 

intensivamente, solo el 4.2% de los productores encuestados están en desacuerdo sobre que los 

trabajadores que se identifican con la empresa trabajan intensivamente.  

 
 

TABLA N° 08 
8.- Los trabajos intensivos mejoran la producción 

 

Ítem Frecuencia Porcentaje 
Muy en desacuerdo 0 0% 
En desacuerdo 3 6.3% 
Indeciso 6 12.5% 
De acuerdo 19 39.6% 
Muy de acuerdo 20 41.7% 

TOTAL 48 100% 
 
 

FIGURA N° 08 
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En la Tabla y Figura N° 8 de la encuesta realizada a los productores de travertinos se puede 

apreciar que el 41.7% manifiestan que están de acuerdo que los trabajos intensivos mejoran la 

producción, así mismo el 39.6% de los productores encuestados dicen que están muy de acuerdo 

que los trabajos intensivos mejoran la producción, por otro lado el 12.5% de los productores 

encuestados mencionan que están indecisos con que los trabajos intensivos mejoran la 

producción, solo el 6.3% de los productores encuestados están en desacuerdo que los trabajos 

intensivos mejoran la producción.  

 

TABLA N° 09 
9.-El cumplir con las metas programadas por los trabajadores contribuye a mejorar la 

producción 

 

Ítem Frecuencia Porcentaje 
Muy en desacuerdo 0 0% 
En desacuerdo 2 4.2% 
Indeciso 2 4.2% 
De acuerdo 23 47.9% 
Muy de acuerdo 21 43.8% 

TOTAL 48 100% 
 
 

FIGURA N° 09 
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 En la Tabla y Figura N° 9 de la encuesta realizada a los productores de travertinos se 

puede apreciar que el 47.9% manifiestan que están de acuerdo que el cumplir con las metas 

programadas por los trabajadores contribuye a mejorar la producción, así mismo el 43.8% de 

los productores encuestados dicen que están muy de acuerdo que el cumplir con las metas 

programadas por los trabajadores contribuye a mejorar la producción, por otro lado el 4.2% de 

los productores encuestados mencionan que están indecisos con que el cumplir con las metas 

programadas por los trabajadores contribuye a mejorar la producción, así mismo el 4.2% de los 

productores encuestados están en desacuerdo que el cumplir con las metas programadas por los 

trabajadores contribuye a mejorar la producción. 

TABLA N° 10 

Especialista en cada proceso 
 

10 - El contar con trabajadores especialistas en su área de trabajo mejora la producción 

 

Ítem Frecuencia Porcentaje 
Muy en desacuerdo 0 0% 
En desacuerdo 1 2.1% 
Indeciso 3 6.3% 
De acuerdo 25 52.1% 
Muy de acuerdo 19 39.6% 

TOTAL 48 100% 
 
 

FIGURA N° 10 
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 En la Tabla y Figura N° 10 de la encuesta realizada a los productores de travertinos se 

puede apreciar que el 52.1% manifiestan que están de acuerdo que el contar con trabajadores 

especialistas en su área de trabajo mejora la producción, así mismo el 39.6% de los productores 

encuestados dicen que están muy de acuerdo que el contar con trabajadores especialistas en su 

área de trabajo mejora la producción, por otro lado el 6.3% de los productores encuestados 

mencionan que están indecisos con que el contar con trabajadores especialistas en su área de 

trabajo mejora la producción, solo el 2.1% de los productores encuestados están en desacuerdo 

sobre que el contar con trabajadores especialistas en su área de trabajo mejora la producción.  

 

TABLA N° 11 
11 - La adecuada redistribución de los trabajadores en sus respectivas áreas mejora la 

producción 

 

Ítem Frecuencia Porcentaje 
Muy en desacuerdo 0 0% 
En desacuerdo 2 4.2% 
Indeciso 5 10.4% 
De acuerdo 20 41.7% 
Muy de acuerdo 21 43.8% 

TOTAL 48 100% 
 
 

FIGURA N° 11 
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 En la Tabla y Figura N° 11 de la encuesta realizada a los productores de travertinos se 

puede apreciar que el 43.8% manifiestan que están muy de acuerdo que para obtener una mejora 

en la producción debemos tener una adecuada redistribución de trabajadores en sus respectivas 

áreas , así mismo el 41.7% de los productores encuestados dicen que están de acuerdo que la 

adecuada redistribución de los trabajadores en sus respectivas áreas mejora la producción, por 

otro lado el 10.4% de los productores encuestados mencionan que están indecisos con que la 

adecuada redistribución de los trabajadores en sus respectivas áreas mejora la producción, solo 

el 4.2% de los productores encuestados están en desacuerdo que una adecuada redistribución 

de  trabajadores en sus respectivas áreas mejora la producción.  

 

TABLA N° 12 
12 - La continua especialización de los trabajadores mejora la producción 

 

Ítem Frecuencia Porcentaje 
Muy en desacuerdo 0 0% 
En desacuerdo 1 2.1% 
Indeciso 4 8.3% 
De acuerdo 23 47.9% 
Muy de acuerdo 20 41.7% 

TOTAL 48 100% 
 
 

FIGURA N° 12 
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En la Tabla y Figura N° 12 de la encuesta realizada a los productores de travertinos se puede 

apreciar que el 47.9% manifiestan que están de acuerdo que con la continua especialización de 

los trabajadores tienden a mejorar en la producción , así mismo el 41.7% de los productores 

encuestados dicen que están muy de acuerdo que la continua especialización de los trabajadores 

mejora la producción, por otro lado el 8.3% de los productores encuestados mencionan que 

están indecisos con que la continua especialización de los trabajadores mejora la producción, 

solo el 2.1% de los productores encuestados están en desacuerdo sobre que la continua 

especialización de los trabajadores mejora la producción.  

 

TABLA N° 13 
Motivados 

13 - El contar con trabajadores motivados mejora la producción 

 
Ítem Frecuencia Porcentaje 

Muy en desacuerdo 0 0% 
En desacuerdo 2 4.2% 
Indeciso 5 10.4% 
De acuerdo 22 45.8% 
Muy de acuerdo 19 39.6% 

TOTAL 48 100% 
 
 

FIGURA N° 13 
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 En la Tabla y Figura N° 13 de la encuesta realizada a los productores de travertinos se 

puede apreciar que el 47.9% manifiestan que están de acuerdo que al contar con trabajadores 

motivados tienden a tener una mejoría en la producción , así mismo el 39.6% de los productores 

encuestados dicen que están muy de acuerdo que contar con trabajadores motivados trae una 

mejora de producción, por otro lado el 10.4% de los productores encuestados mencionan que 

están indecisos con que al contar con trabajadores motivados tienden a mejorar en la 

producción, solo el 4.2% de los productores encuestados están en desacuerdo sobre que el 

contar con trabajadores motivados obtenemos una mejoría en la producción.  

