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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene por objetivo determinar el impacto de la propuesta de 

herramientas lean manufacturing sobre la productividad en una empresa de fabricación de 

suelas, Trujillo – 2021. Este obedece a una metodología aplicada de enfoque cuantitativo de 

diseño pre experimental. En el diagnostico se determinó que no existe control y secuencias 

claras de producción, falta planificación de la producción y existe tiempos en muertos en las 

operaciones las cuales generan una pérdida anual de S/ 289,797.39. Por ello se diseñó la 

propuesta de herramientas Lean, con las que se logró mejorar la productividad en 6.70%, 

además, la herramienta Kanban se logra un beneficio de S/ 8,783.00 anuales, por otra parte, 

la estandarización del trabajo también consigue un beneficio de S/ 164,252.40 y con la 

metodología 5S el beneficio económico anual es de S/ 9,146.63. la evaluación económica 

arroja un VAN de S/51,989.28; además, la TIR es de 99.69% por lo que se considera una 

propuesta viable, la inversión inicial de S/28,445.00 será recuperada en 1.77 y un B/C 1.19. 

La prueba de T-Student da un P-valor menor a 0,05 por lo que se concluye que la propuesta 

de herramientas Lean Manufacturing mejora significativamente la productividad en una 

empresa de fabricación de suelas, Trujillo – 2021. 

Palabras clave: Lean Manufacturing, productividad, producción, Eficiencia, Eficacia. 
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