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Introducción 

En el primer capítulo, de una manera precisa y concreta, se establece el propósito del 

estudio, a modo de planteamiento de problema; luego se formuló el problema 

desagregándose de forma correspondiente hasta llegar a los objetivos secundarios; asimismo, 

se mencionó la importancia de la investigación, su alcance, su justificación y los límites en 

los que se enmarcó. 

En el segundo capítulo, se puede apreciar un conjunto de antecedentes que se refieren 

a las variables de estudio, herramientas de mejora continua y logística empresarial; asimismo 

consta de las bases teóricas correspondientes, de forma sencilla, precisa y práctica, a fin de 

que sirvan de base para el desarrollo puntual del estudio. 

En el tercer capítulo, se establecieron las hipótesis correspondientes hasta llegar a la 

operacionalización de las variables, considerando ambas como independientes. 

En el cuarto capítulo, se definió por completo las características e implicancias de la 

metodología de la investigación empleada. 

En el quinto capítulo, se mostró el análisis e interpretación de los resultados, de forma 

ordenada, precisa y evitando colocar gráficos distractores, sino cuadros comparativos que 

conlleven al propósito de la investigación, afirmando o negando sus hipótesis planteadas, y 

también consideró la discusión apropiada. 

A continuación se tienen el sexto capítulo referente a las conclusiones y 

recomendaciones, y finalmente las secciones correspondientes a referencias y apéndices 

correspondientes. 
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Resumen 

El objetivo de esta investigación fue determinar la influencia de las herramientas de 

mejora continua en la logística de la empresa Fresh Fish S.A.C., Lima, Perú, 2018. 

La metodología empleada correspondió  al enfoque cuantitativo y diseño no 

experimental transeccional y explicativo; consistió en el uso del método hipotético-

deductivo, se usó como técnica el análisis documental y como instrumento la lista de 

verificación. La población de estudio correspondió a los tipos de herramientas de mejora 

continua habidos en la empresa, a modo de muestra censal, que correspondió a diez (10) 

tipos. 

Los resultados de investigación mostraron al instrumento de recojo de información 

con validez de contenido por parte de expertos, con una confiabilidad mediante el 

estadígrafo de Kuder-Richardson 20, correspondiente a ítems dicotómicos, de 0,871, con 

una prueba de normalidad de Shapiro-Wilk que determinó el uso de pruebas no paramétricas 

como pruebas de hipótesis, siendo la más acorde para esta investigación el estadígrafo de 

bondad de ajuste binomial;  un nivel de significancia de 0,05 se obtuvo un p-valor = 0,002 

(menor de 0,05), por lo que se afirma la hipótesis alternativa. 

Se concluyó que las herramientas de mejora continua influyen significativamente en 

la logística de la empresa Fresh Fish S.A.C., Lima, Perú, 2018. 

Palabras clave: herramientas de mejora continua, logística. 
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Abstract 

The objective of this research was to determine the influence of the tools of 

continuous improvement in the logistics of the company Fresh Fish S.A.C., Lima, Peru, 

2018. 

The methodology used corresponded to the quantitative approach and non-

experimental transectional and explanatory design; it consisted in the use of the hypothetico-

deductive method, the documentary analysis was used as a technique and the checklist as an 

instrument. The study population corresponded to the types of tools for continuous 

improvement in the company, as a census sample, which corresponded to ten (10) types. 

The research results showed the instrument of information gathering with content 

validity by experts, with reliability using the Kuder-Richardson statistic 20, corresponding 

to dichotomous items, of 0.871, with a normality test of Shapiro-Wilk that determined the 

use of nonparametric tests as hypothesis tests, being the most appropriate for this 

investigation the statistic of goodness of binomial adjustment; a level of significance of 0.05 

was obtained a p-value = 0.002 (less than 0.05), so the alternative hypothesis is affirmed. 

It was concluded that the tools of continuous improvement significantly influence 

the logistics of the company Fresh Fish S.A.C., Lima, Peru, 2018. 

Keywords: tools for continuous improvement, logistics.  


