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RESUMEN 

 

“APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA DE DEMING Y PRODUCTIVIDAD EN EL 

PROCESO DE PRODUCCION DE LA SECCION CARNES - EMPRESA 

CENCOSUD SJL - 2015”, tuvo como objetivo general implementar la mejora de la 

aplicación de la metodología de Deming a la productividad en el proceso de 

producción de la sección carnes. Asimismo, la metodología de Deming  tuvo como 

teórico a Pérez (2012) con las capacidades de planear, hacer verificar y actuar, 

para la productividad en el proceso de producción de la sección carnes, tuvo 

como teórico a Gutiérrez (2010), con las capacidades de eficiencia y eficacia. 

En el análisis del marco metodológico la investigación es aplicada y el diseño 

experimental de nivel pre- experimental. Siendo la población 12 datos 

representada en una muestra de 12 datos y muestreo probabilístico, con una 

técnica de observación, el instrumento utilizado fue la ficha de datos y el 

procedimiento estadístico es el paquete estadístico SPSS 22.0. 

Finalmente se llego a la conclusión que esta investigación es de gran utilidad 

porque nos ayudan a reducir la perdida de la empresa a través de realizar los 

procesos de producción con  eficiencia y eficacia que nos  permitieron discutir,  

recomendar. Implementar la mejora de la Aplicación de la metodología de Deming 

causa efectos significativos para la productividad en el proceso de producción de 

la sección carnes – empresa Cencosud SJL – 2015, como lo demuestra la 

significancia bilateral con un valor de p=0,001; con una diferencia de media de 

0,12. Del análisis de los ejemplos mostrados en esta investigación se concluye 

que la variable dependiente productividad en el proceso de producción de la 

sección carnes, da como resultado positivo al actuar con la metodología de 

Deming. 

Palabras claves: Metodología de Deming – Productividad en el proceso de 

producción. 
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ABSTRACT 

 

"APPLICATION OF THE METHODOLOGY OF DEMING AND PRODUCTIVITY IN 

THE PROCESS OF PRODUCTION OF THE MEAT SECTION - COMPANY 

CENCOSUD SJL - 2015", had as general objective to implement the improvement 

of the application of the Deming methodology to productivity in the production 

process of The meats section. Likewise, the methodology of Deming had as 

theoretical to Pérez (2012) with the capacities to plan, to verify and to act, for the 

productivity in the production process of the meats  section, had like theoretical to 

Gutiérrez (2010), with the capacities Efficiency and effectiveness. 

In the analysis of the methodological framework the research is applied and the 

experimental design of pre-experimental level. Since the population 12 data 

represented in a sample of 12 data and probabilistic sampling, with an observation 

technique, the instrument used was the datasheet and the statistical procedure is 

the statistical package SPSS 22.0. 

Finally it was concluded that this research is very useful because they help us 

reduce the loss of the company through the production processes efficiently and 

effectively that allowed us to discuss and recommend. Implementing the 

improvement of the Application of the Deming methodology causes significant 

effects for productivity in the production process of the meat sector - company 

Cencosud SJL - 2015, as evidenced by the bilateral significance with a value of p 

= 0.001; With an average difference of 0.12. From the analysis of the examples 

shown in this research it is concluded that the dependent variable productivity in 

the production process of the meats section gives a positive result when acting 

with the Deming methodology. 

Keywords: Deming Methodology - Productivity in the production process. 

 

 

 

 


