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RESUMEN 

 

En la investigación se determinó el nivel de productividad del personal de la empresa R&C 

Molinos S.A.C., para lo cual se tuvo que obtener  información relevante con respecto al 

desempeño de los trabajadores, obteniendo como resultado que el nivel de productividad es 

medio para lo cual se deberá trabajar en en planear, organizar y desarrollar todo lo 

concerniente a promover el desempeño eficiente del personal que conllevará a cumplir los 

objetivos planteados por la empresa, principalmente el de aumentar la productividad de sus 

colaboradores. La investigación realizada fue de tipo descriptico no experimental, el 

instrumento utilizado fue el cuestionario estructurado utilizado en una muestra de 22 

colaboradores de la empresa R&C Molinos S.A.C. Los resultados obtenidos indicaron que, en 

la empresa molinera, el nivel de eficiencia actual de la empresa R&C Molinos S.A.C., es 

media ya que para el administrador considera que los trabajadores no brindan su máximo 

esfuerzo para desempeñar correctamente sus funciones. Asimismo, se identificó que el nivel 

de eficacia de la empresa molinera, es medio ya que no se ejerce una correcta gestión, 

supervisión y motivación del personal que influya al incremento de la misma.  Tras lo descrito 

se cree conveniente que la R&C Molinos deberá establecer lineamientos y políticas para que 

así sus colaboradores puedan incrementar su nivel de productividad y que esta productividad a 

mediano plazo llegue a un nivel alto. 
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ABSTRACT 

 

In the investigation the level of productivity of the R&C Molinos SAC company staff was 

determined, for which it was necessary to obtain relevant information regarding the 

performance of the workers, obtaining as a result that the level of productivity is medium for 

which it should be Work on planning, organizing and developing everything related to 

promoting the efficient performance of the personnel that will lead to meeting the objectives 

set by the company, mainly to increase the productivity of its employees. The research carried 

out was of a non-experimental descriptive type, the instrument used was the structured 

questionnaire used in a sample of 22 employees of the company R&C Molinos S.A.C. The 

results obtained indicated that, in the milling company, the current efficiency level of the 

company R&C Molinos S.A.C., is average since for the administrator he considers that the 

workers do not give their maximum effort to perform their duties correctly. Likewise, it was 

identified that the level of effectiveness of the milling company is medium since there is no 

proper management, supervision and motivation of the personnel that influences its increase. 

Following the above, it is considered convenient that the R&C Molinos should establish 

guidelines and policies so that its employees can increase their level of productivity and that 

this medium-term productivity reaches a high level. 

 

Keyword:  Productivity, Organizatión, Human Resource 
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I. INTRODUCCIÓN. 

1.1. El problema de investigación 

A Nivel Internacional  

Gómez, García y Gómez (2019) indicó que, en relación a las posibles causas asociadas a 

los cambios en productividad, argumentan que la disparidad de beneficios económicos en los 

países que conforman la Unión Europea influye en algunos resultados de salud de la 

población, como por ejemplo en la expectativa de vida, la tasa de mortalidad infantil y las 

tasas de mortalidad por diferentes patologías. Una menor desigualdad de ingresos lleva a una 

mejor expectativa de vida y a una reducción de la mortalidad infantil.  

Kato (2019) afirmó que el motivo por el cual se deduce que las pymes son menos 

predispuestas a innovar es debido a los costos que esta actividad implica, teniendo claro que 

en la actualidad es cada vez más vital para una organización, contar con personal competente, 

el período de maduración de los proyectos y la incertidumbre, tanto del éxito comercial como 

técnico. Usualmente, se esperaría que una pyme cuente con escasos recursos financieros y 

capital humano enfocados a la innovación, y que los dueños sean incrédulos al momento de 

contar con proyectos con mayor riesgo. 

Este análisis efectuado, nos permite tener la certeza que, si las pymes mexicanas 

apuestan por invertir en innovación, se va a ver reflejado en un aumento de su productividad.  

Fontalvo, De la Hoz y Morelos (2017) mencionan que las empresas pueden controlar sus 

factores internos, puesto que deben tener muy en claro cuáles son sus fortalezas y sus 

debilidades, por otro lado, se presentarán hechos en el mercado como oportunidades o 

amenazas, las cuales finalmente establecerían la magnitud real de los resultados, dichos 

factores externos no se pueden controlar y por ende puede dañar considerablemente la gestión 

de la organización. El recurso humano es un factor determinante al momento de evaluar el 

nivel de productividad alcanzado por una organización, debido a que son los colaboradores los 

encargados de realizar los diversos procesos con la finalidad de alcanzar los propósitos 

planteados a mediano y largo plazo. 
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A Nivel Nacional  

Peñaranda (2018) mencionó que la productividad laboral para el año 2017 solo mostro 

un avance del 0.5%, siendo ésta la tasa más baja desde el año 2019 y esto se ha debido que 

solo tres de las siete actividades económicas han tenido resultado positivo, cabe precisar que 

dentro de los cuatro sectores con menor crecimiento encontramos a las empresas del sector 

manufactura ya que presento un débil crecimiento del 24.5% como consecuencia de la 

desaceleración y caída de la producción.  

Por ende, es importante mencionar que la informalidad laboral ha ido creciendo para el 

año 2017, y este es el motivo por el cual se ha presentado este bajo índice en cuanto respecta a 

productividad laboral. 

Torero (2018) mencionó que la productividad presenta tendencia a aumentar con la 

flexibilidad laboral, en los últimos años se puede afirmar que se ha logrado mejorar y que se 

puede seguir mejorando, ya que el crecimiento es un requisito indispensable para hacerlo, pero 

no basta. Es claro que en el Perú se mantiene una gran desigualdad, pero si se quiere retomar 

las tasas de crecimiento de 7%, se debe tener como un tema central fomentar la inclusión y 

para ello se debe disminuir la desigualdad. Es así que para reducir la desigualdad se debe 

invertir en infraestructura, instituciones y capital humano, pensando en mecanismos que 

involucren inversión en la calidad del capital humano. 

