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Presentación 

 

Señores miembros del Jurado: 

 

En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 

Vallejo presento ante ustedes la Tesis titulada “Aplicación de la teoría de 

restricciones para incrementar la productividad del área de decapado en la empresa 

Mt Industrial S.A.C., Lima-2016”, la misma que someto a vuestra consideración y 

espero que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el título 

profesional de Ingeniero Industrial. 

El trabajo de investigación está dividido en los siguientes capítulos: 

Capítulo I Introducción se menciona el problema de la investigación, donde se 

detalla la Realidad problemática, Trabajos previos, Teorías relacionadas, El marco 

teórico y conceptual, la formulación del problema, Justificación, Hipótesis y los 

Objetivos a alcanzar; En el capítulo II se menciona el Marco metodológico que 

contiene el diseño de la investigación, Operacionalización de las variables, 

población y muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de datos y los 

métodos de análisis de datos, así también como los aspectos éticos; En el capítulo 

III se mencionan los Resultados obtenidos en la investigación y la interpretación de 

los mismos. 

Y por último en los capítulos IV, V, VI y VII se muestran las discusiones, las 

conclusiones, las recomendaciones, las referencias bibliográficas y los anexos que 

son cuadros o imágenes e información que nos ayudan como referencia. 

 

 

 

Saúl José Varillas Huerta 
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Resumen 

 

“Aplicación de la Teoría de Restricciones para incrementar la productividad del área 

de decapado en la planta de calentadores eléctricos de la empresa MT Industrial 

S.A.C. Lima-2016”, es el título del estudio del cual su objetivo general fué aplicar la 

teoría de restricciones para, incrementar la productividad. Según los estudios del 

Dr. Goldratt E, menciona que la teoría de restricciones consiste en identificar las 

restricciones, decidir cómo explotarla, subordinarla, elevarla y volver a identificar. 

De igual forma Gutiérrez H. Nos dice que la productividad está conformado por dos 

componentes eficiencia y eficacia, y se mide por el cociente formado por los 

resultados logrados y los recursos empleados. 

La investigación fué de diseño cuasi experimental de enfoque cuantitativo, de tipo 

explicativo, aplicada y de alcance temporal longitudinal. Se utilizaron como muestra 

15 semanas de la producción de tanques decapados, los cuales fueron tomadas 

haciendo uso de los instrumentos necesarios como las fichas de registros y datos, 

que fueron validados atreves del juicio de expertos para realizar comparaciones 

con los datos de la aplicación de la metodología, dando como resultado el 

incremento de la productividad.  

De la misma forma debido a la cantidad de datos de la muestra y su distribución se 

determinó que son datos no paramétricos por lo cual se probó con la prueba de 

Wilcoxon, utilizando el SPSS versión 22, además se utilizó la observación y como 

instrumento la ficha de datos y registros. Al culminar el presente estudio se llegó a 

conclusión que la teoría de restricciones si incrementa la productividad del área de 

decapado en un 44.27%. 

Palabras clave: Teoría de restricciones, productividad, eficiencia y eficacia. 



 
 

Abstract 

 

"Application of the Theory of Restrictions to increase productivity area pickling plant 

electric heaters Industrial Company MT S.A.C. Lima-2016 "is the title of the study 

whose general objective was to apply the theory of constraints to increase 

productivity. According to studies by Dr. Goldratt E, it mentions that the theory of 

restrictions is to identify restrictions, decide how to exploit it, subordinating it, raise 

and re-identify. Similarly H. Gutierrez tells us that productivity is measured by the 

ratio formed by the results achieved and resources used (Efficiency x 

Effectiveness). 

The design was a quasi-experimental quantitative research, explanatory and 

application type. 15 production data pickling tanks for each week of the months of 

January to April, which were taken for comparison of the application of the 

methodology, resulting in increased productivity.  

Of the same form due to the quantity of information and his distribution it is 

determined that are nonparametric data by which was tested with the Wilcoxon, 

using SPSS version 22 further observation was used as instrument data sheet and 

records. Upon completion of this study came to conclusion that the theory of 

constraints if it increases productivity pickling area 44.27%. 

Key words: Theory of constraints, productivity, efficiency y eficacia. 

  