 

 

TABLA N° 14 
14 - La motivación hacia los trabajadores es práctica continua de la empresa 

 

Ítem Frecuencia Porcentaje 
Muy en desacuerdo 0 0% 
En desacuerdo 2 4.2% 
Indeciso 5 10.4% 
De acuerdo 22 45.8% 
Muy de acuerdo 19 39.6% 

TOTAL 48 100% 
 
 

FIGURA N° 14 
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 En la Tabla y Figura N° 14 de la encuesta realizada a los productores de travertinos se 

puede apreciar que el 45.8% manifiestan que están de acuerdo que la motivación hacia los 

trabajadores es practica continua de la empresa, así mismo el 39.6% de los productores 

encuestados dicen que están muy de acuerdo que la motivación hacia los trabajadores es 

practica continua de la empresa, por otro lado el 10.4% de los productores encuestados 

mencionan que están indecisos con que la motivación hacia los trabajadores es practica continua 

de la empresa, solo el 4.2% de los productores encuestados están en desacuerdo en que la 

motivación hacia los trabajadores es practica continua de la empresa.  

 

TABLA N° 15 
15 - La motivación a los trabajadores es recompensas por su producción 

 

Ítem Frecuencia Porcentaje 
Muy en desacuerdo 0 0% 
En desacuerdo 2 4.2% 
Indeciso 5 10.4% 
De acuerdo 23 47.9% 
Muy de acuerdo 18 37.5% 

TOTAL 48 100% 
 
 

FIGURA N° 15 
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En la Tabla y Figura N° 15 de la encuesta realizada a los productores de travertinos se puede 

apreciar que el 47.9% manifiestan que están de acuerdo en que la motivación a los trabajadores 

es recompensa por su producción , así mismo el 37.5% de los productores encuestados dicen 

que están muy de acuerdo en que la motivación a los trabajadores es recompensa por su 

producción, por otro lado el 10.4% de los productores encuestados mencionan que están 

indecisos con que la motivación a los trabajadores es recompensa por su producción, solo el 

4.2% de los productores encuestados están en desacuerdo en que la motivación a los 

trabajadores es recompensa por su producción.  

 

TABLA N° 16 
Materia prima de manera oportuna 

16 - El contar con materia prima en el tiempo oportuno mejora la producción 

 

Ítem Frecuencia Porcentaje 
Muy en desacuerdo 0 0% 
En desacuerdo 1 2.1% 
Indeciso 6 12.5% 
De acuerdo 22 45.8% 
Muy de acuerdo 19 39.6% 

TOTAL 48 100% 
 
 

FIGURA N° 16 
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 En la Tabla y Figura N° 16 de la encuesta realizada a los productores de travertinos se 

puede apreciar que el 45.8% manifiestan que están de acuerdo que el contar con materia prima 

en el tiempo oportuno mejora la producción, así mismo el 39.6% de los productores encuestados 

dicen que están muy de acuerdo que el contar con materia prima en el tiempo oportuno mejora 

la producción, por otro lado el 12.5% de los productores encuestados mencionan que están 

indecisos sobre que  contar con materia prima en el tiempo oportuno mejora la producción, solo 

el 2.1% de los productores encuestados están en desacuerdo en que el contar con materia prima 

en el tiempo oportuno mejora la producción.  

 

TABLA N° 17 
17 - El contar con un almacén para la materia prima ayuda que la producción se dé a 

tiempo   

 

Ítem Frecuencia Porcentaje 
Muy en desacuerdo 0 0% 
En desacuerdo 3 6.3% 
Indeciso 6 12.5% 
De acuerdo 21 43.8% 
Muy de acuerdo 18 37.5% 

TOTAL 48 100% 
 
 

FIGURA N° 17 
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En la Tabla y Figura N° 17 de la encuesta realizada a los productores de travertinos se puede 

apreciar que el 43.8% manifiestan que están de acuerdo que el contar con un almacén para la 

materia prima ayuda que la producción se dé a tiempo, así mismo el 37.5% de los productores 

encuestados dicen que están muy de acuerdo que el contar con un almacén para la materia prima 

ayuda que la producción se dé a tiempo, por otro lado el 12.5% de los productores encuestados 

mencionan que están indecisos en que  contar con un almacén para la materia prima ayuda que 

la producción se dé a tiempo, solo el 6.3% de los productores encuestados están en desacuerdo 

en que el contar con un almacén para la materia prima ayuda que la producción se dé a tiempo.  

TABLA N° 18 
18 - El contar con una cantera accesible contribuye a la producción 

 

Ítem Frecuencia Porcentaje 
Muy en desacuerdo 0 0% 
En desacuerdo 1 2.1% 
Indeciso 6 12.5% 
De acuerdo 22 45.8% 
Muy de acuerdo 19 39.6% 

TOTAL 48 100% 
 
 

FIGURA N° 18 
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 En la Tabla y Figura N° 18 de la encuesta realizada a los productores de travertinos se 

puede apreciar que el 45.8% manifiestan que están de acuerdo que el contar con una cantera 

accesible contribuye a la producción, así mismo el 39.6% de los productores encuestados dicen 

que están muy de acuerdo que el contar con una cantera accesible contribuye a la producción, 

por otro lado el 12.5% de los productores encuestados mencionan que están indecisos con que 

el contar con una cantera accesible contribuye a la producción, solo el 2.1% de los productores 

encuestados están en desacuerdo sobre que el contar con una cantera accesible contribuye a la 

producción.  

 
TABLA N° 19 

Dotación de materia prima continua 
 

19 - El contar con un patio de acopio de materia prima contribuye a la producción 

continua 

 

Ítem Frecuencia Porcentaje 
Muy en desacuerdo 0 0% 
En desacuerdo 2 4.2% 
Indeciso 7 14.6% 
De acuerdo 21 43.8% 
Muy de acuerdo 18 37.5% 

TOTAL 48 100% 
 
 

FIGURA N° 19 
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 En la Tabla y Figura N° 19 de la encuesta realizada a los productores de travertinos se 

puede apreciar que el 43.8% manifiestan que están de acuerdo que el contar con un patio de 

acopio de materia prima contribuye en la producción continua, así mismo el 37.5% de los 

productores encuestados dicen que están muy de acuerdo que el contar con un patio de acopio 

de materia prima contribuye en la producción continua, por otro lado el 14.6% de los 

productores encuestados mencionan que están indecisos en que el contar con un patio de acopio 

de materia prima contribuye en la producción continua, solo el 4.2% de los productores 

encuestados están en desacuerdo sobre que el contar con un patio de acopio de materia prima 

contribuye en la producción continua. 