Lo logrado con este régimen especial muestra que la flexibilidad es favorable, pero 

también que la productividad puede aumentar por ende es preferible la aplicación de un seguro 

de desempleo con un mercado laboral más flexible a los altos costos laborales actuales, por lo 

tanto, reducir las brechas en infraestructura ayudará a disminuir las brechas productivas ya que 

acá entra en juego la comunicación entre sector público y sector privado. Se debe recalcar que 

el Perú ha enfrentado un problema severo de corrupción, con un costo de US$3.570 millones 

anuales. 

Ministerio de Producción (2015) indicó que al realizar la encuesta nacional de empresas 

evidenció que las dificultades que afrontan las organizaciones para su crecimiento y 

especialización no permiten incrementar su productividad y poder llegar a ser más 

competitivas localmente como internacionalmente puesto que las principales causas se 
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encuentran en el poco acceso financiamiento, baja adopción de tecnologías de información y 

comunicación, débil planificación y perfeccionamiento del proceso productivo. 

A Nivel Local 

La entidad R&C Molinos S.A.C., empezó sus labores en el año 2014 y se ha mantenido 

hasta la actualidad, contando con seis años en el mercado lambayecano, situada en Carretera 

Chiclayo a Ferreñafe Km.5.2 sector Vista Alegre Lambayeque – Chiclayo – Picsi, se dedica al 

pilado de arroz por ende pasa por diferentes procesos para que se obtenga el producto final que 

sería el arroz blanco, el cual se comercializa en sus instalaciones y es adquirido principalmente 

por los comerciantes del complejo comercial de Moshoqueque, posee  áreas como: 

administración, producción, contabilidad, ventas y almacén.  

Siendo trabajadora de la empresa Molinera y pudiendo observar día a día cada 

acontecimiento importante, pude observar que la organización no está cumpliendo con los 

objetivos de su área de producción, ya que esta área necesita la colaboración de su personal 

para conseguir el cumplimiento de sus objetivos, a la vez se pudo apreciar que el personal no 

logra trabajar en equipo y por ende no cumple con la cantidad requerida de producto 

terminado.  

El pronóstico admite determinar que si la entidad R&C Molinos, no conssigue 

identificar las problemáticas de dicha área no podrá incrementar su productividad, como 

consecuencia no podrá ser más competitiva, además si no incrementa su capacidad productiva 

no podrá abastecer a la creciente demanda lambayecana. 

El control del pronóstico exige que, para incrementar la productividad anhelada, la 

empresa molinera, debe delimitar lineamientos para que así pueda mejorar la productividad, ya 

que se cuenta con maquinaria y personal adecuados. 

1.2. Antecedentes 

1.2.1. Antecedentes Internacional 

Álvarez, Freire y Gutiérrez (2017), en su investigación “Capacitación y su Impacto en la 

Productividad Laboral de las Empresas Chilenas”, tuvo la finalidad de “evaluar el efecto de la 

capacitación en la productividad del personal”, el tipo de investigación es descriptiva, la 

población es de 8084 empresas con una muestra de que se conforma por trece sectores. 
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Llegando a la conclusión que el capacitar al trabajador no mantendría un amplio efecto sobre 

la productividad laboral, debido a que existe un elevado nivel de rotación laboral en Chile, 

debido a esto no se evidencian resultados positivos aplicando la capacitación en los 

trabajadores ya que una vez que los trabajadores son capacitados, estos buscan mejores 

oportunidades en otras organizaciones y no aportarían los conocimientos obtenidos a la 

empresa que le brindo la capacitación. 

Agurto y Chico (2015), en su investigación “Propuesta de un Sistema de Gestión de 

Talento Humano para mejorar el Desempeño y Productividad Laboral en la Empresa 

Gerenconta S.A”, sostuvo como propósito “Optimizar el desempeño y productividad del 

personal con la aplicación de un sistema de gestión de talento humano”, el tipo de 

investigación es exploratorio. Llegando a la conclusión que al implementar mejoras en la 

gestión del personal humano brindará considerables beneficios ya que mejorará 

significativamente en el crecimiento de la organización. 

Castañeda (2016), en su investigación “Clima Laboral y su influencia en la 

productividad de los empleados de la empresa Concreteras Granizo”, tuvo como objetivo 

“Promover una cultura de mejora continúa analizando el desenvolvimiento de su recurso 

humano”, el tipo de investigación es no experimental, la población y muestra es de 20 

personas. Llegando a la conclusión que predomina un liderazgo autoritario y por ende las 

decisiones finales son dadas por el gerente general, es así que los trabajadores se sienten 

inconformes con la motivación que se les brinda además de no darse una comunicación eficaz 

en la empresa.  

Contreras (2015), en su investigación “La Motivación e Incentivos al Personal de la 

empresa IRVIX SA como medios para incrementar la productividad”, tuvo como fin “Preparar 

un plan de incentivos y motivación para mejorar la productividad”, la metodología es 

descriptiva, la población y muestra fue de catorce personas las cuales laboran en la 

organización. Concluyendo que se evidencia una desmotivación del personal ya que ellos 

consideran que se da una carencia de incentivos, asimismo los trabajadores no trabajan en 

equipo, dado que cada uno busca su propio beneficio. 
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García (2018), en su investigación “Gestión Laboral: Un análisis de la capacitación y su 

impacto en la productividad. Caso central Termoeléctrica del ciclo combinado.”, cuya 

finalidad es “Evaluar el ejercicio de la capacitación y su impacto en la productividad de las 

empresas productivas del Estado”, la metodología es descriptivo no experimental, la población 

y muestra fue de 104 personas. Concluyendo que es indispensable elevar el nivel de 

productividad del recurso humano y esto solo se logrará con una eficiente gestión empresarial, 

en donde se priorice la capacitación de su personal; puesto que debe considerar que los 

colaboradores son el activo más imprescindible de una empresa. 

