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RESUMEN 

 

La investigación “Lean Manufacturing para mejorar la productividad en 

confecciones y bordados FATIZA EIRL”, tenía por objetivo; la determinación de 

los niveles de mejora de la productividad en FATIZA EIRL con la implementación 

del lean manufacturing. 

 

El método que guió el estudio ha sido el método científico y método específico el 

estudio de caso, para tal efecto se formuló la estrategia general de investigación. El 

tipo de investigación ha sido el aplicado, siendo de nivel explicativa. El diseño 

general ha sido el pre experimental. La población del estudio de la investigación 

han sido los colaboradores de producción, asimismo, la muestra de producción por 

día, para tal efecto, utilicé las técnicas e instrumentos para recoger información 

numérica o cuantitativa. 

 

A nivel descriptivo hubo una mejora en la productividad, pasando de 2.231 puntos 

a 3.546 logrando un incremento de 58.94% y a nivel inferencial los resultados 

demuestran que al nivel de significancia de 0,05; la implantación del lean 

manufacturing mejora significativamente la productividad de FATIZA. 

  

Palabras clave: Lean manufacturing, productividad. 
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ABSTRACT 

 

The research "Lean Manufacturing to improve productivity in clothing and 

embroidery FATIZA EIRL", was aimed at; Determine the level of productivity 

improvement in FATIZA EIRL with the implementation of lean manufacturing. 

 

As a general methd of investigation we use the scentific method and specific 

method the case study, for this purpose the general research strategy was 

formulated. For the type of reserch has ben appled, being explanatori level. The 

overall desigen has been the pre experimental. The universe of the study of the 

investigation was the production collaborators, also, the sample of production per 

day, for this purpose, the techniqes and instrumets of quantitative information 

collection where used. 

 

At the descriptive level there was an improvement in productivity, going from 2,231 

points to 3,546 achieving an increase of 58.94% and at an inferential level the 

results show thats at a level of significace of 0.05; The implementation of lean 

manufacturing significantly improves FATIZA's productivity. 

 

Keywords: Lean manufacturing, productivity. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación ha sido de gran importancia para la empresa de 

Confecciones y Bordados FATIZA EIRL, ya que se implementó y ahora se toma 

como cultura el lean manufacturing, esto le permite dentro del rubro confecciones 

ser una de las pioneras en buscar la excelencia en sus procesos y buscar mejorar 

su competitividad mejorando los indicadores de productividad. 

 

El objetivo principal ha sido mejorar de la productividad con la implementación 

del lean manufacturing, para su logro la investigación se ha dividió de la siguiente 

forma. 

 

El capítulo uno, contiene el plan del problema de estudio, en ella se diagnostica la 

problemática por la que atravesaba FATIZA, la formulación del problema, la 

importancia, objetivos, la justificación, las delimitaciones y la hipótesis. 

 

El segundo capítulo, contiene el marco teórico que soporta a la investigación, con 

los antecedentes, marco histórico y la teoría importante de las variables en 

investigación, basadas en el marco conceptual. 

 

El capítulo tres, trata sobre la metodología del estudio, aquí se relata sobre el 

método científico, el método específico y la aplicación de la estrategia de 

implementación, el nivel, el tipo y diseño del estudio, la población, muestra y los 

instrumentos de recojo de datos e información en él almacén, para luego ver la 

confiabilidad del instrumento. 
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El cuarto capítulo, presenta el análisis actual, las alternativas de mejora e 

implementar comparando como era antes sin la implementación y luego después 

de la implementación, seguidamente se contrasta las hipótesis formuladas tanto 

descriptivamente e inferencialmente. 

 

La tesis finaliza con la discusión de resultados, sugerencias, conclusiones, 

bibliografía y los anexos que respaldan el estudio, agradezco de manera especial 

al Sr. Elmer Timoteo por brindar facilidades dentro de su empresa. 

 

La tesista 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

 

1.1 Fundamentación del problema de la investigación 

Vivimos en la era del conocimiento y del talento humano, sin embargo, las industrias 

no se han paralizado, al contrario, se han modernizado, dejando de lado a los operarios 

para reemplazarlos con tecnología robótica, mejorando la calidad del producto y 

simplificando muchas tareas; sin embargo, en nuestro país y en nuestra región recién 

se avizoran esos cambios, sólo las proactivas y competitivas hacen que se actualicen 

con las modernas tendencias. 

 

La realidad competitiva como el que enfrentan las empresas, tanto de manufactura, 

como de servicios, desde finales del siglo XX y durante inicios de este siglo, ahora se 

hace necesario enfocarse en la mejora del desempeño. Las tendencias actuales de los 

negocios apuntan hacia un decrecimiento del margen de utilidades, así como una 

competencia mayor y más agresiva, de ahí la necesidad de ver otras formas de afrontar 

la competencia. 
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1.1.1 Fundamentación científica 

Para afrontar el dinamismo de los mercados y cumplir con los requerimientos 

de sus clientes, las organizaciones están implementando metodologías para la 

mejora de sus procesos de producción, con ello teniendo beneficios en calidad, 

mejora de la productividad, costos bajos y competitividad en el sector, es así 

que todo esfuerzo no es suficiente para mejorar y estar a la altura de las grandes 

urbes. Es ahí donde aparecen nuevas técnicas y herramientas de mejora en el 

área de operaciones, tal como el Lean Manufacturing. 

 

Según Jones y Womack (2018) en su texto "Lean Thinking" dice que el Lean 

es una filosofía cuyo objetivo es eliminar los desperdicios en las organizaciones 

llevadas a cabo en sus procesos. Lean propone que las organizaciones deban 

ser competitivas aumentando su productividad con eficiencia y reduciendo los 

costos a raíz de la eliminación de actividades que no generan valor en los 

procesos. 

 

Lean también se puede definir como un sistema cuyo objetivo es eliminar el 

desperdicio con reducir la variabilidad productiva tanto interna y externa. Por 

tanto, esta filosofía netamente de producción se trasladó también a los servicios 

para optimizar sus procesos y buscar la ansiada satisfacción de los clientes 

mediante la reducción de los desperdicios en etapa del proceso, siempre con un 

mínimo de inventario.  

La filosofía Lean tiene ciertos principios, que fueron resumidos de las 

propuestas por los autores, siendo: 

 Definición y conceptualización del valor. 
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 Puntualizar el flujo identificando las cadenas de valor. 

 Mejorar el flujo de los valores para evitar paralizaciones. 

 Ofrecer el permiso para que los clientes. 

 Estar constantemente buscando la perfección y la mejora continua de los 

procesos. 

 

 Lo que se quiere hoy es mejorar de manera integral la posición competitiva en 

un entorno de mercado voraz y exigente, lo que exige a las empresas mayores 

requerimientos de calidad, variedad de productos (cero defectos, mayor 

confiabilidad y funcionalidad garantizada), rapidez en tiempos de entrega, 

desarrollo e innovación de productos, entregas en lotes más pequeños, con 

mayor frecuencia, precios más bajos, y en algunos casos, fabricación de 

productos a la medida, tal como lo pregona la mass customization. 

 

1.1.2 Fundamentación empírica 

Confecciones y bordados FATIZA EIRL, es una empresa dedicada a la 

confección de tejidos en chompas en sus diferentes variedades y tamaños, 

asimismo a su comercialización, cuenta con 15 años en el mercado, y se ubica 

entre las más importantes en su segmento. 

 

En el último quinquenio, se pudo ver incrementos de productos parecidos y/o 

símils así como de sustitutos de organizaciones nuevas que ingresan a los 

diversos sectores y no hay que olvidar a los productos importados de China con 

precios reducidos. Y es de preocupación de los clientes elegir al mejor producto 
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que colme sus expectativas al evaluar las características para el que fueron 

creadas. 

 

Los problemas se agudizan cuando uno visita la planta de producción y observa 

los desperdicios y la baja productividad como se puede observar en los últimos 

años es fluctuante (3.95 promedio) con una tendencia ascendente ligera en los 

dos últimos años, sin embargo, la producción de chompas ha crecido 

ligeramente, en desmedro de la mala utilización de los recursos principalmente 

la materia prima (lana) y otros recursos en la planta de producción, esto se 

aprecia en la figura 02. 

   

 

 

 

 

Figura 01 Productividad anual de chompas FATIZA EIRL. 
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La figura 03 muestra en un diagrama de pescado adaptado a las 7 mudas, las 

causas principales y secundarias de los demasiados desperdicios que se 

presentan en la planta de producción de FATIZA, en ella se observa que los 

sobre procesos son los que están generando muchos problemas, debido a que 

no se trabaja bajo la gestión por procesos.  

 

 

Figura 03 Problemas relacionados a los desperdicios en FATIZA EIRL. 

Los problemas antes mencionados trajeron como consecuencia la baja 

productividad perjudicando en la economía de FATIZA. A continuación, se 

Figura 02 Número de chompas producidas por año en FATIZA EIRL. 
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muestra en un diagrama de pescado (Ishikawa) las causas identificadas que 

afectan la productividad de la empresa. 

 

 

Figura 04 Problemas relacionados a la baja productividad en FATIZA EIRL. 

 

Lo mostrado me conlleva a formular el problema de investigación. 

 

1.2 Formulación del problema de investigación 

      1.2.1 Problema general de la investigación 

¿En qué medida la aplicación del Lean Manufacturing mejora la productividad 

de confecciones y bordados FATIZA EIRL? 

 

1.2.2 Problemas específicos de la investigación 

a. ¿De qué manera incidió el Lean Manufacturing en la eficacia de 

confecciones y bordados FATIZA EIRL? 

b. ¿De qué manera incidió el Lean Manufacturing en la eficiencia de 

confecciones y bordados FATIZA EIRL? 
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1.3 Objetivo de la investigación 

      1.3.1 Objetivo general de la investigación 

Determinar el nivel de mejora de la productividad en confecciones y bordados 

FATIZA EIRL con la aplicación del Lean Manufacturing. 

 

      1.3.2 Objetivos específicos de la investigación 

a. Analizar el nivel que incidió el Lean Manufacturing en la eficacia de 

confecciones y bordados FATIZA EIRL. 

b. Analizar el nivel que incidió Lean Manufacturing en la eficiencia de 

confecciones y bordados FATIZA EIRL. 

 

1.4 Justificación  

      1.4.1 Justificación teórica  

Se logró demostrar los beneficios que genera con la aplicación de las técnicas y 

herramientas que componen el Lean Manufacturing, que éstas son aplicadas y 

replicadas en el área de producción de FATIZA, hasta aquí se pudo hacer realidad 

la aplicación de esta teoría, por ello se justifica el aporte hacia las organizaciones 

que lo aplican correctamente. 

 

      1.4.2 Justificación práctica 

El estudio ha sido cuasi experimental, ya que se cogió la variable independiente 

(Lean Manufacturing) y se comparó con los resultados previstos, asimismo, esto 

justifica los costos operativos reducidos en FATIZA y por ende en los precios al 

usuario.  

1.4.3 Justificación económica 

La aplicación del lean manufacturing tuvo un resultado significativo en los costos 
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de la fabricación al reducir actividades y tiempos que no generen valor esto se ve 

reflejado en una mayor productividad.  