TABLA N° 20 

20 - El contar con transporte propio contribuye a contar con materia prima para la 

producción continua 

 

Ítem Frecuencia Porcentaje 
Muy en desacuerdo 0 0% 
En desacuerdo 2 4.2% 
Indeciso 5 10.4% 
De acuerdo 23 47.9% 
Muy de acuerdo 18 37.5% 

TOTAL 48 100% 
 
 

FIGURA N° 20 
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 En la Tabla y Figura N° 20 de la encuesta realizada a los productores de travertinos se 

puede apreciar que el 47.9% manifiestan que están de acuerdo que el contar con transporte 

propio contribuye a contar con materia prima para la producción continua, así mismo el 37.5% 

de los productores encuestados dicen que están muy de acuerdo que el contar con transporte 

propio contribuye a contar con materia prima para la producción continua, por otro lado el 

10.4% de los productores encuestados mencionan que están indecisos en que el contar con 

transporte propio contribuye a contar con materia prima para la producción continua, solo el 

4.2% de los productores encuestados están en desacuerdo en que el contar con transporte propio 

contribuye a contar con materia prima para la producción continua.  

 

TABLA N° 21 
21 - El contar con reserva de materia prima contribuye a la producción continua 

 

Ítem Frecuencia Porcentaje 
Muy en desacuerdo 0 0% 
En desacuerdo 1 2.1% 
Indeciso 2 4.2% 
De acuerdo 25 52.1% 
Muy de acuerdo 20 41.7% 

TOTAL 48 100% 
 
 

FIGURA N° 21 
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 En la Tabla y Figura N° 21 de la encuesta realizada a los productores de travertinos se 

puede apreciar que el 52.1% manifiestan que están de acuerdo que el contar con reserva de 

materia prima contribuye a la producción continua, así mismo el 41.7% de los productores 

encuestados dicen que están muy de acuerdo que el contar con reserva de materia prima 

contribuye a la producción continua, por otro lado el 4.2% de los productores encuestados 

mencionan que están indecisos en que el contar con reserva de materia prima contribuye a la 

producción continua, solo el 2.1% de los productores encuestados están en desacuerdo sobre 

que el contar con reserva de materia prima contribuye a la producción continua.  

 

TABLA N° 22 
Multidisco para reducir los bloques en medida 

22 - El contar con un multidisco en perfectas condiciones contribuye a la producción 

 

Ítem Frecuencia Porcentaje 
Muy en desacuerdo 0 0% 
En desacuerdo 2 4.2% 
Indeciso 5 10.4% 
De acuerdo 23 47.9% 
Muy de acuerdo 18 37.5% 

TOTAL 48 100% 
 
 

FIGURA N° 22 
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En la Tabla y Figura N°22 de la encuesta realizada a los productores de travertinos se puede 

apreciar que el 47.9% manifiestan que están de acuerdo que el contar con un multidisco en 

perfectas condiciones contribuye a la producción, así mismo el 37.5% de los productores 

encuestados dicen que están muy de acuerdo que el contar con un multidisco en perfectas 

condiciones contribuye a la producción, por otro lado el 10.4% de los productores encuestados 

mencionan que están indecisos en que el contar con un multidisco en perfectas condiciones 

contribuye a la producción, solo el 4.2% de los productores encuestados están en desacuerdo 

en que el contar con un multidisco en perfectas condiciones contribuye a la producción.  

 

TABLA N° 23 
23 - El contar con un multidisco optimiza el proceso de producción 

 

Ítem Frecuencia Porcentaje 
Muy en desacuerdo 0 0% 
En desacuerdo 2 4.2% 
Indeciso 5 10.4% 
De acuerdo 23 47.9% 
Muy de acuerdo 18 37.5% 

TOTAL 48 100% 
 
 

FIGURA N° 23 
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 En la Tabla y Figura N° 23 de la encuesta realizada a los productores de travertinos se 

puede apreciar que el 47.9% manifiestan que están de acuerdo en que el contar con un 

multidisco optimiza el proceso de producción, así mismo el 37.5% de los productores 

encuestados dicen que están muy de acuerdo en que el contar con un multidisco optimiza el 

proceso de producción,, por otro lado el 10.4% de los productores encuestados mencionan que 

están indecisos en que el contar con un multidisco optimiza el proceso de producción,, solo el 

4.2% de los productores encuestados están en desacuerdo en que el contar con un multidisco 

optimiza el proceso de producción.  

 

TABLA N° 24 
24 - El contar con un multidisco facilita mejora la producción 

 

Ítem Frecuencia Porcentaje 
Muy en desacuerdo 0 0% 
En desacuerdo 3 6.3% 
Indeciso 4 8.3% 
De acuerdo 23 47.9% 
Muy de acuerdo 18 37.5% 

TOTAL 48 100% 
 
 

FIGURA N° 24 

 
 

  

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

50.0%

Muy en

desacuerdo

En

desacuerdo

Indeciso De acuerdo Muy de

acuerdo

0.0%

6.3%
8.3%

47.9%

37.5%

El contar con un multidisco facilita mejora la producción



61 
 

En la Tabla y Figura N° 24 de la encuesta realizada a los productores de travertinos se puede 

apreciar que el 47.9% manifiestan que están de acuerdo que al contar con un multidisco facilitan 

la mejora de la producción, así mismo el 37.5% de los productores encuestados dicen que están 

muy de acuerdo que el contar con un multidisco facilitan una mejora en la producción, por otro 

lado el 8.3% de los productores encuestados mencionan que están indecisos con que el contar 

con un multidisco facilitan una mejora en la producción, solo el 6.3% de los productores 

encuestados están en desacuerdo sobre que el contar con un multidisco facilitan una mejora en 

la producción.  

TABLA N° 25 
Calibradora para regular el espesor de las planchas 

 
25 - El contar con una calibradora en perfectas condiciones contribuye a la producción 

 

Ítem Frecuencia Porcentaje 
Muy en desacuerdo 0 0% 
En desacuerdo 2 4.2% 
Indeciso 4 8.3% 
De acuerdo 22 45.8% 
Muy de acuerdo 20 41.7% 

TOTAL 48 100% 
 
 

FIGURA N° 25 
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 En la Tabla y Figura N° 25 de la encuesta realizada a los productores de travertinos se 

puede apreciar que el 45.8% manifiestan que están de acuerdo que el contar con una calibradora 

en perfectas condiciones contribuye a la producción, así mismo el41.7% de los productores 

encuestados dicen que están muy de acuerdo que el contar con una calibradora en perfectas 

condiciones contribuye a la producción, por otro lado el 8.3% de los productores encuestados 

mencionan que están indecisos en que el contar con una calibradora en perfectas condiciones 

contribuye a la producción, solo el 4.2% de los productores encuestados están en desacuerdo 

en que el contar con una calibradora en perfectas condiciones contribuye a la producción.  