1.2.2. Antecedentes Nacionales 

Armas y Ascencio (2016), en su investigación “Gestión del Talento Humano y la 

Productividad de los Trabajadores de la Empresa Cartavio S.A.A. Provincia De Ascope-

2015”, tuvo como propósito “Determinar la relación que existe entre la Gestión del Talento 

Humano y la Productividad de sus trabajadores”, el tipo de metodología es descriptivo no 

experimental, la población está conformada por los 300 colaboradores de la empresa. 

Concluyendo que los altos dirigentes no toman la importancia debida a sus trabajadores, por 

ende, esto sería su principal falencia ya que éstos son el pilar de la organización, cabe señalar 

que se da una estrecha conexión entre una buena administración del recurso humano con el 

aumento de la productividad en una organización ya que esto permitiría que se apliquen 

métodos que conlleven a que el colaborador se sienta comprometido con la organización. 

Rojas (2016), en su investigación “Gestión del Talento Humano y su Incidencia en la 

Productividad Laboral del Personal Operativo en la Empresa Fisim S.A.C. Huánuco – 2015”, 

tuvo como objetivo “Determinar la incidencia de la gestión del talento humano en la 

productividad laboral del personal operativo”, la metodología es descriptiva  , la población es 

de diez tragamonedas ubicados en distintas direcciones con una muestra representada por la 

totalidad de sus trabajadores que serían una totalidad de 50 personas. Llegando a la conclusión 

de que gran parte de sus colaboradores piensan que es pertinente delimitar lineamientos a 

seguir en cuanto a procesos de reclutamiento, selección y contratación ya que es vital conocer 

cuáles son las habilidades y destrezas de los posibles nuevos trabajadores además sería 

fundamental capacitarlos para que de esta forma se logre aumentar su productividad laboral 

para que la organización cumpla sus fines. 
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Ramírez (2017), en su investigación “La administración por objetivos y su relación con 

la productividad en la empresa Clariant SA, Callao, año 2017”, tuvo como objetivo 

“determinar la relación de la administración por objetivos con la productividad en la 

organización”, la metodología es correlacional, la población y muestra es de 50 personas. 

Concluyendo que si hay conexión entre administración por objetivos y productividad ya que si 

existe una buena administración esto conllevaría a una mejor productividad y así la 

organización lograría en el tiempo ser más productiva permitiendo mantenerse en este ámbito 

empresarial cada vez más competitivo. 

Quispe (2017), en su investigación “Relación de la Gestión Empresarial con la 

Productividad Laboral en las empresas de calzado, Cajamarca 2017”, tuvo como fin 

“Determinar la relación de la gestión empresarial con la productividad laboral”, la 

metodología es correlacional de corte no probabilístico, la población fue compuesta por micro 

empresarios del rubro del calzado, con  una muestra de diecinueve trabajadores .Concluyendo 

de que se da un vínculo óptimo entre gestión empresarial y productividad ya que ambas deben 

estar encaminadas hacia los mismos fines y pueda la organización ser más efectiva y 

productiva.  

Abanto y Vásquez (2020), en su investigación “Motivación Laboral y nivel de 

Productividad de los colaboradores en la empresa Salesland Internacional S.A en la ciudad de 

Cajamarca 2020”, tuvo como propósito “Determinar la relación que existe entre la motivación 

laboral y el nivel de productividad de sus trabajadores”, la metodología es correlacional no 

experimental, la población y muestra está conformada por 22 personas, las cuales laboran en 

dicha empresa. Llegando a la conclusión que se da conexión entre motivación del personal y 

nivel de productividad del talento humano y esto se debe a que un personal que es motivado 

constantemente por una organización va a aportar todos sus conocimientos para conseguir los 

fines de la organización, ya que sentirá que es un activo importante para la organización. 

1.2.3. Antecedentes Locales 

Fernández y Gamarra (2018), en su investigación “Relación entre Conflictos Laborales y 

Productividad en Codijisa S.A.C. Chiclayo”, cuyo propósito fue “Determinar la relación entre 

los conflictos laborales y productividad en ventas”, la metodología  es descriptiva , la  muestra 
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está compuesta por 17 trabajadores .Concluyendo que la conexión es muy alta entre conflictos 

laborales y productividad en la organización, es claro que no se está dando una buena 

comunicación en esta organización generando problemas en la productividad, por ende, sería 

óptimo que la empresa resuelva los conflictos laborales existentes. 

Parra (2017), en su investigación “Propuesta de Estrategias Kaizen para aumentar la 

Productividad del Personal en la Empresa de Servicios Postales del Perú Filial Chiclayo”, 

cuyo fin es “Elaborar un plan de estrategias kaizen para mejorar la productividad del personal  

en la organización ,la metodología  es descriptivo, la población y muestra fue de treinta 

trabajadores de la entidad .Concluyendo que hay elementos vitales que conllevan a 

incrementar la productividad de los colaboradores y es por eso que se deben identificar , al 

implementarlos repercutirán en el perfeccionamiento continuo de los procesos de la entidad. 

Tantarico y Yerrén (2017), en su investigación “Gestión de la Producción por Procesos 

para mejorar la Productividad en la Carpintería Negocios Generales Geral Bagua Grande –

Amazonas 2017”, tuvo como objetivo “Proponer la estrategia de producción por procesos para 

mejorar la productividad”, la metodología es descriptiva cuantitativa, la población y muestra 

fue de 17 personas, los cuales eran colaboradores de la carpintería. Llegando a la conclusión 

que esta investigación propone una estrategia para mejorar la producción por procesos, la cual 

tiene como objetivo eliminar los desperdicios y poder optimizar los recursos y con esto lograr 

una mejor productividad en la empresa. 

Fernández y Ramírez (2017), en su investigación “Propuesta de un Plan de Mejoras, 

basado en Gestión por Procesos, para incrementar la Productividad en la empresa 

Distribuciones A & B”, cuyo propósito fue “Elaborar un plan de mejoras basado en gestión 

por procesos, para acrecentar la productividad de la entidad ”, la metodología es descriptiva , 

con una muestra de 202 clientes .Concluyendo que realizar capacitaciones constantes 

vinculadas con la Gestión por proceso para todos los trabajadores de la organización  con el 

fin de lograr que el personal este feliz laborando, para que así con el transcurso del tiempo el 

personal visualice los objetivos de la empresa como si fueran sus propios objetivos. 