 

1.4.4 Justificación social 

Ayudó a mejorar al entorno de trabajo como personas, influenciando al grupo de 

trabajo y el área administrativa y a su vez poder aplicar lo aprendido en su entorno 

individualmente. 

 

1.5 Importancia de la investigación 

Los resultados obtenidos sirvieron para que Confecciones y bordados FATIZA 

EIRL mejore la gestión del área de producción, mediante las herramientas Lean y 

de esta forma mejorar la productividad. 

 

1.6 Limitaciones 

1.6.1 Limitación de tiempo  

No se tuvo limitación de tiempo por la disponibilidad que he tenido, ya que se 

programó las visitas a la planta en coordinación con el Sr. Elmer Timoteo para 

aplicar la metodología Lean Manufacturing. 

 

1.6.2 Limitación económica  

Se tuvo un presupuesto racional para el desarrollo de la investigación, por eso 

afirmo que no hubieron limitantes financieras de parte de la investigadora. 

 

1.6.3 Limitación de información  

     No se tuvo limitaciones de insumos y/o información de parte de los encargados 

  del área de producción, como se mencionó se tuvo anuencia del propietario 
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   y del jefe de producción. 

1.7 Delimitación de la investigación 

1.7.1 Delimitación Espacial 

El lugar dónde se aplicó el estudio ha sido la planta de producción de 

confecciones y bordados FATIZA EIRL. 

 

1.7.2 Delimitación Social 

La investigación tuvo en cuenta la participación activa del propietario y 

colaboradores de la planta de producción. 

 

1.7.3 Delimitación Conceptual  

A un inicio el estudio ha sido del tipo cualitativo ya que he hecho uso de la 

observación y entrevista con el propietario y jefe de planta, para luego 

enfocarnos a la parte cuantitativa, mediante aplicación de un cuestionario 

previamente estructurado para confirmar la hipótesis planteada a los 

trabajadores; para luego analizar si el experimento funcionó, y ver sus pros y 

contras de su implementación, mediante técnicas y herramientas para cada 

caso. 

 

1.7.4 Delimitación de Información 

La información utilizada y la data solamente han sido internas; todo lo 

relacionado a la gestión de la producción. 

 

1.8 Formulación de la hipótesis 

      1.8.1 Hipótesis general de la investigación   
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Con la aplicación del Lean Manufacturing se mejoró significativamente la 

productividad de confecciones y bordados FATIZA EIRL. 

 

      1.8.2 Hipótesis específicas de la investigación 

a. Con la aplicación del Lean Manufacturing se mejoró significativamente 

la eficacia de confecciones y bordados FATIZA EIRL. 

b. Con la aplicación del Lean Manufacturing se mejoró significativamente 

la eficiencia de confecciones y bordados FATIZA EIRL. 

 

1.9 Identificación y clasificación de las variables de la investigación 

Unidad de análisis:  

Confecciones y bordados FATIZA EIRL 

 

Variable independiente 

 Lean Manufacturing 

 

La manufactura esbelta está en una constante búsqueda para mejorar la 

productividad de las organizaciones al detectar procesos que utilizan más de lo 

planificado los recursos y/o insumos. Su objetivo principal es el logro de la 

máxima eficiencia al tratar de reducir la mayor cantidad de desperdicios, que 

no aportan valor al producto final.  

 

No busca reducir la calidad, sino de buscar métodos eficaces y eficientes para 

el logro de resultados igual o mejor que los actuales. Trabajo con un método 

enfocado al cliente, además considera tres puntos importantes; capacidad para 

la satisfacción de las expectativas del cliente, la eficiencia en el uso de los 

insumos. (CONEXIONESAN, 2015) 
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Variable dependiente 

 Productividad 

Es la razón o cociente entre el producto y/o servicio proporcionado a los clientes 

y los insumos o recursos que se han utilizado para la realización de productos 

y/o servicios. (Montaño, 2007) 

 

1.10 Operacionalización de variables de la investigación 
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Tabla 01 Operacionalización de variables. 

VARIABLES SUBVARIABLES INDICADORES INSTRUMENTO ESCALA 

X: 

Lean Manufacturing 

 

X1:  

Definición del valor 

 Fatiza tiene en cuenta con las necesidades del cliente 

 El valor empresarial es creado por Fatiza desde el criterio del 

cliente 

 Se incrementa los atributos del producto 

Cuestionario Ordinal 

X2:  

Identificación del 

flujo 

 Se diseña el producto detalladamente 

 La información del área de producción es conocida por todos los 

colaboradores 

 Se cuenta con un mapa de valor  

 Se cuenta con un diagrama de flujo de valor del proceso integral 

X3: 

Optimización del 

flujo de valor 

 Los procesos de producción generan valor agregado respecto al 

anterior proceso 

 Se eliminaron todos los sobrantes e interrupciones del flujo 

X4: 

Valor para los clientes 

 Se utiliza el método “pull” 

 El cliente reconoce el valor  

 La demanda programa la producción 

 Se cuentan con formatos para que el cliente puede describir el 

valor que necesita 

X5:  

Mejora continua 

 Se realizan actividades de mejora continua 

 Se busca constantemente la perfección 

 Se mejora continuamente el flujo de valor 

 Se eliminan los desperdicios que van apareciendo 

 Se aplican los 4 principios anteriores secuencialmente 

Y: 

Productividad 

Y1:  

Eficacia 

 Objetivos de producción 

 Metas de producción 

Y2:  

Eficiencia 

 Recursos utilizados 

 Recursos programados 



35 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1 Antecedentes de la investigación 

      2.1.1 Antecedentes internacionales 

 Enrique Resendíz (2009), en su tesis titulada “Lean manufacturing como un 

sistema de trabajo en la industria manufacturera: un estudio de caso” para tener 

el grado académico de magister en Ingeniería Industrial en la Universidad 

Nacional Autónoma de México, tiene las siguientes conclusiones: 

 

o El “Sistema de trabajo lean” llevó al ordenamiento adecuado de los 

programas de mejoras conducentes a eliminar desperdicios en los flujos 

del proceso para llegar a la reducción de los gastos operativos. La 

investigación nos hizo ver que la sección de empaque de acuerdo a la 

planificación.  

o Se destacaron puntos para el desarrollo del modelo propuesto. Está 

relacionado con la capacidad de comunicación y de relaciones 

interpersonales que deben caracterizar a los líderes e impulsores de los 
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equipos Lean. Y, por otro lado, la relevancia de efectuar un seguimiento 

de los indicadores para entender el origen de los problemas y que vayan 

guiando la labor del equipo de trabajo, y de cuyo análisis vayan surgiendo 

acciones de mejora que aseguren la continuidad y mantengan los 

resultados. 

o Se consideró importante las transformaciones que son logradas por el 

cambio en comportamientos de parte de cada uno de los que integran una 

organización, para abrazar y para aplicar principios "Lean" a través de 

todos los aspectos del negocio. Para ello, es fundamental cambiar la 

imagen de autoridad por la de liderazgo dentro de la organización, y 

asegurarse de que existe una dirección con disposición a escuchar las 

ideas de los empleados para ponerlas en práctica. Es así, que el “Sistema 

de trabajo Lean" no debe utilizarse puntualmente y luego abandonarse, 

sino que debe aplicarse de forma continua en el tiempo.  

o El éxito de la empresa ha sido la aplicación del criterio ABC donde se 

definió las metas, y alineo a toda la organización para trabajar en una 

causa común, limitando metas estratégicas para concentrar sus recursos 

en alcanzarlas.  

o El Lean Manufacturing no solo es reducir costos, sino que es una 

estrategia a nivel organizacional. Es una opción que las organizaciones 

busque transformarse al lean, los ejecutivos conocen que deben saber que 

esta metodología es factible de implementar en un tiempo prudencial, 

necesitando paciencia y comprensión de la mejora de la manufactura 

esbelta. 
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 Marco Ramírez (2018), en su tesis titulada “Manufactura esbelta. gráficos para 

la identificación y eliminación de desperdicios” en la Universidad Nacional 

Autónoma de México para optar el grado académico de maestro llega a concluir: 

 

o El objetivo principal de esta tesis era el ayudar al lector a comprender 

una parte importante de la metodología de la manufactura esbelta (Lean 

Manufacturing), simplificando la terminología con el uso de ejemplos 

gráficos y de un lenguaje adaptado para que cualquier persona pueda 

entender los conceptos.  

o Durante los diferentes capítulos se va adentrando al lector a los temas 

básicos de la manufactura esbelta, desde el surgimiento de los principios 

en Japón, la definición del objetivo de la metodología (La detección y 

eliminación de desperdicios) y otros conceptos básicos (Los siete 

desperdicios, el valor agregado) y las principales herramientas que 

soportan la metodología (Casa de lean manufacturing), se da una 

explicación detallada de los siete desperdicios y se plantean bases para 

poder eliminarlos por medio de diferentes tipos de análisis de problemas 

y rutinas de mejora.  

o Al final se presenta en los anexos, una serie de diapositivas que 

condensan los temas y los presentan de una manera amena para su 

entendimiento y puesta en práctica en los lugares de trabajo o la vida 

cotidiana, siendo este el principal logro de esta tesis. 

 

 Henry Cano (2017) en su investigación “Implementación de la Metodología 

Lean Construction para la optimización de recursos en la empresa Gramar S.A.” 

en la Universidad Católica de Colombia, para obtener el título profesional de 

Ingeniero Industrial, llega a concluir: 
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o Al revisar las diferentes tareas en las obras de Gramar se evidenció 

muchos desperdicios que generaron, permitiendo que la organización es 

consciente pensando el cliente. 

o Implementar el Lean en Gramar nos dió una visión grande del proceso 

productivo.  

o Lean permitió proponer estrategias de seguimiento, con seguimientos, 

formatos que permitieron a Gramar mejorar sus procesos y detectar las 

fallas para prevenir.  

o La implementación del Lean Manufacturing se cumplió con el objetivo 

general del proyecto y la mejora continua de las actividades de Gramar.  

o La implementación contribuyó a minimizar los procesos que no generan 

en adelante valor a la empresa. 

 

      2.1.2 Antecedentes nacionales 

 Fiorela Mio (2017), en la tesis titulada “Aplicación del lean manufacturing para 

mejorar la productividad en la empresa Almaksa SAC, Los Olivos” en la 

Universidad César Vallejo para optar el título de Ingeniero Industrial, llega a las 

siguientes conclusiones: 

 

o Se demostró que la implementación del lean manufacturing para mejorar 

la productividad de ALMAKSA SAC., debido a la situación muy baja 

antes de la propuesta de mejorar el promedio de productividad ha sido de 

77% y realizar la implementación del lean manufacturing que se tuvo 

91% teniendo una mejora de 18.18%.  
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o Se ha demostrado que la implementación del lean mejora la eficiencia en 

la empresa ALMAKSA SAC. debido antes de la implementación el 

promedio de la eficiencia ha sido de 92% y la puesta en mejora se tenía 

un resultado de 98% logrando un incremento de 7.61%.  

o Se concluye que la implementación del lean manufacturing mejoró 

significativamente la eficacia antes el promedio era 83% y luego de la 

implementación ha sido 92% logrando un incremento de mejora en un 

10.48%. 