 

TABLA N° 26 
26 - El contar con una calibradora optimiza el proceso de producción 

 

Ítem Frecuencia Porcentaje 
Muy en desacuerdo 0 0% 
En desacuerdo 2 4.2% 
Indeciso 3 6.3% 
De acuerdo 22 45.8% 
Muy de acuerdo 21 43.8% 

TOTAL 48 100% 
 
 

FIGURA N° 26 
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En la Tabla y Figura N° 26 de la encuesta realizada a los productores de travertinos se puede 

apreciar que el 45.8% manifiestan que están de acuerdo en que el contar con una calibradora 

optimiza la producción, así mismo el 43.8% de los productores encuestados dicen que están 

muy de acuerdo que el contar con una calibradora optimiza la producción,, por otro lado el 

6.3% de los productores encuestados mencionan que están indecisos en que el contar con una 

calibradora optimiza la producción,, solo el 4.2% de los productores encuestados están en 

desacuerdo en que el contar con una calibradora optimiza la producción.  

TABLA N° 27 
27 - El contar con una calibradora facilita mejora la producción 

 

Ítem Frecuencia Porcentaje 
Muy en desacuerdo 0 0% 
En desacuerdo 2 4.2% 
Indeciso 5 10.4% 
De acuerdo 23 47.9% 
Muy de acuerdo 18 37.5% 

TOTAL 48 100% 
 
 

FIGURA N° 27 
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En la Tabla y Figura N° 27 de la encuesta realizada a los productores de travertinos se puede 

apreciar que el 47.9% manifiestan que están de acuerdo que el contar con una calibradora 

facilita una mejora en la producción, así mismo el 37.5% de los productores encuestados dicen 

que están muy de acuerdo que el contar con una calibradora facilita una mejora en la 

producción,, por otro lado el 10.4% de los productores encuestados mencionan que están 

indecisos en que el contar con una calibradora facilita una mejora en la producción, solo el 4.2% 

de los productores encuestados están en desacuerdo en que el contar con una calibradora facilita 

una mejora en la producción.  

 

TABLA N° 28 
Cortadora de puente para dimensionar los costados de la palmeta 

28 - El contar con una cortadora de puente en perfectas condiciones contribuye a la 

producción 

 

Ítem Frecuencia Porcentaje 
Muy en desacuerdo 0 0% 
En desacuerdo 3 6.3% 
Indeciso 7 14.6% 
De acuerdo 21 43.8% 
Muy de acuerdo 17 35.4% 

TOTAL 48 100% 
 
 

FIGURA N° 28 
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 En la Tabla y Figura N° 28 de la encuesta realizada a los productores de travertinos se 

puede apreciar que el 43.8% manifiestan que están de acuerdo que el contar con una cortadora 

de puente en perfectas condiciones contribuye a la producción, así mismo el 35.4% de los 

productores encuestados dicen que están muy de acuerdo que el contar con una cortadora de 

puente en perfectas condiciones contribuye a la producción, por otro lado el 14.6% de los 

productores encuestados mencionan que están indecisos en que el contar con una cortadora de 

puente en perfectas condiciones contribuye a la producción, solo el 6.3% de los productores 

encuestados están en desacuerdo en que el contar con una cortadora de puente en perfectas 

condiciones contribuye a la producción.  

TABLA N° 29 
29 - El contar con una cortadora de puente optimiza el proceso de producción 

 

Ítem Frecuencia Porcentaje 
Muy en desacuerdo 0 0% 
En desacuerdo 2 4.2% 
Indeciso 5 10.4% 
De acuerdo 23 47.9% 
Muy de acuerdo 18 37.5% 

TOTAL 48 100% 
 
 

FIGURA N° 29 
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En la Tabla y Figura N° 29 de la encuesta realizada a los productores de travertinos se 

puede apreciar que el 47.9% manifiestan que están de acuerdo que el contar con una cortadora 

de puente optimiza el proceso de producción, así mismo el 37.5% de los productores 

encuestados dicen que están muy de acuerdo que el contar con una cortadora de puente optimiza 

el proceso de producción, por otro lado el 10.4% de los productores encuestados mencionan 

que están indecisos en que el contar con una cortadora de puente optimiza el proceso de 

producción, solo el 4.2% de los productores encuestados están en desacuerdo en que el contar 

con una cortadora de puente optimiza el proceso de producción.  

 

TABLA N° 30 

30 - El contar con una cortadora de puente facilita mejora la producción 

 

Ítem Frecuencia Porcentaje 
Muy en desacuerdo 0 0% 
En desacuerdo 3 6.3% 
Indeciso 4 8.3% 
De acuerdo 19 39.6% 
Muy de acuerdo 22 45.8% 

TOTAL 48 100% 
 
 

FIGURA N° 30 
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 En la Tabla y Figura N° 30 de la encuesta realizada a los productores de travertinos se 

puede apreciar que el 45.8% manifiestan que están de acuerdo que el contar con una cortadora 

de puente facilita una mejora en la producción, así mismo el 39.6% de los productores 

encuestados dicen que están muy de acuerdo que el contar con una cortadora de puente facilita 

una mejora en la producción,, por otro lado el 8.3% de los productores encuestados mencionan 

que están indecisos en que el contar con una cortadora de puente facilita una mejora en la 

producción, solo el 6.3% de los productores encuestados están en desacuerdo en que el contar 

con una cortadora de puente facilita una mejora en la producción.  

 

TABLA N° 31 
Planchas para el retape para sellar las porosidades 

31 - El contar con planchas para el retape en perfectas condiciones contribuye a la 

producción 

 

Ítem Frecuencia Porcentaje 
Muy en desacuerdo 0 0% 
En desacuerdo 2 4.2% 
Indeciso 6 12.5% 
De acuerdo 24 50.0% 
Muy de acuerdo 16 33.3% 

TOTAL 48 100% 
 
 

FIGURA N° 31 

 
 

 

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

50.0%

Muy en

desacuerdo

En

desacuerdo

Indeciso De acuerdo Muy de

acuerdo

0.0%

4.2%

12.5%

50.0%

33.3%

El contar con planchas para el retape en perfectas 
condiciones contribuye a la producción



68 
 

 En la Tabla y Figura N° 31 de la encuesta realizada a los productores de travertinos se 

puede apreciar que el 50.0% manifiestan que están de acuerdo que el contar con planchas para 

el retape en perfectas condiciones contribuye a la producción, así mismo el 33.3% de los 

productores encuestados dicen que están muy de acuerdo que el contar con planchas para el 

retape en perfectas condiciones contribuye a la producción, por otro lado el 12.5% de los 

productores encuestados mencionan que están indecisos en que el contar con planchas para el 

retape en perfectas condiciones contribuye a la producción, solo el 4.2% de los productores 

encuestados están en desacuerdo en que el contar con planchas para el retape en perfectas 

condiciones contribuye a la producción.  