Eneque y Tello (2020), en su investigación “Gestión por procesos para incrementar la 

productividad en la empresa Comercio, Industria y Servicios GMV E.I.R.L”, cuyo propósito 
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es “Aplicar gestión por procesos, para incrementar la productividad de la organización”, la 

metodología es descriptivo, la población y muestra está conformada por 21 colaboradores que 

laboran en dicha entidad. Llegando a la conclusión que en dicha organización no se aplica una 

adecuada gestión por procesos ya que se ejecutan cada proceso de forma tradicional generando 

que no haya una debida comunicación, a su vez esto se ve reflejado ya que no logran 

solucionar los inconvenientes que se les presentan generando muchas veces malestar en los 

clientes. 

1.3. Formulación del problema 

 

¿Cuál es nivel de productividad de la empresa R&C Molinos S.A.C.- Picsi en el 2019? 

1.4. Aspectos teóricos 

 

1.4.1. Productividad.  

1.4.1.1. Definición de Productividad.  

Gutiérrez (2010) indica que está vinculada con el análisis de los resultados que se 

obtiene en un proceso determinado por lo cual se asegura que cuando incrementa la 

productividad se van a conseguir logros más favorables, por ello es importante considerar los 

recursos que se emplean para producir ya sea un bien o servicio. 

La productividad laboral es la razón por la cual una empresa logra ser en el tiempo más 

rentable y competente y esto se debe a que mientras seamos más productivos, se logra 

mayores beneficios para la empresa. 

1.4.1.2. Medición de la Productividad.  

“La productividad es un indicador que permite conocer si se consiguieron los fines 

logrados con los recursos utilizados. Los resultados logrados se cuantifican en unidades 

producidas, en tanto los recursos utilizados pueden medirse por número de trabajadores, 

tiempo total empleado, horas máquina, etc.”. (Gutiérrez ,2010, p.21) 

Se contempla dos dimensiones en cuanto al término productividad las cuales se 

mencionarán a continuación. 
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1.4.1.2.1. Eficiencia.  

Gutiérrez (2010) indica que es la conexión entre el logro obtenido y los medios 

empleados, es así que conseguir eficiencia es procurar maximizar los recursos y conseguir que 

no haya despilfarro de recursos. Por ende, se logra ser eficiente sin ocasionar desperdicio. 

1.4.1.2.2. Eficacia. 

Gutiérrez (2010) afirma que es el grado en que se efectúan las acciones propuestas y se 

obtienen los resultados proyectados, involucra la utilización de los bienes para el 

cumplimiento de los objetivos planteados, por tanto, si no se consigue ser eficaz no se 

conseguirán los fines propuestos. 

Gutiérrez (2010) menciona que si se busca la mejora de la eficacia se debe tener claro 

que la finalidad es perfeccionar la productividad del equipo, los materiales y los procesos, por 

eso es importante otorgar una correcta capacitación a los trabajadores para que así se alcance 

los objetivos planteados de la empresa. Concluyendo que la eficacia implica ampliar y 

perfeccionar las habilidades de los colaboradores proponiendo programas que les permitan 

realizar mejor su trabajo (p.22). 

1.4.1.3. Factores que influyen en la Productividad. 

Existen factores internos y externos que van a contribuir significativamente en la 

productividad y se mencionaran a continuación. 

1.4.1.3.1. Factores externos. 

La productividad se basa principalmente en los ingresos verídicos, así también de la 

competitividad y la comodidad de los habitantes, por lo cual la organización se esmera para 

alcanzar el aumento y la mejoría de la productividad. 

1.4.1.3.2. Factor interno.  

Son fáciles de corregir, se ordenan en dos grupos duros y blandos. En los factores duros 

hallamos los bienes, tecnología, el equipo, materia prima y en los factores blandos 

encontramos las personas, los sistemas, organización y métodos de trabajo. 
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1.4.1.4. Gestión Total de la Productividad. 

León (2009) afirma es el proceso de administración que concibe las cuatro fases del 

ciclo de productividad, con el objeto de intensificar la productividad total y disminuir los 

costes totales unitarios de bienes y servicios con la más alta calidad. Por tanto, el ciclo de la 

productividad se conforma por las actividades de medición, evaluación, planeación y mejora 

de la productividad.  

1.4.1.5. Mejoramiento de la productividad.  

León (2009) menciona que está supeditado a la gestión total de la productividad por lo 

cual se compromete a sistematizar todas las actividades; como escoger el grupo de tácticas 

idóneas para incrementar la productividad, teniendo en cuenta las cualidades peculiares de la 

organización y su ambiente, así como también ejecutar un proyecto de implementación 

encaminado a aplicar las tácticas elegidas.  

1.4.1.6.  Principios de la Gestión Total de la Productividad. 

León (2009). Los doce principios en el que se cimenta la Gestión Total de la 

productividad para producir bienes y servicios de mejor calidad, con costos unitarios 

inferiores y en mucho menor tiempo son: 

a) Principio 1: Calidad y perfección 

 
Debido a que busca mejora del diseño, la calidad de conformidad y la calidad del 

desempeño (p.08). 

b) Principio 2: Disposición frente al cliente. 

 
Por eso es vital tener en cuenta lo que opinan los clientes y darles siempre lo que ellos 

desean (p.08). 

c) Principio 3: El valor de los empleados. 

 
Brindarles la importancia debida a los colaboradores que nos acompañan en la 

organización, otorgándoles un trabajo seguro y armónico. (p.08). 

d) Principio 4: Curva de aprendizaje. 
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Tener en cuenta siempre los indicadores de productividad y costes de producción 

(p.08). 

e) Principio 5: Crear bienes y servicios 

 
Empleando una táctica premeditada para uniformar y optimizar sus elementos (p.08). 

 
f) Principio 6: Benchmarking 

 
Analizar las tecnologías mínimamente de tres competidores referente a creación de 

bienes, servicios y procesos de producción, perfeccionando lo que las otras empresas 

competentes ya han conseguido a largo plazo (p.08). 

g) Principio 7: Intentar la miniaturización 

 
Tomar la importancia debida a la utilización de tecnología apoyada en 

microprocesadores en el diseño de servicios y de procesos. 

h) Principio 8: Persistir continuamente en la exploración en materia de bienes y   

procesos. 