 Diego Salas (2017), en la tesis titulada “Aplicación de las herramientas lean 

manufacturing para la mejora de la productividad en el área de almacén de la 

empresa Dione ingenieros GLP GNV SAC., Santa Anita,” en la Universidad César 

Vallejo para optar el título de Ingeniero Industrial, llega a concluir: 

 

o Al aplicar las herramientas Manufacturing Lean se verificaron y 

consultaron muchas fuentes referenciales, así como las herramientas de 

mejora de la calidad tales como el diagrama Ishikawa y diagrama de 

Pareto, Poka Yoke y la entrega justo a tiempo, haciendo todo ello una 

mejora de la productividad en el almacén de Dione Ingenieros GLP GNV 

SAC.  

o Concluye que la implementación de las técnicas Lean Manufacturing 

mejoran indiscutiblemente la productividad, al inicio se obtuvo 68%, 

luego de la implementación del Lean subió a 87% esto es un incremento 

de 28.53% en la productividad.  

o Asimismo, concluye que el almacén, antes la eficiencia de aplicar el Lean 

Manufacturing, ha sido 84%, luego de la implementación de la 
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propuesta, se tuvo un resultado de eficiencia de 90%. Se concluye que 

mejora en un 7.14%.  

o Finalizando se determinó que la eficacia antes de implementar las 

herramientas Lean era 80% luego de la implementación de la propuesta 

mejoró a 96%. En suma hubo un incremento de 20%.  

o En resumen, los indicadores de productividad, eficacia y eficiencia 

aumentaron con la aplicación de la propuesta del estudio de métodos en 

la empresa Dione ingenieros GLP GNV SAC. 

 

 Delia Merino (2015), en su estudio titulado “Aplicación de la filosofía lean para la 

mejora de la productividad en la estructura: reservorio elevado de la obra: 

instalación, ampliación y mejoramiento del servicio de agua potable y alcantarillado 

en los AA.HH. de las cuencas 1,2 y 3 de la zona alta de la ciudad de Paita-provincia 

de Paita Piura” en la Universidad Señor de Sipán para obtener el título de Ingeniero 

Civil concluye: 

 

o Se mejora la productividad de las tareas mediante herramientas que utliza la 

metodología Lean.  

o Se hace importante la medición de indicadores de manera continua a nivel 

todas las actividades en los proyectos de saneamiento, ya que Lean es una 

herramienta para mejorar indicadores de productividad.  

o Se recomienda conceptualizar las actividades para estudiar y aplicarlo y 

analizar las incidencias. Se debe contar con colaboradores involucrados en 

las actividades y determinar a loas más eficientes y de esta manera detectar 

procesos que generan o no valor y tomar las medidas correctivas. 
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o La investigación recomienda contar un número representativo de 

indicadores de medición para hacer confiable los procesos y así obtener 

resultados positivos. 

 

2.1.3 Antecedentes locales 

 Jhoch Inga (2017), en la investigación titulada “Efecto del control de pérdidas 

aplicando lean en la productividad del mejoramiento de suelo de la carretera 

Huancavelica - Lircay” en la Universidad Continental para optar el título de 

Ingeniero Industrial, llega a las siguientes conclusiones: 

 

o Se observó mejoras en el terraplén del suelo y se pasó a identificar, 

corrigiendo las pérdidas que no se detectaban anteriormente con la mejora 

se cumplieron las metas del escarificado realizando re trabajos en los 

procesos deficientes, esperas de material debido a las descoordinaciones de 

campo, inventarios acumulados y excesivos expuestos a agentes externos 

como lluvias torrenciales y al paso vehicular, tiempos muertos debido a las 

esperas de personal, tardanzas en entregas y otros. 

o Se implementó del mapa de flujo de valor y el “Pull Planning” que sirvieron 

para controlar el flujo de materiales en la ejecución de cada etapa mejorando 

el compromiso de las áreas involucradas. Esto fue importante para la 

implementación de éstas herramientas.  

o Se aseguró la calidad y se detectó e identificó causas para posteriormente 

eliminarlas en los diferentes procesos que presentaron deficientes. 

 

Antonhy Caballero (2017), en su estudio “Implementación de la metodología 5S 

para mejorar la productividad en el área de producción de la empresa Rif  Nike  
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de  la ciudad de Jauja, 2017” en la Universidad Privada Los Andes para optar el 

título de Ingeniero Civil, concluye: 

 

o La aplicación de la metodología 5S mejora la productividad en veinte por 

ciento en la sección de operaciones en Rif Nike en el periodo de estudio en 

Jauja.  

o Diagnosticando se observó en Rif Nike que había muchos colaboradores 

resistentes al cambio; pero luego de varias capacitaciones se logró superar 

mostrando compromiso y participación, desde los altos mandos hasta la 

gestión operativa.   

o La implementación de la filosofía de las 5S contribuye a la mejora de la 

productividad en la sección de operaciones de Rif Nike. 

 

 Roxana Medina (2017), en su tesis “Estandarización de los procesos de 

producción, basado en la metodología lean manufacturing para la fabricación de 

cisternas, en la empresa remolques Tramontana S.A.C” en la Universidad 

Privada Los Andes para obtener el título de Ingeniero Industrial, concluye: 

 

o Al identificar las bondades de estandarizar  los procesos productivos 

basado en el Lean Manufacturing, en la producción de cisternas en la 

empresa Remolques Tramontana SAC ha permitido mejorar la 

satisfacción de los clientes y lograr fidelizarlo, lo que ha generado 

eficiencia en el cumplimiento de sus objetivos estratégicos.   

o Al identificar el beneficio de la normalización de las actividades de 

producción, mediante el Lean Manufacturing, si permite reducir costos 

de operaciones, permitiendo generar beneficios para la fabricación de 
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cisternas debido a la identificación y planificación de los procesos 

críticos, arrojando resultados positivos para la empresa.  

o Al identificar el beneficio de la normalización de las actividades 

mediante el Lean Manufacturing si hay reducción del tiempo de 

fabricación, permitiendo generar beneficios para la empresa, debido a la 

planificación de los procesos, arrojando resultados positivos para la 

empresa reduciendo los costos por mano de obra, costos- tiempo por 

reprocesos, los costos que se asumen por productos no conformes y 

logrando la satisfacción del cliente.  

o Identificado los beneficios de la normalización de las actividades de 

producción, mediante el Lean Manufacturing, al implementar las 

directivas de los procesos de operaciones se logra reducir y eliminar los 

productos defectuosos y los tiempos de fabricación de cisternas, llegando 

a entregar a tiempo y esto generó satisfacción en los clientes.   

 

2.2 Marco histórico  

FATIZA Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, es una empresa 

dedicada a la confección de chompas y servicios de bordados, cuya fábrica está 

ubicado en el Jirón Huánuco No. 248 Huancayo (Gamarrita Huanca), con 15 años 

en la fabricación de chompas en sus diferentes modelos y tallas; desde el año 2016 

ofrece servicios de bordados computarizados. Actualmente, cuenta con 13 

trabajadores en el Área de Producción. Su venta directa lo realiza en el local del 

Jirón Huánuco 248, asimismo cuenta con vendedores que cubren las zonas de 

Pasco y Huánuco, y en la Región Junín a la ciudad de Tarma y Junín. Su 

experiencia en el rubro ha hecho que concerte con proveedores y clientes llegando 
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a tener alianzas con proveedores y clientes fieles. A continuación, presento la 

estructura orgánica de FATIZA EIRL. 

 

 

 
Figura 5. Organigrama de la Industria FATIZA EIRL. 

 

2.3 Bases teóricas y modelo teórico  

 

2.3.1 Variable independiente (Lean Manufacturing) 

 Lean 

Es una herramienta importante para eliminar las mudas; el pensamiento lean 

proporciona métodos de especificación de valor, alineando las acciones para 

crear el valor en la secuencia óptima de producción sin interrumpir la fabricación 

programada. El pensamiento lean proporciona herramientas para fabricar más y 

más con menos y menos esfuerzo humano, menos equipamiento, menos tiempo 

y menos espacio, pensando en el cliente y en sus deseos. Proporcionando una 

filosofía de trabajo satisfactorio realizando una retroalimentación constantemente   

para convertir el muda (desperdicios) en valor. 
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 Tipos de lean. 

Según Hernández y Vizán (2018), “La cultura Lean no es algo que empiece y 

acabe, es algo que debe tratarse como una transformación cultural si se pretende 

que sea duradera y sostenible, es un conjunto de técnicas centradas en el valor 

añadido y en las personas”. La filosofía lean se puede clasificar en: 

o Lean Management. – Se basa en la eliminación de desperdicios en la gestión 

administrativa. 

o Lean logistic. – Se basa en la eliminación de desperdicios en la cadena de 

suministros (logística y operaciones). 

o Lean health care. – Se basa en la eliminación de desperdicios en el sector 

salud y mejora humana. 

o Lean accounting. – se basa en la eliminación de desperdicios en las ciencias 

contables y financieras. 

o Lean UX. – Se basa en la eliminación de desperdicios en los sistemas 

informáticos. 

o Lean Star Up. – Se basa en la eliminación de desperdicios en negocios 

emprendedores y emergentes. 

o Lean Service. – Se basa en la eliminación de desperdicios en organizaciones 

de servicios. 

o Lean Office. – Se basa en la eliminación de desperdicios en las oficinas 

administrativas. 

Este método de trabajo lean se basa y enfoca culturalmente a la filosofía japonesa 

que da inicio con el justo a tiempo y otras herramientas para la gestión de las 

operaciones en empresas fabriles, también se enfoca y se utiliza muy bien en 

organizaciones dedicadas a los servicios, pero para ello los operarios hasta la 
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plana directiva deben estar comprometidos con esta metodología que de sí por si 

solo ayuda a las empresas que ven como un sistema a la gestión. 

 

 Lean manufacturing.  

El objetivo del lean manufacturing es diseñar y la creación de productos de muy 

alta calidad de acuerdo a las necesidades del cliente, con poco o casi nada de 

desperdicios de los insumos y/o recursos utilizados en el proceso. Aquí el sistema 

de operaciones se diseña para eliminar los diferentes tipos de desperdicio de cada 

sección de trabajo desde la logística, producción hasta llegar a las relaciones con 

los clientes, esto incluye el diseño de los productos, gestionar a los proveedores 

y al manejo óptimo de los almacenes. Lean manufacturing, recomienda producir 

solo lo necesario, para ser entregado en el momento necesario que necesita el 

cliente en cantidades exactas, siempre reduciendo y eliminando los desperdicios 

y con flujos continuos en todo el sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Flujo continuo de producción hasta el cliente final. 
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 Principios de implementación lean. 

 

 
               Figura 07. Principios de la implementación lean (Lluis Cuatrecasas 2010) 

 
 

 Definición de valor 

 

Desde la perspectiva del cliente. Ellos buscar comprar o tener una solución, 

muchas veces no tanto en el producto y/o servicio. El deber lean es identificar cuál 

es la solución a los problemas de desperdicio. Es así que cualquier proceso que no 

aporte valor al producto y/o servicio es considerado desperdicio. 