 

TABLA N° 32 
32 - El contar con planchas para el retape optimiza el proceso de producción 

 

Ítem Frecuencia Porcentaje 
Muy en desacuerdo 0 0% 
En desacuerdo 2 4.2% 
Indeciso 4 8.3% 
De acuerdo 25 52.1% 
Muy de acuerdo 17 35.4% 

TOTAL 48 100% 
 
 
 

FIGURA N° 32 
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 En la Tabla y Figura N° 32 de la encuesta realizada a los productores de travertinos se 

puede apreciar que el 52.1% manifiestan que están de acuerdo que el contar con planchas para 

el retape optimiza el proceso de producción, así mismo el 35.4% de los productores encuestados 

dicen que están muy de acuerdo  que el contar con planchas para el retape optimiza el proceso 

de producción, por otro lado el 8.3% de los productores encuestados mencionan que están 

indecisos en que el contar con planchas para el retape optimiza el proceso de producción, solo 

el 4.2% de los productores encuestados están en desacuerdo en que el contar con planchas para 

el retape optimiza el proceso de producción.  

 

TABLA N° 33 
33 - El contar con planchas para el retape facilita mejora la producción 

 

Ítem Frecuencia Porcentaje 
Muy en desacuerdo 0 0% 
En desacuerdo 2 4.2% 
Indeciso 3 6.3% 
De acuerdo 23 47.9% 
Muy de acuerdo 20 41.7% 

TOTAL 48 100% 
 
 
 

FIGURA N° 33 
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 En la Tabla y Figura N° 33 de la encuesta realizada a los productores de travertinos se 

puede apreciar que el 47.9% manifiestan que están de acuerdo que el contar con planchas para 

el retape facilita la producción, así mismo el 41.7% de los productores encuestados dicen que 

están muy de acuerdo que el contar con planchas para el retape facilita la producción, por otro 

lado el 6.3% de los productores encuestados mencionan que están indecisos en que el contar 

con planchas para el retape facilita la producción, solo el 4.2% de los productores encuestados 

están en desacuerdo en que el contar con planchas para el retape facilita la producción.  

 

 
TABLA N° 34 

MINIMIZACIÓN DE COSTOS 
34 - Su modelo de productividad teniendo en cuenta la mano de obra, dotación de materia 

prima y dotación de maquinaria minimizan sus costos de producción 

 

Ítem Frecuencia Porcentaje 
Muy en desacuerdo 0 0% 
En desacuerdo 0 0% 
Indeciso 3 6.3% 
De acuerdo 25 52.1% 
Muy de acuerdo 20 41.7% 

TOTAL 48 100% 
 
 

FIGURA N° 34 
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 En la Tabla y Figura N° 34 de la encuesta realizada a los productores de travertinos se 

puede apreciar que el 52.1% manifiestan que su modelo de productividad teniendo en cuenta la 

mano de obra, dotación de materia prima y dotación de maquinaria minimizan sus costos de 

producción  así mismo el 41.7% de los productores encuestados dicen que su modelo de 

productividad teniendo en cuenta la mano de obra, dotación de materia prima y dotación de 

maquinaria minimizan sus costos de producción, por otro lado el 6.3% de los productores 

encuestados mencionan que están indecisos con su modelo de productividad teniendo en cuenta 

la mano de obra, dotación de materia prima y dotación de maquinaria minimizan sus costos de 

producción   

Fiabilidad del instrumento 

 

 

 
 

 

 

Influencia – correlación 
r Interpretación 

± 1 Correlación perfecta (+) 0 (-) 
± 0.85 a ± 0.99 Correlación alta y fuerte (+) 0 (-) 
± 0.60 a ± 0.84 Correlación alta (+) 0 (-) 
± 0.40 a ± 0.59 Correlación moderada (+) 0 (-) 
± 0.15 a ± 0.39 Correlación baja (+) 0 (-) 
± 0.01 a ± 0.14 Correlación baja y débil (+) 0 (-) 

0 Correlación nula (+) 0 (-) 
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B. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 

B.1 Hipótesis especifica N°1 

La utilización de mano de obra con experiencia, con flexibilidad para los cambios, con 

trabajo intensivo, especialista en cada proceso, motivados influye de manera positiva en 

la minimización de costos en los productores de travertino en el departamento de Junín. 

Para Fernández, R. (2010) en el trabajo La mejora de la productividad en la pequeña y 

mediana empresa, manifiesta que la prevención de riesgos laborales, ayuda en la reducción de 

costes y mejora la reputación de la organización, puesto que hará ver que sus trabajadores son 

atendidos a tiempo, reciben capacitaciones y se encuentran motivados para laborar. La 

productividad está ligada a la mejora laboral. 

Para Michelsen Consulting, (2016) Manual Básico del participante, Simulación de 

Gerencia de Operaciones. Reino Unido, en este manual se evidencia que los trabajadores 

deben de pasar por una prueba antes de ser contratados, y con el objetivo de que se especialicen 

en una maquina en particular, para ello todos pasan por un cierto periodo de trabajo, en el cual 

deben de hacer uso de una o varias máquinas. Este proceso favorece a reducir los costos de 

producción ya que solo se estaría pagando 50 dólares por capacitación. Asimismo, un trabajador 

que ha tenido experiencia en el trabajo y/o experiencia con otro trabajo similar ayudará a 

mejorar la producción, a la vez que mejorará más con entrenamiento laboral que solo 

trabajando. 

Al respecto Carter, J. (2009) en su trabajo “Administración de la fuerza de trabajo: Crítica 

para mitigar los riesgos de cumplimiento de la mano de obra y controlar los costos en un 

entorno al detalle,” España. Refiere que se puede reducir la costosa rotación anual al 
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seleccionar a los empleados que se ajustan mejor a su empresa y quiénes se quedarán más 

tiempo. Los gerentes pueden seleccionar entre un grupo más grande de candidatos, filtrar a 

aquellos con el mejor perfil que hace que el empleado sea ideal, y descartar a las personas que 

no cumplen los requisitos mínimos. Así cumple con el papel de un empleado, con experiencia, 

especialista en su área, que pueda trabajar según los cambios. 