Buscar un trabajo unido con instituciones y de exploración general, para   fomentar 

ideales que incrementen la productividad. 

i)Principio 9: Planificación de la combinación de bienes 

 
Establecer una combinación de bienes o servicios que surjan triunfadores en 

productividad total. 

j) Principio 10: Los ideales originales y las estrategias de mejoría de la productividad. 

Por ende, las estrategias planteadas por la organización, solo deben saber las personas 

de absoluta confianza. (p.09). 

k) Principio 11: Acción o Decisión 

 
Puesto que cada acción o decisión tendrá un impacto en la empresa, hay que analizar si 

beneficia a la organización, a sus dueños, al recurso humano, a los clientes, a los 

proveedores y al entorno (p.09). 
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i) Principio 12: Consistencia 

 
Ya que hay que mentalizarse que es mejor ser consistente que ser perfecto 

esporádicamente (p.09). 

 

1.4.1.7. Importancia de incrementar la productividad 

Es fundamental en la ejecución de los objetivos nacionales, comerciales o personales. El 

mayor beneficio de generar un crecimiento de la productividad, es debido a que se puede 

producir más empleando mínimos recursos, por ende, se lograría una mayor utilidad 

prosperando el nivel de vida de los colaboradores. (Bain,1985, p.05) 

1.5. Objetivos 

1.5.1. Objetivo General 

Determinar el nivel de productividad del personal de la empresa R&C Molinos S.A.C., 

Picsi ,2019. 

1.5.2. Objetivos Específicos  

a) Identificar el nivel de eficiencia del personal de la empresa R&C Molinos S.A.C, Picsi 

,2019. 

 b) Identificar el nivel de eficacia del personal de la empresa R&C Molinos S.A.C, Picsi ,2019. 

1.6. Hipótesis 

El nivel de productividad es deficiente en la empresa R&C Molinos S.A.C, Picsi en el 

2019. 

1.7. Justificación 

La presente investigación posee justificación teórica ya que se sostiene en distintas 

teorías de autores distinguidos, que ayudaron con sus investigaciones en relación a la variable 

productividad, la cual se define por López (2012) como el proceso de enlazar todos los 

recursos implicados, insertando el capital humano, de forma integrada, para conseguir 

maximizar la eficiencia.   

Metodológica 
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El tipo de investigación será descriptivo, de diseño no experimental, ante lo cual se tuvo 

como muestra a los trabajadores de la molinera ya que ellos nos permitirán obtener 

información relevante, por ende, se diseñará un cuestionario el cual será verificado y se medirá 

su confiabilidad para afianzar su aplicabilidad a la muestra en estudio. A su vez, el estudio 

servirá como modelo para otras investigaciones que se efectúen teniendo en cuenta la variable 

desarrollada. 
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II.MATERIAL Y MÉTODOS 

 

2.1. Tipo y diseño de la investigación 

Descriptivo-No Experimental 

La investigación es no experimental ya que se efectúa sin adulterar adrede la variable. 

2.2. Población y muestra 

2.2.1. Población 

La población está compuesta por el personal de R&C molinos S.A.C. 

2.2.2. Muestra 

Debido a que la población no es significativa, se acaparo como muestra al total de esta, 

que suma un total de 22 elementos. 

2.3. Variable 

Variable Dependiente: Productividad. 

López (2013) menciona que es la facultad de lograr mayor producción y posee un costo 

por tiempo de operación para lograr riqueza y utilidades. 

El éxito productivo se logra en grupos, ya que los logros obtenidos solo se darán si todo 

el equipo de trabajo, realiza una correcta utilización de los recursos a fin de crear un bien o 

servicio, con los menores costes económicos. 
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2.4. Operacionalización de Variable 

  

Tabla 1: Operalización de Variable 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

2.5. Técnicas e instrumentos de recolección de la información 

2.5.1. Técnicas 

  La actual investigación utilizo una encuesta con catorce interrogantes enfocada a un 

número concreto de trabajadores de la molinera, con el objeto de obtener información 

relevante, a la vez contiene como respuesta las cinco categorías de la escala de Likert, la cual 

estuvo dirigida al administrador de la empresa R&C molinos S.A.C.  

2.5.2. Instrumento 

Se utilizó el cuestionario, el cual será elaborado en relación a la variable productividad. 

 

 

 

Variable  Dimensiones Indicadores Técnicas e Instrumentos 

 

 

    Variable                      Eficiencia 

  Dependiente 

  Productividad               Eficacia 

 

 

 

 

 

Recursos      

Utilizados 

   

  Resultados      

Logrados 

       

          Técnica: 

    Encuesta 

 

           Instrumento: 

           Cuestionario 
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La figura muestra que el mayor porcentaje 50% señala que es bueno el manejo de los 

recursos por parte de los colaboradores y el menor porcentaje 4.55% refiere que es muy 

malo el manejo de los recursos por parte de los colaboradores. 

 

 

III.RESULTADOS 

3.1. Tablas y gráficos 

 

Tabla 2: ¿Cómo califica usted el manejo de los recursos asignados a su trabajador? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy malo 1 4,5 4,5 4,5 

Malo 3 13,6 13,6 18,2 

Regular 5 22,7 22,7 40,9 

Bueno 11 50,0 50,0 90,9 

Muy bueno 2 9,1 9,1 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

      Fuente: R&C Molinos S.A.C. 

 

Figura  1: ¿Cómo califica usted el manejo de los recursos asignados a su trabajador? 
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Tabla 3: ¿E l manejo de equipos y maquinarias por su trabajador es? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy malo 1 4,5 4,5 4,5 

Malo 3 13,6 13,6 18,2 

Regular 4 18,2 18,2 36,4 

Bueno 12 54,5 54,5 90,9 

Muy bueno 2 9,1 9,1 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

      Fuente: R&C Molinos S.A.C. 