Los puntos de partida básico para el pensamiento lean, es agregar valor. Este lo 

define el usuario final y es apreciado y significativo cuando se expresa en 

términos del producto para satisfacer las necesidades del consumidor a precios 

adecuados en un momento de venta. El valor es creado por el fabricante. Desde 

la perspectiva del cliente es la razón por la que existen los fabricantes. Para lograr 

integrar al sistema se debe hacer efectivo desde la compra pasando por los 

proveedores, proceso de producción, almacenaje, entrega o despacho y entrega 

la cliente final. En todo ello existen desperdicios de todo tipo, lo que el lean hace 

es detectar y proponer su eliminación 

 Asignación del flujo de valor 
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Mapear los flujos de producción, incluye las acciones y a los colaboradores 

involucrados en el proceso como sistema y hasta la entrega al cliente. Por el 

control se identifica y se construye la cadena de valor y también las partes del 

proceso que no genera valor que éstas deben de ser eliminadas. 

El flujo de valoración es un conjunto de acciones requeridas para el paso de los 

productos específicos, por las áreas críticas que son; la solución de problemas  

iniciada con la concepción de la idea, pasando a diseño en ingeniería, hasta lanzar 

la producción; la segunda es gestionar la información que se inicia en la recepción 

del pedido a la entrega, considerando un programa específico para cada tarea, y 

finalmente transformación física, con los procedimientos necesarios desde la 

obtención de los insumos y recursos del producto hasta llegar a manos del usuario 

final.  

 

Analizar del flujo de valor nos muestra siempre tres tipos de acciones:  

1. Se descubren muchos pasos donde la creación de valor es inequívoca. 

2. Se descubren muchos otros pasos que no aportan valor al proceso, y la 

tecnología nos permite inspeccionar todos los procesos. 

3. Hasta este paso uno se da cuenta que existen muchos pasos adicionales que no 

aportan valor, la que debe de eliminarse inmediatamente. 

 

 Optimización del flujo de valor 

Una vez ubicada la cadena de valor, se debe de continuar con el mantenimiento 

del flujo de trabajo de cada sección de trabajo.  Hasta aquí se hace necesario 

evitar los cuellos de botella y las posibles interrupciones en el proceso de 

producción. 
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Una vez superada las etapas anteriores, se espera que las nuevas etapas creadoras 

de valor se plasmen en un manual de procedimientos, en algunas situaciones se 

realizan reorganizaciones a la arquitectura mental de los colaboradores. Para ello 

se hace necesario la migración de la gestión funcional al modelo de gestión por 

procesos.  

 Valor para los clientes 

Es la aseguración de flujos de trabajo estables con garantía de equipos de trabajo 

que cumplen sus actividades más rápido con menos esfuerzo al trabajo. Tos es en 

base a la demanda del mercado, por el contrario todo esfuerzo sería innecesario, 

los procesos solo interactúan cuando hay demanda. Ello garantiza la optimización 

de la capacidad de los insumos con soluciones si se tiene una necesidad real del 

cliente. 

 Mejora continua o búsqueda de la perfección. 

Una vez logrado cumplir con los puntos anteriores, es posible seguir mejorando 

y añadir eficiencia a los procesos siempre que sea posible. Es así que se cultiva 

una mentalidad positiva de mejora continua para lograr la perfección. 

 

 
 

2.3.2 Variable dependiente - Productividad 

 Productividad 

Es la razón que entre los insumos y/o recursos y los productos que un sistema 

de producción genera. Es necesario mencionar que debe utilizarse 

eficientemente e inteligentemente los recursos al gestionar la producción de 

bienes y/o servicios. Para su cálculo se divide el output obtenido de un proceso 

por las entradas siendo trabajo, capital, tecnología, mano de obra. Entonces, 

cuando usamos menos recursos o insumos para obtener los mismos resultados, 

https://logisticamente.es/kaizen/
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se produce un incremento de la productividad. La medición de la productividad 

es sumamente fácil, pero calcular cuál de las entradas es el responsable del 

crecimiento de las salidas es un trabajo a veces complejo. (Zacarías, 2012) 

 

 

Figura 8. Productividad y sus medidas. 

 

 

 Eficacia 

Considerada como la capacidad de elegir los objetivos apropiados y lograrlos. 

Esto está relacionado con los fines. “Hacer las cosas correctas” 

 

 Eficiencia 

Cociente entre los recursos utilizados y el producto, se procura reducir los 

costos. “Hacer correctamente las cosas” 

 

 Efectividad 

Es el logro de los objetivos de la organización utilizando adecuadamente los 

insumos y/o recursos para el logro de las metas. Es la multiplicación de la 

eficiencia y la eficacia. “Hacer correctamente las cosas correctas”. 

 

 Insumos ó recursos 
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Los recursos y/o insumos son componentes tangibles o intangibles utilizados 

en el proceso de producción. Estos recursos son medibles y toman las 

siguientes formas de medición: 

•  Insumos y/o recursos humanos; medido en horas hombre. 

•  Insumos y/o mecánicos; medido en horas máquina. 

•  Insumos y/o materiales; medido en kilos, litros, libras, metros, etc. 

•  Insumos y/o físicos; medido con la depreciación, tiempo – uso. 

•  Insumos y/o económicos; medido en unidades   monetarias. 

 

 

 Tipos de medir la productividad 

Tenemos a la medición parcial (MP), la medición multifactorial (MM) y la 

medición total (MT), su aplicación depende de cada estudio a realizar. 

 

 

 

Figura 9. Medidas de la productividad. 
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Figura 10. Factores de productividad (Prokopenko, 1989) 

 

 

 

Figura 11. Medición de la productividad. 

 

2.4 Marco conceptual 

Poka yoke 

También conocido como a prueba de errores, conceptualmente en el aseguramiento 

de la calidad, la inspección ha consistido en no delegar el control y la inspección de 

las operaciones a alguien ajeno al operario de la misma, es decir que cada 

proceso debería asegurar su producto terminado, como parte de la premisa de 

clientes internos, apoyado en herramientas de control e inspección que permitan 
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detectar errores antes que detectar defectos, como los mecanismos libres de fallas 

que es el poka yoke. 

Lead time interno 

Es el tiempo que transcurre desde que se inicia un proceso de producción hasta que 

se completa, sin considerar el tiempo requerido para entregar ese producto al cliente. 

El Lead Time Interno está íntimamente relacionado con la obra en curso y con otros 

indicadores como plazo de entrega, stock, etc. por lo que la reducción del Lead Time 

es objetivo importante en la reducción de costos o la implementación del lean 

manufacturing. Para poder reducir los leads time de los sub procesos de producción 

deben optimizare. 

 

Valor añadido 

Los valores añadidos hacen referencia a los valores que se aportan tanto a un 

producto y/o servicio, debido a ello el producto y/i servicio posea un mayor valor que 

al principio de un proceso producción. Menciona que es la generación de valor de 

una organización. Es así que en estos momentos de crisis es ofrecer más por menos 

a los usuarios, agregándoles un mayor valor añadido y superior a la competencia, y 

siempre a un costo mínimo. Esto de logra eliminando el valor no añadido o los 

desperdicios de los procedimientos. La clave es identificar el valor percibido por el 

cliente, lo que generalmente el cliente desea, que precio están dispuesto a pagar.  

Es necesario realizar benchmarking con el competidor para ver cómo vamos 

evolucionando. 

 

 

Pedidos entregados a tiempo 
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Los pedidos que son entregados en el tiempo convenido, nos da una medida sobre el 

nivel de cumplimiento de las organizaciones fabricantes o industriales para una 

efectiva entrega de pedidos en el tiempo pactado. 

  

Eficacia 

Nace originalmente de la palabra “efecto” de ahí la eficacia. Es la acción de 

un resultado deseado por los directivos. Visto desde el punto de vista técnico, 

los procedimientos son eficaces cuando se logran resultados previstos. Es el logro de 

los objetivos y metas en este caso cuantitativamente. 

 

Eficiencia 

Para lograr ser eficientes, se debe primero ser eficaces. Si no son posibles lograr lo 

propuesto no habrá eficiencia. Para su logro se requiere utilizar mínimas cantidades 

de recursos optimizándolos. Desde el punto de vista técnico, se es eficiente cuando no 

existen recursos o insumos que sobran. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 Métodos de investigación 

      3.1.1 Método general 

Método Científico 

Cómo método general utilizado en la investigación ha sido el Método 

Científico, que según Mohammad Naghi Namakforoosh (2013) “categoriza, 

estructura, ordena y generaliza experiencias y observaciones en términos de 

conceptos y éstos a su vez sirven como apoyo fundamental de la investigación”. 

En la investigación empecé con la observación, entrevista en la fábrica y 

mediante ella formulé mis hipótesis dentro del marco experimental. 

 

3.1.2 Métodos específicos 

 Estudio de caso 

En la investigación utilicé el Estudio de Caso que de acuerdo a Hernández, 

Fernández y Baptista (2014) “el estudio de caso se puede definir como una 



56 
 

investigación que, mediante los procesos cuantitativo, cualitativo y/o 

mixto, se analiza profundamente una unidad integral para responder al 

planteamiento del problema, probar hipótesis y desarrollar teoría”.  

Este método tiene como característica investigar sobre un individuo, 

grupo, organización, comunidad o sociedad, que es visto y analizado como 

una entidad. Constituye un método para aprender respecto a una instancia 

compleja, basado en su entendimiento comprehensivo como un “todo” y 

su contexto, mediante datos e información obtenidos por descripciones y 

análisis extensivos. En la investigación se tomó como unidad de estudio al 

proceso producto en la Fábrica FATIZA y todo el estudio estuvo centrada 

en ella. 

 

3.2 Estrategias generales de investigación 

 Las estrategias generales para el logro de la implementación del lean manufacturing 

se muestra en la siguiente tabla, es ahí donde se observa las actividades y sus tiempos 

de aplicación de mi propuesta de mejora. 
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Actividades 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 
Sensibilización al 

propietario 

                                

2 
Presentación del proyecto a 

la empresa 

                                

3 
Diagnóstico actual de la 

empresa 

                                

4 
Identificación del área a 

mejorar  

                                

5 Aplicación del Pre Test                                 

6 Propuesta de mejora                                 

7 Observación de actividades                                  

8 
Recolección datos e 

información 

                                

9 
Entrevistas con los 

involucrados 

                                

10 
Capacitación sobre el POP 

a trabajadores 

                                

11 
Aplicación del plan de 

operaciones 

                                

12 Observación de actividades                                 

13 
Recolección datos e 

información 

                                

14 
Entrevistas con los 

involucrados 

                                

15 Aplicación del Post Test                                 

16 
Presentación oral de mejora 

al propietario 

                                

17 
Presentación del informe al 

propietario 

                                

Tabla 02 Estrategias de investigación.  
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3.3 Tipo de investigación 

 Investigación aplicada 

La investigación es de tipo de investigación aplicada, ya que en el proceso de 

aplicación se utilizaron teorías, herramientas y técnicas relacionadas al lean 

manufacturing, las que éstas me sirvieron para dar solución a los problemas que 

venía atravesando FATIZA. 

 

Según Valderrama (2015) menciona que; “la investigación aplicada también es 

llamada como práctica, empírica, activa o dinámica. Además, busca conocer para 

hacer, actuar, construir y modificar. Los egresados del pregrado y posgrado de las 

universidades realizan o deben realizar este tipo de investigación para conocer la 

situación actual y plantear soluciones concretas, reales a los problemas 

detectados”. (p.40). 

