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RESUMEN 

 

La siguiente investigación buscó implementar la Planeación y Control de la 

Producción para incrementar la productividad en el área de agregados de la 

empresa CONCREMAX S.A., en el distrito de Lurín, en el año 2018, el estudio se 

basa en el análisis y observación del proceso productivo de la planta de 

agregados de esta empresa, la cual consta de cuatro procesos, de estos se 

estableció una muestra por conveniencia de una producción de doce meses antes 

y después de la implementación de la mejora, realizándose un estudio cuasi 

experimental.  

Posteriormente, basándose en los datos tomados de la situación actual de la 

empresa se procedió a realizar un modelo el cual inicia con un pronóstico de 

ventas del año 2017, y del cual se partió para la planificación de la producción, el 

plan maestro de producción y plan de requerimiento de materiales. Luego se 

elaboraron hojas de control, las cuales se utilizarán para el registro de datos de 

producción, para que después sean convertidos en información real y precisa para 

la realización de futuros pronósticos, planes y programaciones. 

 

Palabras Claves: Planeación y Control de la Producción (PCP), productividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The following research sought to implement the Planning and Control of Production 

to increase productivity in the area of aggregates of the company CONCREMAX 

SA, in the district of Lurin, in 2018, the study is based on the analysis and 

observation of the production process of the plant of aggregates of this company, 

which consists of 4 processes, of these a sample was established for the 

convenience of a twelve-month production before and after the implementation of 

the improvement, with a quasi-experimental study. 

Subsequently, based on the data taken from the current situation of the company, 

we proceeded to make a model which starts with a sales forecast for the year 

2011, and from which we started to plan production through aggregate planning, 

the master plan of production and plan of requirement of materials. Then, control 

sheets were created, which will be used to record production data, so that later 

they can be converted into real and accurate information for the realization of 

future forecasts, plans and schedules. 

 

Key Words: Production Planning and Control (PCP), productivity 
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