 

 

La figura muestra que el mayor porcentaje 54.55% señala que es bueno el manejo de 

equipos y maquinarias por su trabajador y el menor porcentaje 4.55% refiere que es 

muy malo el manejo de equipos y maquinarias por su trabajador. 

Figura  2: ¿El manejo de equipos y maquinarias por su trabajo es? 
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Tabla 4: ¿Los recursos que posee el trabajador para realizar sus labores diarias es? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Malo 5 22,7 22,7 22,7 

Regular 5 22,7 22,7 45,5 

Bueno 12 54,5 54,5 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

Fuente: R&C Molinos S.A.C. 

   

La figura muestra que el mayor porcentaje 54.55% señala que es bueno el 

abastecimiento de los recursos que tiene el colaborador para hacer sus labores 

diarias y el menor porcentaje es compartido en un 22.73% respectivamente 

refiriendo que es regular y malo el abastecimiento de los recursos que tiene el 

colaborador para hacer sus labores diarias. 

 

Figura  3: ¿Los recursos que posee el trabajador para realizar sus labores diarias 

es? 
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Tabla 5: ¿El ambiente laboral que le brinda a su trabajador para el desarrollo de una 

buena producción es? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Malo 1 4,5 4,5 4,5 

Regular 7 31,8 31,8 36,4 

Bueno 14 63,6 63,6 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

      Fuente: R&C Molinos S.A.C. 

  

 

La figura muestra que el mayor porcentaje 63.64% señala que es bueno el 

ambiente laboral que brinda la organización para el desarrollo de una buena 

producción y el menor porcentaje 4.55% refiere que es malo el ambiente laboral 

que brinda la organización para el desarrollo de una buena producción. 

 

Figura  4: ¿El ambiente laboral que le brinda a su trabajador para el desarrollo 

de una buena producción es? 
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Tabla 6: ¿Cuál es la calificación que le da a su trabajador respecto a las actividades que 

realiza? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Malo 1 4,5 4,5 4,5 

Regular 2 9,1 9,1 13,6 

Bueno 15 68,2 68,2 81,8 

Muy bueno 4 18,2 18,2 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

Fuente: R&C Molinos S.A.C. 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figura muestra que el mayor porcentaje 68.18% señala que es bueno la calificación 

que se da a los trabajadores respecto a sus actividades realizadas y el menor porcentaje 

4.55% refiere que es malo la calificación de los trabajadores respecto a las actividades 

realizadas. 

Figura  5: ¿Cuál es la calificación que le da a su trabajador respecto a las actividades 

que realiza? 
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Tabla 7: ¿Cómo califica usted a su trabajador en cuanto a la optimización de tiempo en las 

actividades realizadas? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Malo 1 4,5 4,5 4,5 

Regular 8 36,4 36,4 40,9 

Bueno 11 50,0 50,0 90,9 

Muy bueno 2 9,1 9,1 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

Fuente: R&C Molinos S.A.C. 

 

La figura muestra que el mayor porcentaje 50% refiere que es bueno la 

optimización de tiempo por parte de los trabajadores y el menor porcentaje 4.55% 

indica que es malo la optimización del tiempo por parte de los trabajadores.  

 

 

 

Figura  6: ¿Cómo califica usted a su trabajador en cuanto a la optimización de 

tiempo en las actividades realizadas? 
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Tabla 8: ¿La capacidad del trabajador para atender asuntos laborales bajo presión es? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Malo 1 4,5 4,5 4,5 

Regular 12 54,5 54,5 59,1 

Bueno 7 31,8 31,8 90,9 

Muy bueno 2 9,1 9,1 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

        Fuente: R&C Molinos S.A.C. 

La figura muestra que el mayor porcentaje 54.55% señala que es regular la 

capacidad de los trabajadores para resolver asuntos laborales bajo presión y el 

menor porcentaje 4.55% refiere que es mala la capacidad de los trabajadores para 

resolver asuntos laborales bajo presión. 

 

 

 

 

Figura  7: ¿La capacidad del trabajador para atender asuntos laborales bajo 

presión es? 
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Tabla 9: ¿En los últimos meses la atención brindada por sus trabajadores a los clientes ha 

sido? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Malo 1 4,5 4,5 4,5 

Regular 1 4,5 4,5 9,1 

Bueno 18 81,8 81,8 90,9 

Muy bueno 2 9,1 9,1 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

                   Fuente: R&C Molinos S.A.C. 

 

  

La figura muestra que el mayor porcentaje 81.82% refiere que es bueno la atención 

brindada en los últimos meses por parte de los trabajadores y el menor porcentaje 

4.55% comparte que es malo y regular la atención brindada en los últimos meses por 

parte de los trabajadores respectivamente. 

Figura  8: ¿En los últimos meses la atención brindada por sus trabajadores a los 

clientes ha sido? 
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Tabla 10: ¿El resultado final obtenido por el trabajador en el cumplimiento de sus labores 

es? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Malo 1 4,5 4,5 4,5 

Regular 5 22,7 22,7 27,3 

Bueno 15 68,2 68,2 95,5 

Muy bueno 1 4,5 4,5 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

       Fuente: R&C Molinos S.A.C. 

 

La figura muestra que el mayor porcentaje 68.18% refiere que es bueno el 

resultado final obtenido de los trabajadores en el cumplimiento de sus labores y los 

menores porcentajes 4.55% comparten que es malo y muy bueno el resultado final 

obtenido de los trabajadores en el cumplimiento de sus labores respectivamente. 

 

 

Figura  9 : ¿El resultado final obtenido por el trabajador en el cumplimiento de 

sus labores es? 



 
 
 
 

34 

 

Tabla 11: ¿Qué tan eficaz es el trabajador al momento de realizar sus labores? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Malo 1 4,5 4,5 4,5 

Regular 4 18,2 18,2 22,7 

Bueno 15 68,2 68,2 90,9 

Muy bueno 2 9,1 9,1 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

       Fuente: R&C Molinos S.A.C. 