Según los testimonios: 

PRODUCTOR N° 1: “en el trabajo es más fácil contar con una persona que tiene experiencia 

ya laborando, además eso ayuda a que no se haga gasto capacitando al personal, también es 

bueno para una empresa que ellos pasen por un espacio de prueba así ya están siendo evaluados 

para saber a qué área ira a trabajar.” 

PRODUCTOR N° 2: “antes de realizar una contrata es necesario saber si la persona ha tenido 

una ocupación similar anteriormente, si ya tiene experiencia y que tiempo ha estado, ya que 

esto ayuda mucho a no generar gastos, porque si fuera un personal nuevo sin experiencia se 

tendría que orientarle, capacitarle, no está mal pero para minimizar estos costos siempre es 

bueno una persona con experiencia.” 

PRODUCTOR N° 3: “a mi consideración tener en una empresa una persona que se eficiente 

es difícil, o bien sabe la teoría o bien sabe cómo es la práctica, a mí me conviene una persona 

que ya tenga conocimiento en ciertos temas, además antes de incluirlo laboralmente debe ser 

franco conmigo si es capaz de tolerar varias horas de trabajo o si se adapta a los cambios, eso 

es necesario, un trabajador con experiencia y que se adapte a los cambios de la empresa siempre 

ayuda a que reduzca los costos, porque así no se estaría buscando a un trabajador más.”. 
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B.2 Hipótesis especifica N°2 

La dotación de materia prima de manera oportuna, continua, influye de manera positiva 

en la minimización de costos en los productores de travertino en el departamento de 

Junín. 

Para Michelsen Consulting, (2016) Manual Básico del participante, Simulación de 

Gerencia de Operaciones. Reino Unido, la materia prima es esencial para la reducción de 

costos en la producción, puesto que al hacer uso de materia prima de mala calidad se incurriría 

en un doble gasto, también cuenta mucho el tener un inventario al día sobre los recursos material 

y humano (materia prima, maquinaria, mano de obra, etc.) que se tiene, ya que se ira 

controlando periódicamente que falta y que sobra. 

Asimismo, para Fernández, R. (2010) en el trabajo La mejora de la productividad en la 

pequeña y mediana empresa, manifiesta que, mejorando la calidad del producto, esto optimiza 

la gestión de la producción, manteniendo una adecuada relación entre el cliente tanto en 

coordinación y comunicación, pero para ello es necesario el uso adecuado y correcto de la 

materia prima, es decir que sea de calidad, que llegue a tiempo, y que se use eficientemente. 

Para Velázquez, Y. (2010), en su trabajo, “Estrategias para el mejoramiento de la 

productividad”, considera que existen dos tipos de factores que perjudican a la producción, 

uno de ellos es el factor interno en el cual se encuentra la materia prima, puesto que considera 

que, al tener un control adecuado y estandarizado de la materia a usarse en la producción, 

favorece en gran medida a la reducción de costes en la empresa. 

Según los testimonios: 
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PRODUCTOR N° 4: “cuando la materia de producción es oportuna se puede realizar el trabajo 

a tiempo y se puede entregar sin demora, sin embargo, si la materia prima no está en stock los 

pedidos demoran entonces se cancelan los pedidos y eso nos afecta directamente, perdemos 

dinero y clientes, y para colmo quedamos mal. También si la materia prima no es adecuada nos 

rebota todo.” 

PRODUCTOR N° 5: “para toda empresa la materia prima es escencial, se tiene que ver la 

calidad, el tiempo en que se trae porque si se demora hace parar la producción, ya que sin 

materia prima no se hace nada, por eso es necesario un control seguido y adecuado, hasta en el 

uso porque si se desperdicia genera gastos en vez de ganancias”. 

PRODUCTOR N° 6: “aquí se tiene en cuenta siempre el uso adecuado de nuestros recursos, 

tenemos que contabilizarlos para que este no se nos gaste antes de tiempo y no nos sobre, 

aunque puede sobrar si siempre y cuando esto no afecte a nuestras ganancias y costos de 

producción. Siempre hay alguien quien controla la materia prima que llega y lo reporta de 

acuerdo al requerimiento”. 

B.3 Hipótesis especifica N°3  

La dotación de maquinarias en buen estado de multidisco para reducir los bloques en 

medida, calibradora para regular el espesor de las planchas, cortadora de puente para 

dimensionar los costados de la palmeta, planchas para el retape para sellar todas las 

porosidades influye de manera positiva en la minimización de costos en los productores 

de travertino en el departamento de Junín. 

Para Zavala, (2003) en su tesis “Minimización del costo de producción, en la sección de 

corte mediante la optimización del uso correcto de los recursos, ECOFROZ S.A.” 

Honduras. Dio a conocer que el uso adecuado de las maquinarias en la producción favorece 
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considerablemente al proceso de minimización de costos en una empresa, un ejemplo de ello 

es que en la Empresa ECOFROZ, mantenían cortadoras gastadas y esto generaba perdida de 

tiempo, gastos de reparación y los productos no estaban a tiempo, ello conllevo a que la empresa 

genere gastos extras, por tanto, al hacer cambio estas cortadoras por unas nuevas y tener un 

buen manejo, se redujo los costos. 

Para Velázquez, Y. (2010), en su trabajo, “Estrategias para el mejoramiento de la 

productividad”, considera que existen dos tipos de factores que perjudican a la producción, 

uno de ellos es el factor externo e interno, en el factor interno encontramos la obsolencia de los 

equipos de producción, este factor genera pérdidas en la empresa puesto que la empresa sigue 

usando equipos en mal estado, o que su funcionamiento no es el mismo, generando así perdidas 

en vez de ganancia, ya que se pierde tiempo al estar reparándolos, se detienen la producción, y 

la entrega no es oportuna. Por ello es necesario contar con maquinarias, especificas, en buen 

estado y de acuerdo a las necesidades de la producción. 

Según los testimonios: 

PRODUCTOR N° 7: “yo siempre soy de los que apoya el hecho de mantener maquinarias en 

buen estado y operativas, y las que no estén así es mejor desecharlas, porque lo único que genera 

es gasto y perdidas económicas a la empresa, es como un bien inútil, ya que nadie lo utiliza y 

si lo hacen les hace perder tiempo porque se malogra. Por eso siempre estamos revisando y 

pasando por mantenimiento nuestras maquinarias, y otro motivo es porque queremos evitar 

accidentes, porque un accidente también es pérdida económica”. 