 

3.4 Nivel de investigación 

Investigación explicativa 

Para fundamentar el porqué de investigación explicativa, partiré mencionando que la 

investigación nace del sub – nivel; descriptivo - aplicativo. Descriptivo porque 

describe y analiza las variables dependientes e independientes que permitan 

establecer una relación coherente como lo detalla Sabino (1986, p. 51); “la 

investigación de tipo descriptiva trabaja sobre realidades de hechos, y su 

característica fundamental es la de presentar una interpretación correcta. Para la 

investigación descriptiva, su preocupación primordial radica en descubrir algunas 

características fundamentales de conjuntos homogéneos de fenómenos, utilizando 

criterios sistemáticos que permitan poner de manifiesto su estructura o 
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comportamiento. De esta forma se pueden obtener las notas que caracterizan a la 

realidad estudiada”.   

 

Y explicativa porque nos permite demostrar los resultados aplicados a partir de las 

herramientas usadas entre las variables con un resultado positivo o negativo; al 

respecto Cazau (2006, p. 26) menciona: “en la investigación explicativa intentamos 

probar nuestra sospecha anterior”, por ejemplo, realizando un experimento que me 

permita concluir si el o los factores considerados son o no causa de la baja 

productividad. 

 

3.5 Diseño de la investigación 

Diseño general: Experimental. 

Diseño específico: Pre – experimental 

 

A nivel de los colaboradores 

Se realizó en base a la capacitación de los colaboradores. 

 

La investigación en estudio es de diseño experimental y ubicándose en sub-diseño 

pre-experimental. Es experimental porque que se utilizó de forma predeterminada la 

variable independiente “Lean Manufacturing” para estudiar su impacto e influencia 

en la variable dependiente “productividad”, como bien menciona Cancela, (2010), 

“Los fundamentos de la investigación experimental obligan a que el investigador 

controle las variables, así su validez depende de esa capacidad”.   

 

 Además, es cuasi-experimental ya que se sometió la variable independiente a varias 

observaciones para luego comparar las mediciones realizadas antes y después de su 
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implementación, de acuerdo con esto Hernández, Fernández y Baptista. (2006, 

p.203), “Los diseños pre-experimentales también se manipularon deliberadamente,  

al menos, una variable independiente para observar su efecto y relación con una o 

más variables dependientes” 

 

Pre Prueba y Post Prueba. - Este diseño me ayudó a deliberadamente a la 

manipulación de la variable independiente (Lean Manufacturing), para ver su efecto 

en la variable dependiente (productividad) 

Grupo de Pre Prueba: Colaboradores de Confecciones FATIZA EIRL, antes de la 

implementación del Lean Manufacturing. 

Grupo de Post Prueba: Colaboradores de Confecciones FATIZA EIRL, después de 

la implementación del Lean Manufacturing. 

Estímulo (X): Implementación del Lean Manufacturing. 

Observación (O): Se observó las actitudes que adopten con el grupo de Pre Prueba y 

Post Prueba. 

Teniendo presente los términos anteriores, se diseñó la prueba antes y después: 

 

M     O1 ----- X ----- O2 

 

Dónde: 

O1: Medición previa (antes de la aplicación del Lean Manufacturing) de la variable 

dependiente (productividad) 
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 O2: Medición posterior (después de la aplicación del Lean Manufacturing) de la 

variable dependiente (productividad) 

X: variable independiente (Lean Manufacturing) 

El modelo de variables es el siguiente: 

 

Y  =  F (X) 

 

Dónde: 

Y = Productividad 

X = Lean Manufacturing 

 

A nivel del proceso de productivo. 

Se realizó comparaciones del comportamiento de la productividad en el periodo de 

seis meses. 

Variable dependiente (VD) antes y después de la implementación del lean 

manufacturing (X), se trabajó con un solo grupo (G); aplicándose una pre prueba y 

post prueba luego de aplicado el estímulo.  

 

 

 

G: Grupo o muestra. 

O1: Productividad antes de la implementación del lean manufacturing.   

O2: Productividad después de la implementación del lean manufacturing.  

X: Lean manufacturing. 
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3.6 Población y muestra  

A nivel de los colaboradores 

 

      3.6.1 Población   

La población de los colaboradores del área de Producción la Empresa FATIZA 

EIRL es de 13. 

 

      3.6.2 Muestra  

La investigación ha sido censal, por la población de la empresa. 

 

 

      3.6.3 Técnica de muestreo  

La técnica de muestreo será no probabilística, se tomó a la totalidad de los 

colaboradores de la planta de producción de la empresa FATIZA EIRL. 

 

A nivel del proceso de productivo. 

 

      3.6.4 Población, muestra y muestreo. 

La población estuvo conformada por la producción a diario la que es infinita 

y que para efecto del estudio se tomó una muestra por conveniencia de un mes 

antes y después de la aplicación de la mejora, el marco muestral estuvo dado 

por los registros de producción siendo su unidad de análisis la medición de la 

productividad diaria.  

 

3.7 Técnicas de recolección de datos 

Para el logro de los objetivos planteados utilicé las siguientes técnicas e instrumentos 

de acopio de datos: 
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Tabla 03. Técnicas y herramientas de recopilación de datos 

RECOPILACIÓN DE DATOS 

FUENTE TÉCNICA 
INSTRUMENTO ó 

HERRAMIENTA 
MEDICIÓN 

Primaria 

Observación de 

campo 

Ficha de registro de 

producción 

Productividad de la mano 

de obra y materia prima 

Observación 

directa 

Hoja de recolección de 

datos 

Causa raíz de los 

problemas 

Ficha de registro de 

producción 

Productividad (después de 

la implementación) 

Entrevista Guía de entrevista 
Conocer los principales 

problemas de la empresa 

Lluvia de ideas Diagrama de Ishikawa 
Causa raíz de los 

problemas 

Encuesta Cuestionario 
Conocimiento del lean 

manufacturing 

Análisis de 

información 

(metodología de 

la actitud 

interrogante) 

Técnicas propias de la 

metodología de la 

actitud interrogante. 

Proponer planes de mejora 

continua 

Secundaria 

Estadística 

descriptiva  
Excel  

Comparar los resultados 

del antes y después de la 

implementación  

Estadística 

inferencial 
SPSS V25 

Probar la hipótesis de 

investigación 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.8 Instrumentos de recolección de datos 

      3.8.1 Diseño de los instrumentos  

Los instrumentos de recojo de data fueron elaborados tomando en cuenta las variables, 

dimensiones y los indicadores que tengan la misma validez de contenido al aplicar a 

los trabajadores y extraer información del proceso productivo; apoyado, comprobado 

y validado por mi asesor.  

 

      3.8.2 Validación del instrumento 

    La validación estuvo a cargo de tres profesionales cuyos promedios fueron: 
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Experto Puntaje 

Ms. Gelber Pacovilca Alejo 89.56 

Lic. Martha Luz López Miguel 90.78 

Dr. Victoriano Zacarías Rodríguez 91.78 

Promedio 90.71 

 

3.8.3 Confiabilidad del instrumento “Lean manufacturing” 

Para obtener la confiabilidad se usó el índice Alpha de Cronbach, utilizando el 

software SPSS en su versión 25 y se obtuvo: 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbacha 

Alfa de Cronbach basada en 

elementos estandarizadosa N de elementos 

0,892 0,894 18 

 

 
Valores mayores o igual a 0.70 son confiable y nuestro resultado de α Cronbach = 

0,892 es muy alto y nos proporciona la confianza que el instrumento es bueno 

para el análisis. 

 

Asimismo en la siguiente tabla se observa que los ítems también muestran 

confiabilidad muy buena: 

Tabla 04. Estadísticas del total de elemento del lean manufacturing. 

 

Media de escala 

si el elemento se 

ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación total 

de elementos 

corregida 

Alfa de Cronbach 

si el elemento se 

ha suprimido 

La empresa toma en 

cuenta las necesidades 
del cliente final. 

59,38 0,923 0,605 0,888 

El valor es creado por 

la empresa desde el 

punto de vista del 
cliente 

59,23 2,026 0,839 0,875 

Se incrementa los 

atributos del producto 60,23 1,026 0,194 0,800 

Se diseña el producto 
detalladamente. 60,08 0,910 0,467 0,894 

La información del 

área de producción es 

conocida por todos los 

colaboradores 

59,69 1,231 0,586 0,889 

Se cuenta con un mapa 

de valor 58,31 2,064 0,736 0,861 
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Se cuenta con un 

gráfico con el flujo de 

valor del proceso 
entero 

58,15 1,641 0,699 0,844 

Los procesos de 

producción generan 

valor agregado 
respecto al anterior 

proceso 

59,15 1,974 0,785 0,808 

Se eliminan todos los 

desperdicios e 
interrupciones del 

flujo 

59,62 1,256 0,259 0,800 

Se utiliza el método 

“pull” (Ningún 
proceso aguas arriba 

debe realizar el 

producto sin ningún 

cliente lo solicite 
aguas abajo 

59,08 1,077 0,607 0,828 

El cliente reconoce el 

valor 59,85 1,808 0,321 0,808 

La demanda programa 
la producción 59,38 2,090 0,529 0,801 

Se cuentan con 

formularos para que el 

cliente especifique el 
valor que necesita 

59,46 2,103 0,668 0,805 

Se realizan actividades 

de mejora continua 59,31 1,064 0,728 0,802 

Se busca 
constantemente la 

perfección 
59,62 1,423 0,467 0,804 

Se mejora el flujo de 

valor 59,15 1,641 0,586 0,809 

Se eliminan los nuevos 

desperdicios 59,62 1,090 0,736 0,801 

Se aplican los 4 

principios anteriores 
secuencialmente 

59,08 1,244 0,699 0,804 

 
Por tanto, también es bueno los indicadores de los ítems. 

 

Confiabilidad del instrumento “Productividad” 

La confiabilidad del instrumento “Productividad” se realizó utilizando el índice 

Alpha de Cronbach, utilizando el software estadístico SPSSv25, se obtuvo: 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach 
Alfa de Cronbach basada en 

elementos estandarizados 
N de elementos 

0,749 0,777 10 
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El coeficiente α Cronbach = 0,749 es mjuy bueno y la confianza que el instrumento 

arrojara resultados confiables, y se tiene:  

 

Tabla 05. Estadísticas de total de elemento productividad. 

 

Media de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Correlación 

múltiple al 

cuadrado 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

Se cuenta con un 
plan de 

producción. 
20,23 3,526 0,593 0,949 0,712 

Se tiene claro los 

objetivos de 
producción. 

20,31 2,064 0,813 0,976 0,694 

Se tiene claro las 

metas de 

producción. 
20,23 1,859 0,535 0,980 0,717 

Se programan las 

actividades del 

área de producción. 
19,69 2,064 0,709 0,988 0,706 

Se cuenta con 
indicadores de 

eficacia. 
21,38 2,423 0,436 0,955 0,728 

Se programa el uso 

de los recursos 
para un lote de 

producción. 

19,54 2,269 0,702 0,988 0,701 

Existen 

desperdicios en el 
proceso de 

producción. 

19,62 2,423 0,551 0,959 0,714 

Se conocen los 

tiempos de proceso 
de producción de 

los diversos 

productos. 

