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RESUMEN 

 

Planificación y control de la producción para el incremento de la productividad en el 

área de galvanizado en la empresa Industrias del Zinc S.A, Callao- 2015. 

Para el desarrollo de esta investigación se detectó que el problema general es, ¿De 

qué manera influye la Planificación y control de la producción en el incremento de la 

productividad en el área de galvanizado en la empresa Industrias del Zinc S.A., 

Callao, 2015?. El objetivo general es, analizar en qué medida la Planificación y 

Control de la Producción influye en el incremento de la productividad en el área de 

galvanizado en la empresa Industrias del Zinc S.A., Callao, 2015. La hipótesis 

general es, la Planificación y control de la producción influye positivamente en el 

incremento de la productividad en el área de galvanizado en la empresa Industrias 

del Zinc S.A., Callao, 2015. La variable independiente es planificación y control de la 

producción; cuya definición nos indica que “es el proceso de asegurar que los planes 

de demanda y oferta estén equilibrados, desde el nivel agregado hasta el de 

programación a corto plazo”, (Krajewski, Ritzmanp. 2013. P. 508). Como variable 

dependiente a la productividad; cuya definición nos indica que “es la relación entre 

los productos logrados y los insumos que fueron utilizados o los factores de la 

producción que intervinieron (Cantú. 2011. P. 17).  

El diseño de la investigación se basa en los siguientes puntos: El tipo de 

investigación es explicativa; ya que buscamos dar solución al problema aplicando 

técnicas y estrategias aprendidas y descubierta según la experiencia. El diseño es 

cuasi experimental; por el hecho que medimos el impacto que genera la variable 

independiente sobre la dependiente; para la población a cosiderar es de 6 meses; al 

ser una población pequeña tomamos el total para la muestra por ello es que son 

iguales, para recopilar la información utilizamos instrumento de recolección de datos. 

En conclusión, los resultados obtenidos al final de la investigación fueron muy 

óptimos, ya que la variable dependiente paso de un 72.67% a un 91 % y para la 

variable dependiente de un 81.67% a  un 96.50%. 

 

PALABRAS CLAVE: Planificación, control, galvanizado, producción, inmersión. 



 

 

ABSTRACT 

 

Planning and production control to increase productivity in the area of galvanizing at 

the company Industrias del Zinc S.A, Callao-2015. 

For the development of this research it was detected that the general problem is, in 

what way influences the Planning and control of the production in the increase of the 

productivity in the area of galvanization in the company Industrias del Zinc S.A., 

Callao, 2015 ?. The general objective is to analyze the extent to which Production 

Planning and Control influences the productivity increase in the area of galvanizing in 

the company Industrias del Zinc SA, Callao, 2015. The general hypothesis is, the 

Planning and control of Production positively influences the increase in productivity in 

the area of galvanizing in the company Industrias del Zinc SA, Callao, 2015. The 

independent variable is production planning and control; Whose definition tells us that 

"it is the process of ensuring that demand and supply plans are balanced, from the 

aggregate level to the short-term programming" (Krajewski, Ritzmanp. 2013. P. 508). 

As a productivity-dependent variable; Whose definition tells us that "it is the 

relationship between the products achieved and the inputs that were used or the 

factors of production that intervened" (Cantú. 2011. P. 17). 

The research design is based on the following points: The type of research is 

explanatory; As we seek to solve the problem by applying techniques and strategies 

learned and discovered according to experience. The design is quasi experimental; 

By the fact that we measure the impact generated by the independent variable on the 

dependent variable; For the population to be considered is 6 months; Being a small 

population we take the total for the sample so it is that they are the same, to collect 

the information we use data collection instrument. 

In conclusion, the results obtained at the end of the research were very optimum, 

since the dependent variable changed from 72.67% to 91% and for the dependent 

variable from 81.67% to 96.50%. 
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