PRODUCTOR N° 8: “si en una empresa no se tiene buenas maquinas la producción no es 

buena al 100%, porque uno pierde tiempo, ya sea arreglando la máquina, o si ocurre un 

accidente tratando de solucionar ese accidente, por culpa de una falla en la maquinaria, aunque 
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parezca pequeño si la maquina tienen una imperfección siempre causa problemas en el resto, 

por eso es necesario estar al tanto de que o que se debe de arreglar o cambiar, ya me paso una 

imperfección por más chiquita no deja continuar, como la otra vez se pararon dos maquinarias 

cuando transportaban tierra y esa tarde no hubo nada, todos se quedaron trabajando hasta tarde 

y al día siguiente a recuperar lo faltante, eso trajo perdidas en vez que ganancias”. 

PRODUCTOR N° 9: “para reducir costos siempre es bueno revisar la parte operativa, hace 

tiempo recuerdo que había una maquinaria para levantar objetos muy pesados, entonces ahí 

atrás estaba trabajando normal, ya estábamos a punto de culminar toda la labor, ya que era tarde 

y teníamos que llenar los carros que trasladan nuestro producto, y bueno se cargaba y nos 

pagaban, pero que ocurrió la maquinaria no había tenido su mantenimiento, se habían olvidado 

de revisarla una semana antes y justo ese día se malogro, creo que paro a traición el conductor 

se accidento y en fin no hubo trabajo concluido, no hubo paga y lo que si hubo fue una maquina 

malograda y un accidentado, por eso es importante que todas las maquinarias o instrumentos 

estén bien revisados así no pasan estas cosas, algo simple  frena toda la producción”. 

B.4 Hipótesis general 

La adopción de un modelo adecuado de productividad influye de manera positiva en la 

minimización de costos en los productores de travertino en el departamento de Junín. 

Para Velázquez, Y. (2010), Estrategias para el mejoramiento de la productividad. Los 

factores internos son áreas de oportunidad para el mejoramiento de la productividad, se 

convierten en elementos estratégicos, ya que las acciones o planes se deben diseñar bajo la 

premisa de que el mejoramiento de la productividad depende en gran medida de los efectos de 

la integración de los factores. Los factores internos son controlables por la empresa, entre los 

cuales se encuentran: ausentismo, rotación de personal, accidentes de trabajo, tiempo ocioso de 
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los equipos, falta de materia prima, desperdicio de materia prima, obsolescencia de los equipos, 

calidad de la materia prima, diseño del producto, condición de las instalaciones, orden y 

limpieza del área de trabajo, capacitación del personal, distribución y asignación del personal, 

influencia sindical, planificación del trabajo, disponibilidad de capital y crédito y salario, entre 

otros. Son estos factores que, si se mejoran y controlan adecuadamente, genera en la empresa 

una reducción en el costo de producción. 

PRODUCTOR N° 1: “podemos reducir los costos en la producción si tomamos conciencia de 

que recursos estamos usando mal, si está por demás un personal o si nuestras máquinas están 

con su mantenimiento al día, la cosa está en observar y ser cuidadoso de cada cosa, reportarlo 

antes de que sea catastrófico, yo siempre les digo a los chamberos, que deben hacer, como 

utilizar la maquina bien o la materia prima, pero ya ellos con su experiencia lo entienden, no 

hace falta mucho gastar en capacitaciones porque ellos ya domina”. 

PRODUCTOR N° 2: “aquí trabajan varios obreros, y churres, pero ellos ya tienen su 

experiencia y eso nadie se los arrebata, además como ya se conocen trabajan tranquilamente 

cada uno en su lugar y sin tener problemas ya saben manejar cada máquina o saben su función, 

a las quinientas tenemos uno que otro problema, pero no es tan grave como en otros lados, y 

aquí cerquita nomás la semana pasada tuvieron un desastre con sus operaciones, pero bueno 

gracias a Dios estamos bien”. 

PRODUCTOR N° 3: “cuando un trabajador conoce de años su trabajo, ya solito se dirige y 

hace las cosas bien, sabe com usar los recursos que se le da, y solito trabaja, y eso ya es bueno 

le quita a un productor horas de capacitación y gastos, los costos de producción ya no son tan 

excesivos, porque el trabajador como digo sabe lo que hace y lo que tiene que hacer, ya por si 

solo está viendo si algo falla o no y a veces dependemos hasta de ellos para que instruya a los 

nuevos”. 



79 
 

POR LO TANTO: 

H1: Se acepta la primera hipótesis, puesto que los resultados, testimonios e investigaciones o 

trabajos anteriores, comprueban que la mano de obra con experiencia, trabajadores con 

flexibilidad para los cambios, con trabajo intensivo, especialista en cada proceso, y que estén 

motivados, influyen de manera positiva en la minimización de costos.  

 

 

 

 
H2: Se acepta la segunda hipótesis, puesto que los resultados, testimonios e investigaciones o 

trabajos anteriores, comprueban que el tener materia prima de manera oportuna y continua 

influye de manera positiva en la minimización de costos, ya que la producción no se quedaría 

en un solo punto, sino todo lo contrario sería más eficiente y eficaz al momento de hacer las 

entregas. 
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H3: Se acepta la tercera hipótesis, puesto que los resultados, testimonios e investigaciones o 

trabajos anteriores, comprueban que la dotación de maquinarias en buen estado, influye de 

manera positiva en la minimización de costos. Puesto que al tener en constante mantenimiento 

las maquinarias están no tienden a ser un bien en desuso al contrario estando en buen estado se 

puede utilizar hasta el final y sin frenar la producción. 

 

HG: Se acepta la hipótesis general, puesto que al tener un modelo adecuado de productividad 

influye positivamente en la minimización de costos en los productores de travertino, porque al 

tener una persona con experiencia trabajando evitara sufrir daños severos, si se cuenta con la 

materia prima oportunamente no se tendrá que para la producción y si la maquinaria está en 

buen uso no se tendrá que perder días laborales y esto ayudara a minimizar los costos en la 

producción de travertino.  
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CONCLUSIONES 

1. La minimización de costos en los productores de travertino en el departamento de Junín se 

da gracias a la utilización de mano de obra con experiencia, con flexibilidad para los 

cambios, con trabajo intensivo, especialista en cada proceso, motivación. 

2. La minimización de costos en los productores de travertino en el departamento de Junín se 

da gracias a la dotación de materia prima de manera oportuna, continua, influye de manera 

positiva. 