19,54 2,936 0,219 0,946 0,749 

Se cuenta con 
indicadores de 

eficiencia. 
21,54 2,769 0,232 0,968 0,763 

Se cuenta con 

indicadores de 
productividad. 

21,46 1,769 0,356 0,987 0,736 

 

El coeficiente Alpha de Cronbach es muy bueno para ítems también, así que se 

recomienda su aplicación.  
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CAPITULO IV 

 

TRABAJO DE CAMPO Y PROCESO DE CONTRASTACIÓN  

DE HIPOTESIS 

 

4.1 Análisis de la situación actual. 

FATIZA como cualquier empresa posee sus debilidades, fortalezas, oportunidades 

y amenazas, las que se muestra a continuación. 

Tabla 6. FODA de FATIZA EIRL. 
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En la tabla 69, se observa que la situación actual en cuanto al conocimiento de los 

componentes del lean manufacturing es muy baja, es así que se puede observar que 

el puntaje promedio obtenido en este rubro ha sido 2.650. 

 

En cuanto a productividad se tiene un 2.231 antes de la aplicación del lean 

manufacturing. 

 

Para poder contrastar el antes (situación actual) y el después se construyó una tabla 

de recopilación de datos por dimensiones que se presenta a continuación, en ella se 

consideran indicadores medibles, las técnicas, instrumentos y la forma de medición. 

Esto sirvió para poder verificar y comprobar la mejora en la productividad de 

FATIZA EIRL. 
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Tabla 07 Recopilación de datos por dimensiones, para comprobar la aplicación del lean manufacturing. 

VARIABLES 
SUBVARIABLES 

DIMENSIONES 
INDICADORES 

RECOPILACIÓN DE DATOS 

TÉCNICA INSTRUMENTO MEDICIÓN 

IN
D

E
P

E
N

D
IE

N
T

E
 

Lean 

Manufacturing 

X1:  
Poka Yoke 

Calidad a la primera =  
 No. de chompas producidas − Rechazos

No. total de chompas producidas
∗ 100 Observación 

Ficha de registro de 
productos rechazados 

% de buenas chompas 
producidas a la primera 

X2:  
Lead time interno 

LTI 

Tiempo de producción Observación 
Ficha de registro de 

tiempos de producción 
Tiempo de producción 

de una chompa 

X3:  
Valor añadido 

RVA =  
 Tiempo de valor añadido

Tiempo de valor no añadido
 Observación 

Ficha de registro de  

tiempos de ciclo de las 

máquinas o procesos 

manuales 

Ratio de valor al 

producto 

X4: Pedidos 
entregados a 

tiempo 

PET =  
 No. de pedidos entregados a tiempo

No. total de pedidos solicitados
∗ 100 Observación 

Ficha de registro de 
entregas 

% de cumplimiento para 
realizar entregas  

D
E

P
E

N

D
IE

N
T

E
  

Y
 

Productividad 

Y1: Eficacia Eficacia =  
 Producción lograda

Metas de producción
∗ 100 Observación 

Ficha de registro de 

productos defectuosos 

% de entregas 

perfectamente recibidas 

Y2: Eficiencia Eficiencia =  
 Recursos utilizadas

Recursos programados
∗ 100 Observación 

Ficha de registro de 
recursos utilizados 

% de lana utilizada 
eficientemente  
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X1 = Poka Yoke 

Herramienta muy buena para lograr los cero defectos y apoya a la eliminación de las 

inspecciones de control de calidad en su fase posterior, este indicador de calidad es básico 

para el conocimiento de la calidad de un proceso, esta representación en % de piezas 

producidas bien producidas, para las que no son necesario los reprocesos, las reparaciones 

o el chatarreo. Este indicador nos permite conocer la efectividad de la normalización del 

trabajo en las instalaciones. La medición de este indicador se realiza en forma diaria, 

semanal o mensualmente. 

 

Calidad a la primera =  
 No. de chompas producidas − Rechazos

No. total de chompas producidas
∗ 100 

 

 

Tabla 08 Comparativo calidad a la primera. 
ANTES DESPUÉS 

Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 

94.07 94.81 95.46 99.07 98.32 99.42 

94.78% 98.94% 

 

Después de la aplicación del poka yoke en FATIZA hubo un incremento de 4.16% en la 

calidad en la primera. 

 

X2 = Lead Time Interno 

El Tiempo de Entrega Interno es el tiempo de producción total a la interna de la empresa, 

conocido también como tiempo del muelle al muelle (DTD), es el cronograma de tiempo 

que transcurre desde las descargas de la materia prima en la fábrica hasta entregar a los 

clientes. 

  

El objetivo de este indicador es medir el tiempo de fabricación interno total de la fábrica 

y que éstos sean los más cortos posibles, debido a ello se obtienen buenas ventajas como 
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mayor flexibilidad, capacidad de respuesta, reducción de los inventarios, reducción de los 

costos, leads más cortos y mejora de la competitividad. Se calcula sumando todos los 

tiempos de producción llevados a cabo en el producto en este caso la chompa en todos 

los departamentos de trabajo.  

 

 
Figura 13 Mapa de flujo de valor FATIZA antes. 

 

DTD = (70 seg/60) + 48 min = 49.17 min. 

 

 
Figura 14 Mapa de flujo de valor FATIZA después. 

DTD = (35 seg/60) + 44 min = 44.58 min. 

Tiempo de reducción 4.59 minutos. 
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X3 = Valor añadido 

El indicador de valor añadido conocida como RVA, representa el tiempo real que le dá 

como valor al producto. Mide el cociente entre el tiempo valor no añadido, en el cual no 

se aporta valor al producto en este caso puede estar almacenando, en proceso de 

transporte, inspección, entre otros el tiempo de valor añadido, en otras palabras es el 

tiempo que se dedica a realizar una operación que el cliente si lo valora  pudiendo ser 

pintado, dar forma, ensamblado, embalaje, etc.  

Es la suma de los tiempos de ciclo de las máquinas o procesos manuales en la planta de 

fabricación. A continuación, muestro la forma de cálculo. 

 

RVA =  
 Tiempo de valor añadido

Tiempo de valor no añadido
 

 

Tiempo de valor añadido = 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 = 70 Segundos 

Tiempo de valor no añadido = 3 + 12 + 8 + 7 + 5 + 5 + 5 + 3 = 48 Minutos 

 

RVA (antes) =  
 (70 seg/60) 

48 Minutos
= 0.0243 

 

Tiempo de valor añadido = 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 35 Segundos 

Tiempo de valor no añadido = 2 + 11 + 7 + 7 + 5 + 5 + 5 + 2 = 44 Minutos 

 

RVA (después) =  
 (35 seg/60) 

44 Minutos
= 0.0133 

 

Tiempo de reducción del valor añadido 0.011 minutos. 
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X4 = Pedidos entregados a tiempo 

Los pedidos entregados a tiempo (OTD) mide los niveles de cumplimiento de FATIZA 

para la entrega a tiempo de los pedidos, en la fecha o periodo de tiempo pactado o 

convenido con el cliente.  

  

 Se calcula: 

 

PET =  
 No. de pedidos entregados a tiempo

No. total de pedidos solicitados
∗ 100 

 

Las entregas de los pedidos convenidos a tiempo son aquellas realizadas en la fecha 

acordada. Se busca que los valores de este indicador estén siempre sobre el 95% realizar 

justo a tiempo cumpliendo así con la promesa, sin embargo, en FATIZA no se llega a este 

indicador en ambos casos tanto antes como después de la aplicación del lean 

manufacturing, solamente se nota un ligero incremento de 1.7% tenie ndo como promedio 

general 88.68% del PET. Hasta aquí recomendamos a FATIZA, identifique las 

ocurrencias e incidencias de las distintas causas por las cuales los pedidos no son 

entregados a tiempo a los clientes, citamos casos:  

 Insuficientes medios de transporte para los envíos. 

 Productos incompletos en el envío a tiempo. 

 No se cumplen los horarios de transporte. 

 Casos generales como son; problemas de transporte en el tráfico, averías del 

medio de transporte, huelgas, paros entre otros.  

 

Este índice OTD sirve para verificar los errores que se presentan en las organizaciones y 

que por una mala planificación de entregas no se entregan los pedidos a tiempo a los 
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clientes. Esto repercute en el servicio a los clientes. La medición debe ser mensualmente 

por no decir frecuentemente. 

Tabla 9. Pedidos entregados a tiempo 

Fecha PET Promedio 

Febrero 81.82% 

87.83% Marzo 90.00% 

Abril 91.67% 

Mayo 84.62% 

89.53% Junio 91.67% 

Julio 92.31% 

Promedio 88.68% Δ  1.7 % 

Fuente: Elaborado por la investigadora 

 

Y1 = Eficacia 

Capacidad de elegir los objetivos apropiados para el logro de los objetivos propuestos. Se 

puede decir que es “Hacer las cosas correctas” 

 

Eficacia =  
 Producción lograda

Metas de producción
∗ 100 

      

     Tabla 10. Comparación de la eficacia 
ANTES DESPUÉS 

Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 

85.75% 90.46% 89.95% 95.63% 94.96% 96.32% 

88.72% 95.64% 

     Fuente: Elaborado por la investigadora 
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Figura 15. Gráfico comparativo de la eficacia antes y después del lean manufacturing. 

Se puede observar que hubo un incremento de 6.92% en la eficacia, es decir se está 

llegando a aproximarse las metas producción, que seguramente con la sostenibilidad del 

lean manufacturing se logrará cubrir los objetivos. (Objetivo específico a) 

 

Y2 = Eficiencia 

Esta relación entre los insumos utilizados y los productos. Es necesario minimizar los 

costos. En síntesis, es “Hacer correctamente las cosas” 

Eficiencia =  
 Recursos utilizadas

Recursos programados
∗ 100 

     

Tabla 11. Comparación de la eficiencia. 
ANTES DESPUÉS 

Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 

83.33% 80.19% 80.19% 90.37% 89.80% 92.40% 

81.24% 90.86% 

     Fuente: Elaborado por la investigadora 
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Figura 16 Gráfico comparativo de la eficiencia antes y después del lean manufacturing. 

 

Aquí utilice la medición parcial, es decir la materia prima principal que es la lana. En la 

figura 16 se puede observar que hubo un incremento de 9.62% en la eficiencia, es decir 

se está mejorando el uso del recurso lana optimizándolo, también es de esperarse que el 

lean manufacturing mediante las siete Mudas contribuirá a optimizar no solo la lana sino 

los otros recursos que se utilizan en el proceso de fabricación. (Objetivo específico b) 

 

Tabla 12. Productividad medida a través de la efectividad. 

Fecha Eficacia Eficiencia Productividad Promedio 

Febrero 85.75% 83.33% 71.46% 

72.04% Marzo 90.46% 80.19% 72.54% 

Abril 89.95% 80.19% 72.13% 

Mayo 95.63% 90.37% 86.42% 

86.89% Junio 94.96% 89.80% 85.27% 

Julio 96.32% 92.40% 88.99% 

Promedio 92.18% 86.05% 79.32% Δ 14.85 % 

Fuente: Elaborado por la investigadora 

 

En la tabla mostrada se puede observar que la productividad medido a través de la 

efectividad se ha incrementado en 14.85%, debido en este caso a la implementación del 

lean manufacturing (objetivo general) 

 

4.2 Alternativas de solución 

X1 = Poka yoke 
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Su objetivo trascendental del Poka Yoke es el logro de “cero defectos”. Su creador 

el PhD Shigeo Shingo, menciona que su meta es la eliminación los productos 

defectos. Su aplicación está centrada en la prevención de los defectos los 

colaboradores deben ayudar profesionalmente a esta reducción, aplicando las 

instrucciones que se le prepara para su aplicación dar paso a paso hasta lograr los 

frutos. 