 

La figura muestra que el mayor porcentaje 68.18 % refiere que es bueno la eficacia 

de los trabajadores al realizar sus labores y el menor porcentaje 4.55% señala que es 

malo la eficacia de los trabajadores al realizar sus labores.  

 

Figura  10: ¿Qué tan eficaz es el trabajador al momento de realizar sus labores? 
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Tabla 12: ¿El nivel de cumplimiento de la función designada a su trabajador es? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Malo 1 4,5 4,5 4,5 

Regular 6 27,3 27,3 31,8 

Bueno 12 54,5 54,5 86,4 

Muy bueno 3 13,6 13,6 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

Fuente: R&C Molinos S.A.C.  

La figura muestra que el mayor porcentaje 54.55% refiere que es bueno el nivel de 

cumplimiento de las funciones por parte de los trabajadores y el menor porcentaje 

4.55% señala que es malo el nivel de cumplimiento de las funciones por parte de 

los trabajadores. 

Figura  11: ¿El nivel de cumplimiento de la función designada a su trabajador 

es? 
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Tabla 13: ¿La puntualidad de su trabajador en la culminación de las tareas asignadas 

es? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Malo 1 4,5 4,5 4,5 

Regular 4 18,2 18,2 22,7 

Bueno 16 72,7 72,7 95,5 

Muy bueno 1 4,5 4,5 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

      Fuente: R&C Molinos S.A.C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figura muestra que el mayor porcentaje 72.73% refiere que es bueno la 

puntualidad de los trabajadores en la culminación de tareas asignadas y los 

menores porcentajes 4.55% comparten que es muy bueno y malo la puntualidad 

de los trabajadores en la culminación de tareas asignadas respectivamente. 

Figura  12: ¿La puntualidad de su trabajador en la culminación de las tareas 

asignadas es? 
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La figura muestra que el mayor porcentaje 77.27% refiere que es bueno el 

rendimiento del trabajador y los menores porcentajes 4.55% respectivamente señalan 

que es muy bueno y malo el rendimiento del trabajador. 

Tabla 14: ¿El rendimiento del trabajador es? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Malo 1 4,5 4,5 4,5 

Regular 3 13,6 13,6 18,2 

Bueno 17 77,3 77,3 95,5 

Muy bueno 1 4,5 4,5 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

           Fuente: R&C Molinos S.A.C. 

 

Figura  13: ¿El rendimiento del trabajador es? 
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Tabla 15: ¿El cumplimiento de indicadores de gestión de su trabajador es? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Malo 1 4,5 4,5 4,5 

Regular 6 27,3 27,3 31,8 

Bueno 14 63,6 63,6 95,5 

Muy bueno 1 4,5 4,5 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

Fuente: R&C Molinos S.A.C. 

 

Logro de Objetivos 

La figura muestra que el mayor porcentaje 63.64% refiere que es bueno el 

cumplimiento de indicadores de gestión de los trabajadores y los menores 

porcentajes 4.55% respectivamente señalan que es muy bueno y malo el 

cumplimiento de indicadores de gestión de los trabajadores. 

 

Figura  14: ¿El cumplimiento de indicadores de gestión de su trabajador es? 



 
 
 
 

39 

 

Objetivo General 

Tabla 16: Representación del Nivel de Productividad del personal de R&C Molinos S.A.C. 

Productividad 

Productividad Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Baja 5 22,7 22,7 22,7 

Media 12 54,5 54,5 77,3 

Alta 5 22,7 22,7 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

              Fuente: R&C Molinos S.A.C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figura muestra que el 54.5% refiere que la productividad de los trabajadores es 

media mientras que los menores porcentajes comparten que la productividad de los 

colaboradores es alta y baja. 

 

 

Figura 15: Productividad 
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Objetivos Específicos 

Tabla 17: Representación del Nivel de Eficiencia del personal de R&C Molinos S.A.C. 

Eficiencia 

 

Productividad Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Baja 5 22,7 22,7 22,7 

Media 15 68,0 68,0 77,3 

Alta 2 9.3 9,3 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

          Fuente: R&C Molinos S.A.C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

La figura muestra que el 68.0% refiere que el nivel de eficiencia del 

personal de la entidad R&C Molinos S.A.C es media mientras que el menor 

porcentaje 9.3% señala que es baja el nivel de eficiencia 

 

Figura 16: Eficiencia 
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Tabla 18: Representación del Nivel de Eficacia del Personal de R&C Molinos S.A.C. 

 

Eficacia 

Productividad Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Baja 3 13.65 13,65 13,65 

Media 20 77,2 77,2 86,35 

Alta 2 9.15 9,15 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

            Fuente: R&C Molinos S.A.C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figura muestra que el 77.20% refiere que el nivel de eficacia del 

personal de la entidad R&C Molinos S.A.C es media mientras que el 

menor porcentaje 9.15% señala que es baja el nivel de eficacia. 

 

Figura 17: Eficacia 



 
 
 
 

42 

 

I.V. DISCUSIÓN 

 

La Investigación ha seguido los lineamientos de la Universidad Señor De Sipán los 

cuales se han seguido paso a paso.  

Para el logro del primer objetivo específico se identificó el nivel de eficiencia actual de 

la empresa R&C Molinos S.A.C., y los resultados concluyeron que es media ya que para el 

administrador los trabajadores no brindan su máximo esfuerzo para desempeñar correctamente 

sus funciones. 

 Para el logro del segundo objetivo se determinó el nivel de eficacia de la empresa R&C 

Molinos S.A.C, lo cual arrojó que el nivel de eficacia es medio ya que no se ejerce una 

correcta gestión, supervisión y motivación del personal que influya al incremento de la misma.  

En cuanto al logro del objetivo general se determinar que el nivel de productividad 

existente en la empresa R&C Molinos es medio, ante lo cual se deberá establecer lineamientos 

para que se logre incrementar en el tiempo. 