3. La minimización de costos en los productores de travertino en el departamento de Junín se 

da gracias a la dotación de maquinarias en buen estado de multidisco para reducir los 

bloques en medida, calibradora para regular el espesor de las planchas, cortadora de puente 

para dimensionar los costados de la palmeta, planchas para el retape para sellar todas las 

porosidades  

4. La minimización de costos en los productores de travertino en el departamento de Junín se 

da gracias a la adopción de un modelo adecuado de productividad 
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ANEXO 
 

Cuestionario para Aplicar los Modelos de Productividad 
Objetivo: El presente cuestionario servirá para aplicar los Modelos de Productividad y su 
Influencia en la Minimización de Costos en los Productores de Travertino en el Departamento 
de Junín. 
Instrucciones: Marque con una (x) en el recuadro que usted considere conveniente: 
Se aplicará la escala de Likert de acuerdo a: 

1) Muy en desacuerdo 
2) En desacuerdo 
3) Indeciso 
4) De acuerdo 
5) Muy de acuerdo 

 
Ítem 

Escala de Likert 
Muy en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Indeciso De 
acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

1.  La mano de obra con experiencia es 
importante para la producción. 

     

2.  La mano de obra con experiencia nos asegura 
una buena producción. 

     

3.  La mano de obra con experiencia disminuye 
los riesgos en los trabajos desarrollados. 

     

4.  Los trabajadores con predisposición al 
cambio contribuyen a la mejora de la 
producción. 

     

5.  Los trabajadores con flexibilidad al cambio 
contribuyen a la armonía en el trabajo. 

     

6.  Los trabajadores con flexibilidad al cambio 
mejoran el clima laboral.  

     

7.  Los trabajadores que se identifican con la 
empresa trabajan intensivamente. 

     

8.  Los trabajos intensivos mejoran la 
producción. 

     

9.  El cumplir con las metas programadas por los 
trabajadores contribuye a mejorar la 
producción. 

     

10. El contar con trabajadores especialistas en 
su área de trabajo mejora la producción. 

     

11. La adecuada redistribución de los 
trabajadores en sus respectivas áreas mejora 
la producción. 

     

12. La continua especialización de los 
trabajadores mejora la producción. 

     

13. El contar con trabajadores motivados 
mejora la producción. 

     

14. La motivación hacia los trabajadores es 
práctica continua de la empresa. 

     

15. La motivación a los trabajadores es 
recompensas por su producción. 

     

16. El contar con materia prima en el tiempo 
oportuno mejora la producción. 

     

17. El contar con un almacén para la materia 
prima ayuda que la producción se dé a 
tiempo. 

     

18. El contar con una cantera accesible 
contribuye a la producción. 
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19. El contar con un patio de acopio de materia 
prima contribuye a la producción continua. 

     

20. El contar con transporte propio contribuye a 
contar con materia prima para la producción 
continua. 

     

21. El contar con reserva de materia prima 
contribuye a la producción continua. 

     

22. El contar con un multidisco en perfectas 
condiciones contribuye a la producción. 

     

23. El contar con un multidisco optimiza el 
proceso de producción. 

     

24. El contar con un multidisco facilita mejora 
la producción. 

     

25. El contar con una calibradora en perfectas 
condiciones contribuye a la producción. 

     

26. El contar con una calibradora optimiza el 
proceso de producción. 

     

27. El contar con una calibradora facilita mejora 
la producción. 

     

28. El contar con una cortadora de puente en 
perfectas condiciones contribuye a la 
producción. 

     

29. El contar con una cortadora de puente 
optimiza el proceso de producción. 

     

30. El contar con una cortadora de puente 
facilita mejora la producción. 

     

31. El contar con planchas para el retape en 
perfectas condiciones contribuye a la 
producción. 

     

32. El contar con planchas para el retape 
optimiza el proceso de producción. 

     

33. El contar con planchas para el retape facilita 
mejora la producción. 

     

34. Su modelo de productividad teniendo en 
cuenta la mano de obra, dotación de materia 
prima y dotación de maquinaria minimizan 
sus costos de producción. 
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PROCESO DEL VALOR AGREGADO DEL TRAVERTINO 
 

 
 
 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

EXTRACCION EN CANTERA 
 
 

BLOQUE CORTADO 
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GRUA TRANSPORTANDO BLOQUE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLANTA PARA SU VALOR AGREGADO 
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ANEXO N° 01 

MODELOS DE PRODUCTIVIDAD Y SU INFLUENCIA EN LA MINIMIZACIÓN DE COSTOS EN LOS 

PRODUCTORES DE TRAVERTINO EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN 
 

Problema Objetivos Hipótesis Metodología 
Problema general: 
¿Cómo influye el modelo de 
productividad en la minimización de 
costos en los productores de travertino 
en el departamento de Junín? 
 
Problemas específicos 
1. ¿Cómo influye la utilización de la 

mano de obra con experiencia en la 
minimización de costos en los 
productores de travertino en el 
departamento de Junín? 

2. ¿Cómo influye la dotación de 
materia prima de manera oportuna 
en la minimización de costos en los 
productores de travertino en el 
departamento de Junín? 

3. ¿Cómo influye la dotación de 
maquinarias en buen estado en la 
minimización de costos en los 
productores de travertino en el 
departamento de Junín? 

Objetivo general: 
Describir la influencia del modelo de 
productividad en la minimización de costos 
en los productores de travertino en el 
departamento de Junín. 
 
Objetivos específicos 
1. Describir la influencia de la utilización de 

la mano de obra con experiencia en la 
minimización de costos en los 
productores de travertino en el 
departamento de Junín 

2. Describir la influencia de la dotación de 
materia prima de manera oportuna en la 
minimización de costos en los 
productores de travertino en el 
departamento de Junín 

3. Describir la influencia de la dotación de 
maquinarias en buen estado en la 
minimización de costos en los 
productores de travertino en el 
departamento de Junín 

Hipótesis general 
La adopción de un modelo adecuado de productividad 
influye de manera positiva en la minimización de 
costos en los productores de travertino en el 
departamento de Junín. 
 
Hipótesis específicas 
1. La utilización de mano de obra con experiencia, 

con flexibilidad para los cambios, con trabajo 
intensivo, especialista en cada proceso, motivados 
influye de manera positiva en la minimización de 
costos en los productores de travertino en el 
departamento de Junín. 

2. La dotación de materia prima de manera oportuna, 
continua, influye de manera positiva en la 
minimización de costos en los productores de 
travertino en el departamento de Junín. 

3. La dotación de maquinarias en buen estado de 
multidisco para reducir los bloques en medida, 
calibradora para regular el espesor de las planchas, 
cortadora de puente para dimensionar los costados 
de la palmeta, planchas para el retape para sellar 
todas las porosidades influye de manera positiva 
en la minimización de costos en los productores de 
travertino en el departamento de Junín. 

1) Método de 
Investigación 
Científica. 

2) Tipo de 
Investigación 
Básica. 

3) Nivel Descriptivo.  
4) Población. 
5) Muestra. 
6) Técnicas e 

Instrumentos 
- Testimonio 
- Encuesta 

 
 