Para su implementación se recomienda: 

 La totalidad de inspecciones realizadas por los colaboradores en el inicio del 

proceso en vez de inspeccionar al muestreo y no al final del proceso. 

 Retroalimentación al instante con auto revisión y e inspección de la calidad. 

 Detectar las causas raíces de los defectos en el propio origen, así como dónde 

ocurre el defecto, evitando la inspección final. 

  El origen de los defectos en su gran mayoría se halla en un error simple, y 

los defectos es no darles importancia a ellos. Por tanto, no se permiten que 

las fallas sean los defectos.  

 Los defectos nacen de la negligencia de algunos trabajadores y se cometen, 

éstas son de causa - efecto. 

 Defectos y errores son conceptos diferentes. El defecto es un resultado y el 

error es la causa que da origen a los defectos. Por tanto, se puede decir que 

los defectos son errores frecuentes y ocurren recurrentemente. 

 Los errores de personas se originan frecuentemente por distracciones de los 

trabajadores debido al cansancio, la confusión, tal vez una desmotivación, 

entrenamiento equivocado, actitud pasiva, entre otros. Es así que debe 

analizarse desde su origen. 
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  Las inspecciones son importantes, el Dr. Shingo reconoce tres tipos de 

inspección que debe de aplicarse en la empresa; 

o Inspección de criterio o juicio. – Es la “Inspección de Calidad” es 

para detectar los defectos en los productos y/o servicios y que no son 

aceptables. Se hace para identificar errores antes de distribuir. 

o Inspección informativa. – Conocida como “después del evento”, 

emplea data de inspección antes de cambiar los procesos productivos 

para prevenir los defectos frecuentes. Cada proceso conduce a una 

verificación por “inspectores”, para lograr al final que los productos 

estén libres de errores.  

o Inspección de la fuente del origen o de la causa raíz. – Llamada 

“antes del evento” determina si existen las condiciones para que se 

produzca un producto de alta calidad. Recomendamos aplicar al Sr. 

Timoteo de acuerdo al proceso. 

  

X2 = Lead time interno 

 Reducir el tiempo de fabricación como una mezcla de: 

o Minimizar los defectos de producción. Eliminación de re trabajos y piezas 

con defectos. 

o Cambiar las condiciones actuales para dar paso a los cambios e identificar 

los procesos que originan los defectos y errores para ser mejorados y/o 

eliminarlos. 

 Reducir los tiempos que esperan las piezas en proceso. 

o Los tiempos de espera de las piezas se reduce al equilibrar, para que el 

flujo esté sincronizado. 
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 Reducción de tiempos de espera de los lotes. 

o Los tiempos de espera de los lotes es medido por tiempos que una pieza 

que se encuentra dentro del lote, están en espera para ser procesados. Esto 

ocurre con las piezas tejidas de la chompa. Para la reducción de los 

tiempos de espera solo nos queda reducir los tamaños de lotes y la 

nivelación en la fábrica. La meta es fabricar los tamaños de lotes para una 

sola pieza. Una vez reducido el tiempo de espera, automáticamente el 

tiempo de la primera pieza se reduce. Esto siempre sucede en las plantas 

de fabricación para afrontar los casos de calidad. 

 La minimización de demoras de los procesos. 

o Aquí podemos mencionar a los cuellos de botella a los tiempos que un 

lote está en espera para ser transformado. Este sistema de teoría de colas 

o líneas de espera ocurren en las fábricas y de esto FATIZA no escapa, en 

este caso se espera la pieza de chompa a ser procesadas en remallado. 

Para desaforarlo y posteriormente eliminar, se tiene trabajar con la 

nivelación de los productos y luego sincronizarlos tal como propone 

Goldrat en su libro la Meta. El origen común de los retrasos es la 

desigualdad en la programación. Para ello se sugiere sincronizar las 

maquinarias, procesos y todo lo concerniente a la programación, hasta el 

transporte. 

 Administración del proceso que absorbe desviaciones y soluciona 

problemas. 

o Diversos orígenes de desviación y variación incrementan los tiempos de 

espera en la fabricación, éstas pueden ser averías y las paralizaciones de 

las maquinarias, por razones de calidad, entre otros. Esta desviación 
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provoca inventarios que van incrementándose y el objetivo es 

minimizarlos de acuerdo a las posibilidades. No escondamos los 

inventarios ya que en algún momento saldrán a flote. Debemos atacar esos 

problemas. Una de las herramientas clave para gestionar el proceso es el 

concepto de transparencia. Sacar los problemas a la superficie. 

 

X3 = Valor añadido 

El análisis del valor es una metodología que genera conceptos e ideas con preguntas 

que sirven para mejorar y con propuestas de mejora añadir para que el cliente pueda 

detectarlo. 

Todo ello lo realizamos pensando en los clientes. Algunas preguntas que nos sirve 

para reflexionar serían; ¿para qué sirve?, ¿por qué fabricarlo así? Esto abre a 

posibilidades de una variedad de soluciones y propone alternativas para generar más 

preguntas como; ¿cómo hacerlo? 

Preguntas de razonamiento: 

 ¿Por qué y para qué fabricarlo? 

 ¿A qué proceso presta atención? 

 ¿Genera algún valor al proceso? 

 

X4 = Pedidos entregados a tiempo 

Para una solución óptima de distribución recomiendo: 

 Elegir un medio de transporte confiable para el envío y entrega oportuna de 

pedidos a los clientes. 

 Planificación y agendamiento de entregas. 

 Reducción de incertidumbres para satisfacer a los clientes. 

 Seguimiento a las entregas. 
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 Respaldo de las entregas (Una foto del envío) 

 

Y1 = Eficacia 

La solución será: 

 Formular un Plan Estratégico. 

 Formular un Plan de Operaciones. 

 Formular un Plan de Marketing 

 Dentro de los planes anteriores los objetivos deben contener metas e 

indicadores para poder lograrlos. 

 

Y2 = Eficiencia 

La solución será: 

 El Plan de Operaciones debe contener el uso de todos los recursos y la 

programación de la producción. 

 Optimizar el uso de los recursos, desde el contacto con los proveedores hasta 

la entrega al cliente, sin descuidar la calidad y siempre buscando la 

satisfacción total de los clientes. 

 

4.3 Implementación 

El proceso de implementación del lean manufacturing se llevó a cabo de acuerdo a 

la estrategia planteada en la tabla 12 donde se muestra las actividades realizadas en 

FATIZA. El siguiente cuadro muestra el plan de implementación del lean 

manufacturing. 
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Tabla 39. Plan de aplicación del lean manufacturing. 

ACTIVIDADES Responsable Fecha 

Capacitación en la cultura lean 

manufacturing 

Propietario  

(Elmer Timoteo) 
16-03-19 

Construir el mapa de flujo de valor 
Jefe de Producción 

(Georgino Timoteo) 
29-03-19 

Integrar datos del área de producción 

en fichas de observación  

Jefe de Producción 

(Georgino Timoteo) 

Tesista  

(Natali Borja) 

01-02-19 

al 

31-07-19 

Estandarizar los procesos en tiempos 

y unidades 

Jefe de Producción 

(Georgino Timoteo) 

Tesista  

(Natali Borja) 

01-08-19 

al 

15-08-19 

Instaurar la cultura de medición en 

base a resultados 

Propietario  

(Elmer Timoteo) 

01-08-19 

a la actualidad 

 

A continuación, muestro en detalle el proceso de implementación: 

 Antes de la implementación, durante tres meses febrero, marzo y abril se 

realizó la etapa de diagnóstico, para ver la situación actual de la planta en el 

tema relacionado a la productividad y el lean, para tal efecto el 04 de febrero 

se aplicó un cuestionario a los trabajadores y se tomaron muestras en una hoja 

de cálculo preparada para tal efecto.  

 Capacitación realizada sobre el lean manufacturing a todos los colaboradores 

el día primero de mayo con motivo de celebrarse el día del trabajo, de parte 

del Lic. Victoriano Zacarías Rodríguez. 

 Se encargó detalles sobre la puesta en práctica. con el Jefe de Planta el Sr. 

Georgino Timoteo y se le entregó copia del cuadro de hojas de cálculo que 

debía ser llenada por él y a la par por mi persona para tener registros 

confiables de lo que ocurría en el proceso productivo. 

 El proceso de implementación se inició en mayo y tuvo un análisis de los 

eventos de tres meses que concluyeron en julio. 
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 La implementación aún no termina, es un proceso de mejora continua y que 

debe mejorarse cada vez que surgen nuevos problemas en la planta de 

producción. 

 Para una exitosa implementación lean (esbelta) en toda la empresa se hace 

necesario implementar otras herramientas de gestión tales como un cuadro de 

mando integral, manual de procedimientos, mapa de valor, ya que con estas 

herramientas podrían lograr una certificación de calidad.  

 

 4.4. Contrastación de hipótesis 

4.4.1 Interpretación y análisis de datos descriptivos 

4.4.1.1 Resultados antes de la implementación del lean manufacturing 

 

Tabla 13. La empresa tiene en cuenta las necesidades de sus clientes. 

Alternativas Fi % 

No sabe  0 0% 

Nunca 6 46% 

Pocas veces 7 54% 

Muchas veces 0 0% 

Siempre 0 0% 

Total 13 100% 

                                                   Fuente: Encuesta 

 

  
Figura 17. La empresa tiene en cuenta las necesidades de sus clientes 
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La información presentada en la tabla y figura anterior nos muestra que los 

trabajadores consideran que pocas veces (54%) toma en cuenta las necesidades de 

sus clientes y casi nunca (46%). 

 
 

Tabla 14. La empresa crea valor desde el punto de vista de sus clientes 

Alternativas Fi % 

No sabe  4 31% 

Nunca 0 0% 

Pocas veces 9 69% 

Muchas veces 0 0% 

Siempre 0 0% 

Total 13 100% 

                                                   Fuente: Encuesta 

 
Figura 18. La empresa crea valor desde el punto de vista de sus clientes 

 

En la tabla y figura anterior el 69% los colaboradores mencionan que el valor se 

crea por la empresa desde la perspectiva de sus clientes son pocas veces y 31% 

considera que no saben. 

 

Tabla 15. Se incrementa los atributos del producto 

Alternativas Fi % 

No sabe  0 0% 

Nunca 0 0% 

Pocas veces 8 62% 

Muchas veces 5 38% 

Siempre 0 0% 

Total 13 100% 

                                      Fuente: Encuesta 
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Figura 19. Se incrementa los atributos del producto 

 

En la tabla y figura se ve que los colaboradores opinan que pocas veces 62% se 

incrementa los atributos del producto y un 38% muchas veces. 

 

Tabla 16. Se diseña el producto detalladamente. 