En cuanto a los antecedentes nacionales el estudio guarda relación con de Rojas (2016), 

ya que la gestión del capital humano es de nivel regular y como consecuencia su productividad 

es media, a la vez tiene similitud con el estudio realizado de Armas y Ascencio (2016) en la 

cual se analizó como la mejora de la gestión del capital humano incide en la incrementación de 

la productividad de los colaboradores de la entidad Cartavio S.A.A.,ya que según los datos 

obtenidos por su encuestados indican que el nivel de gestión del capital humano es regular y a 

la vez su nivel de productividad es regular ,es por ellos que se requiere de una mejora en su 

gestión. 

En cuanto a los antecedentes locales el estudio tiene relación con el estudio de 

Fernández y Ramírez (2017) el cual planteo una Propuesta de un Plan de Mejoras, basado en 

Gestión por Procesos, para incrementar la Productividad en la empresa Distribuciones A & B, 

ya que según los datos obtenidos se concluyó que el nivel de productividad es medio. 

Cabe recalcar que Gutiérrez (2010) indica que la productividad es la búsqueda de 

mejores resultados los cuales serán más favorables para el bienestar de la empresa, teniendo 

como base tal definición es que el estudio propone obtener los mejores resultados en las 

distintas actividades realizadas en el centro de trabajo con la finalidad de que día a día mejore 

la productividad laboral de cada uno de los trabajadores de la empresa R&C Molinos. 
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Por otro lado, según Gutiérrez (2010) se debe tomar en cuenta las dimensiones de 

productividad las cuales permitirán medir la productividad de cada trabajador por tal motivo 

se analizó la eficiencia y la eficacia de los trabajadores de la empresa R&C Molinos para 

poder así conocer cuáles son las debilidades que se deben potenciar para convertirlas en 

fortalezas. 

León (2009) nos plantea que al lograr una correcta gestión total de la productividad 

conllevaría a disminuir los costos de producción y conseguir productos de calidad, es así como 

la empresa R&C Molinos deberá aplicar las acciones de medición, evaluación, planeación y 

mejora de la productividad con la proyección a obtener a largo plazo mejores resultados. 
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V. CONCLUSIONES 

 

Teniendo en cuenta el primer objetivo específico, en el cual se analizó el nivel de 

eficiencia actual de la empresa R&C Molinos S.A.C., obteniendo como resultado que es 

media, se cree que es necesario implementar estrategias empresariales para incrementar la 

eficiencia de los trabajadores. 

 Para poder lograr el segundo objetivo se identificó el nivel de eficacia de la empresa 

R&C Molinos S.A.C, es medio debido a que no se da una correcta gestión, supervisión y 

motivación del personal que influya al incremento de la misma.  

Después de determinar que el nivel de productividad es medio, debido a que el personal 

de la empresa R&C Molinos no se le brinda la motivación respectiva como para que ellos se 

sientan comprometidos con el logro de objetivos de la empresa, asimismo ellos no se sienten 

con la capacidad suficiente para poder resolver asuntos laborales bajo presión, por ende sería 

vital para la empresa tomar en cuenta la información recolectada en el estudio para así 

establecer lineamientos que permitan que el nivel de productividad sea alto en un corto plazo.  
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VI.ANEXOS 

Anexo 01: Matriz de Consistencia 

FORMULACIÓN DEL 

PROBLEMA 

OBJETIVOS HIPÓTESIS TIPO DE 

INVESTIGACIÓN 

VARIABLE INDICADORES 

Problema principal 

 

¿Cuál es nivel de 

productividad de la 

empresa R&C Molinos 

S.A.C.- Picsi en el 2019? 

 

Problemas específicos  

 

¿Cuál es nivel de 

eficiencia de la empresa 

R&C Molinos S.A.C.- 

Picsi en el 2019? 

 

¿Cuál es nivel de eficacia 

de la empresa R&C 

Molinos S.A.C.- Picsi en 

el 2019? 

 

Objetivo general 

 

Determinar el nivel de 

productividad del 

personal de la empresa 

R&C Molinos S.A.C., 

Picsi ,2019. 

 

Objetivos específicos 

 

Identificar el nivel de 

eficiencia del personal de 

la empresa R&C Molinos 

S.A.C, Picsi ,2019. 

 

Identificar el nivel de 

eficacia del personal de 

la empresa R&C Molinos 

S.A.C, Picsi ,2019. 

 

Hipótesis 

general 

 

El nivel de 

productividad es 

deficiente en la 

empresa R&C 

Molinos S.A.C, 

Picsi en el 2019. 

 

Tipo: Descriptivo 

Diseño: No 

Experimental 

Población: 

Trabajadores 

Molinos R&C 

Molinos S.A.C. 

Muestra: 

22 muestras 

Instrumento: 

Cuestionario 

Técnica: 

Encuesta 

 

Variable 

dependiente: 

 

Productividad 

 

Eficiencia 

 

 

 

 

Eficacia 
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  Anexo 02: Encuesta de Productividad 
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         Anexo 03: Encuesta de Productividad 
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Anexo 04: Encuesta de Productividad 
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Anexo 05: Validación de Experto 01. 
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   Anexo 06: Validación de Experto 01 
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Anexo 07: Validación de Experto 01. 
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   Anexo 08: Validación de Experto 01. 
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  Anexo 09: Validación de Experto 01. 
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Anexo 10: Validación de Experto 02. 
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Anexo 11: Validación de Experto 02. 
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Anexo 12: Validación de Experto 02. 
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Anexo 13: Validación de Experto 02. 
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Anexo 14: Validación de Experto 02. 

 



 
 
 
 

60 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 15: Validación de Experto 03. 
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Anexo 16: Validación de Experto 03. 
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  Anexo 17: Validación de Experto 03. 
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Anexo 18: Validación de Experto 03. 
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Anexo 19: Validación de Experto 03. 
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Anexo 20: Reporte Turnitin. 
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Anexo 21: Carta de Aceptación. 
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  Anexo 22: Resolución de Trabajo de Investigación. 
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Anexo 23: Formato T1. 
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Anexo 24: Llenado de encuestas - R&C Molinos. 
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Anexo 25: Llenado de encuestas - R&C Molinos. 
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Anexo 26: Acta de Originalidad. 

 

 

 


