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RESUMEN 

 
La presente investigación tuvo como objetivo general: Determinar de qué manera la 

producción esbelta mejora la eficiencia de las áreas de producción y logística de una empresa 

de fabricación de sustancias químicas, Trujillo, presentó un diseño cuasi experimental, tuvo 

el tipo descriptivo – cuantitativo, la población estuvo considerada por los procesos logísticos 

y de producción de una empresa de fabricación de sustancias químicas. Para el análisis de 

datos se utilizó la ficha de observación, recolección y análisis de datos, recolectando la 

información de los procesos del área de producción de la empresa, para posteriormente 

procesarlos en hoja de cálculo de Excel, finalmente se concluye que la producción esbelta 

mejora la eficiencia de las áreas de producción y logística de una empresa de fabricación de 

sustancias químicas, Trujillo, reduciendo el tack time de producción a 32 segundos, 

incrementando los litros de thinner producidos y envasados por mes, se incrementó el índice 

de rotación de mercaderías , se redujeron las unidades perdidas en el inventario por mes y se 

pudo establecer un inventario de seguridad por cada mes, además se implementó un ERP 

para el control logístico, productivo y económico, donde la rentabilidad de la empresa 

incrementó, reflejado en el aumento de los índices de margen bruto en 0.05 puntos, el margen 

neto en 0.04 puntos, el índice de rentabilidad del activo total en 0.03 puntos, y el índice de 

rentabilidad en 0.05 puntos, la implementación presenta un B/C de 2.85 soles, VAN de 

5,107.58 soles, una TIR de 89% y un PRI de 1 año con 139 días. 

Palabras clave: manufactura, esbelta, producción, logística, rentabilidad. 
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