Alternativas Fi % 

No sabe  0 0% 

Nunca 1 8% 

Pocas veces 8 62% 

Muchas veces 4 31% 

Siempre 0 0% 

Total 13 100% 

                                      Fuente: Encuesta 

 

Figura 20. Se diseña el producto detalladamente. 
 

 

En la información anterior se observa que el 63% de los colaboradores consideran 

que pocas veces se diseñan detalladamente los productos un 31% muchas veces. 
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Tabla 17. La información del área de producción  

es conocida por todos los colaboradores 

Alternativas Fi % 

No sabe  0 0% 

Nunca 2 15% 

Pocas veces 11 85% 

Muchas veces 0 0% 

Siempre 0 0% 

Total 13 100% 

                                      Fuente: Encuesta 

 

Figura 21. La información del área de producción es  

conocida por todos los colaboradores 

 

En la tabla y figura se observa que los colaboradores opinan que pocas veces 85% 

la información del área de producción es conocida por todos los colaboradores y 

un 15% nunca. 

 

Tabla 18. Se cuenta con un mapa de valor 

Alternativas Fi % 

No sabe  7 54% 

Nunca 6 46% 

Pocas veces 0 0% 

Muchas veces 0 0% 

Siempre 0 0% 

Total 13 100% 

                                      Fuente: Encuesta 
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Figura 22. Se cuenta con un mapa de valor 

 

En la información anterior se observa que el 63% de los colaboradores consideran 

que pocas veces se diseñan detalladamente los productos y un 31% muchas veces. 

 

Tabla 19. Se cuenta con gráficos el  

flujo de valor de los procesos 

Alternativas Fi % 

No sabe  9 69% 

Nunca 4 31% 

Pocas veces 0 0% 

Muchas veces 0 0% 

Siempre 0 0% 

Total 13 100% 

                                      Fuente: Encuesta 

 

 

Figura 23. Se cuenta con gráficos con el flujo de valor de los procesos 
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En la figura anterior se observa que el 69% de los colaboradores no saben si se 

cuenta con gráficos los flujos del valor de los procesos enteros y un 31% 

manifiesta que no cuentan con un gráfico. 

 

Tabla 20. Los procesos de producción generan  

Valor agregado respecto al anterior proceso 

Alternativas Fi % 

No sabe  0 0% 

Nunca 9 69% 

Pocas veces 4 31% 

Muchas veces 0 0% 

Siempre 0 0% 

Total 13 100% 

                                   Fuente: Encuesta 

 

Figura 24. Los procesos de producción generan valor  

agregado respecto al anterior proceso 
 

La figura anterior se muestra que el 69% de los colaboradores considera que nunca 

los procesos de producción generan valor agregado respecto al anterior proceso y 

un 31% manifiesta que pocas veces los procesos generan valor. 

 

Tabla 21. Se eliminan todos los desperdicios  

e interrupciones del flujo 

Alternativas Fi % 

No sabe  0 0% 

Nunca 3 23% 

Pocas veces 10 77% 

Muchas veces 0 0% 

Siempre 0 0% 

Total 13 100% 

                                   Fuente: Encuesta 
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Figura 25. Se eliminan todos los desperdicios e interrupciones del flujo 

 

En la figura anterior se observa que el 77% de los colaboradores considera que 

nunca se eliminan todos los desperdicios e interrupciones del flujo y un 23% 

manifiesta que nunca se eliminan. 

 

Tabla 22. Se utiliza el método “pull” 

Alternativas Fi % 

No sabe  3 23% 

Nunca 4 31% 

Pocas veces 6 46% 

Muchas veces 0 0% 

Siempre 0 0% 

Total 13 100% 

                                    Fuente: Encuesta 

 

Figura 26. Se utiliza el método “pull” 

 

La figura anterior muestra que el 46% de los colaboradores considera que nunca 

se utiliza el método “pull” y un 31% manifiesta que nunca se utiliza el método. 

Tabla 23. El cliente reconoce el valor 
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Alternativas Fi % 

No sabe  0 0% 

Nunca 2 15% 

Pocas veces 9 69% 

Muchas veces 2 15% 

Siempre 0 0% 

Total 13 100% 

                                    Fuente: Encuesta 

 

 

 

Figura 27. El cliente reconoce el valor 

 

En la figura anterior se observa que el 66% de los colaboradores considera que 

pocas veces el cliente reconoce el valor y un 15% manifiesta que nunca reconoce 

el valor. 

 

Tabla 24. La demanda programa la producción 

Alternativas Fi % 

No sabe  0 0% 

Nunca 6 46% 

Pocas veces 7 54% 

Muchas veces 0 0% 

Siempre 0 0% 

Total 13 100% 

                                   Fuente: Encuesta 
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Figura 28. La demanda programa la producción 

 

En la figura anterior se observa que el 54% de los colaboradores considera que 

pocas veces la demanda programa la producción y un 46% manifiesta que nunca 

se programa. 

Tabla 25. Se cuentan con formularos para  

que el cliente especifique el valor que necesita 

Alternativas Fi % 

No sabe  0 0% 

Nunca 5 38% 

Pocas veces 8 62% 

Muchas veces 0 0% 

Siempre 0 0% 

Total 13 100% 

                                   Fuente: Encuesta 

f  

Figura 29. Se cuentan con formularos para que el  

cliente especifique el valor que necesita 
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La figura anterior muestra que el 62% de los colaboradores consideran que pocas 

veces se cuentan con formatos para que los clientes especifiquen el valor que 

necesita y un 38% manifiesta que nunca se cuenta con formularios. 

 

Tabla 26. Se realizan actividades de  

mejora continua 

Alternativas Fi % 

No sabe  0 0% 

Nunca 7 54% 

Pocas veces 6 46% 

Muchas veces 0 0% 

Siempre 0 0% 

Total 13 100% 

                                   Fuente: Encuesta 

 

 

 

Figura 30. Se realizan actividades de mejora continua 

 

En la figura anterior se observa que el 54% de los colaboradores considera que 

nunca se realizan actividades de mejora continua y un 46% manifiesta que pocas 

veces se realizan actividades. 

 

Tabla 27. Se busca constantemente la perfección 

Alternativas Fi % 

No sabe  0 0% 

Nunca 4 31% 

Pocas veces 8 62% 

Muchas veces 1 8% 
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Siempre 0 0% 

Total 13 100% 

                                    Fuente: Encuesta 

 

Figura 31. Se busca constantemente la perfección 

 

En la figura anterior se observa que el 62% de los colaboradores considera que 

pocas veces se busca constantemente la perfección y un 31% manifiesta que nunca 

se busca la perfección. 

 

Tabla 28. Se mejora el flujo de valor 

Alternativas Fi % 

No sabe  0 0% 

Nunca 9 69% 

Pocas veces 4 31% 

Muchas veces 0 0% 

Siempre 0 0% 

Total 13 100% 

                                   Fuente: Encuesta 

 

Figura 32 Se mejora el flujo de valor 
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En la figura anterior se observa que el 69% de los colaboradores considera que 

nunca se mejora el flujo de valor y un 31% manifiesta que pocas veces se mejora. 

 

Tabla 29. Se eliminan los nuevos desperdicios 

Alternativas Fi % 

No sabe  0 0% 

Nunca 3 23% 

Pocas veces 10 77% 

Muchas veces 0 0% 

Siempre 0 0% 

Total 13 100% 

                                   Fuente: Encuesta 

f 

 

Figura 33. Se eliminan los nuevos desperdicios 

 
 

En la figura anterior se observa que el 77% de los colaboradores consideran que 

pocas veces se eliminan los nuevos desperdicios y un 23% manifiesta que nunca 

se eliminan. 

Tabla 30. Se aplican los 4 principios  

anteriores secuencialmente 

Alternativas Fi % 

No sabe  0 0% 

Nunca 10 77% 

Pocas veces 3 23% 

Muchas veces 0 0% 

Siempre 0 0% 

Total 13 100% 

                                   Fuente: Encuesta 
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Figura 34. Se aplican los 4 principios anteriores secuencialmente  

 

En la figura anterior se observa que el 77% de los colaboradores consideran que 

nunca se aplican los 4 principios anteriores secuencialmente y un 23% manifiesta 

que pocas veces se aplican. 

 

4.4.1.2 Resultados antes de la implementación del lean manufacturing en la 

productividad 

Tabla 31. Se cuenta con un plan de producción. 

Alternativas Fi % 

No sabe  0 0% 

Nunca 8 62% 

Pocas veces 5 38% 

Muchas veces 0 0% 

Siempre 0 0% 

Total 13 100% 

            Fuente: Encuesta 

 
Figura 35. Se cuenta con un plan de producción. 
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En la figura anterior se observa que el 62% de los colaboradores consideran que 

nunca se cuenta con un plan de producción y un 38% manifiesta que no se tiene 

un plan de producción. 

 

Tabla 32. Se tiene claro los objetivos de producción. 

Alternativas Fi % 

No sabe  0 0% 

Nunca 9 69% 

Pocas veces 4 31% 

Muchas veces 0 0% 

Siempre 0 0% 

Total 13 100% 

Fuente: Encuesta 

 

 
Figura 36. Se tiene claro los objetivos de producción. 

Se observa en la figura que el 69% de los colaboradores consideran que nunca se 

tiene claro los objetivos de producción y un 31% manifiesta que pocas veces se 

tiene claro los objetivos. 

Tabla 33. Se tiene claro las metas de producción. 

Alternativas Fi % 

No sabe  0 0% 

Nunca 8 62% 

Pocas veces 5 38% 

Muchas veces 0 0% 

Siempre 0 0% 

Total 13 100% 

Fuente: Encuesta 
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Figura 37. Se tiene claro las metas de producción. 

 

En la figura anterior se observa que el 62% de los colaboradores consideraron que 

nunca se tiene claro las metas de producción y un 38% manifiesta que pocas veces 

se tiene claro las metas. 

Tabla 34. Se programan las actividades  

del área de producción. 

Alternativas Fi % 

Siempre 0 0% 

No sabe  2 15% 

Nunca 10 77% 

Pocas veces 1 8% 

Muchas veces 0 0% 

Total 13 100% 

Fuente: Encuesta 

 
Figura 38. Se programan las actividades del área de producción. 
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La figura anterior muestra el 77% de los colaboradores consideraron que pocas 

veces se programan las actividades del área de producción y un 15% manifiesta 

que nunca se programan. 

 

Tabla 35. Se cuenta con indicadores de eficacia. 

Alternativas Fi % 

No sabe  10 77% 

Nunca 3 23% 

Pocas veces 0 0% 

Muchas veces 0 0% 

Siempre 0 0% 

Total 13 100% 

Fuente: Encuesta 

 
Figura 39. Se cuenta con indicadores de eficacia. 

La figura anterior muestra que el 77% de los colaboradores consideran que 

no saben si se cuenta con mediciones de eficacia y un 23% manifiesta que nunca 

se cuenta con mediciones. 

 

Tabla 36. Se programa el uso de los recursos  

para un lote de producción. 

Alternativas Fi % 

No sabe  0 0% 

Nunca 1 8% 

Pocas veces 10 77% 

Muchas veces 2 15% 

Siempre 0 0% 

Total 13 100% 

Fuente: Encuesta 
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Figura 40. Se programa el uso de los recursos para un lote de producción 

 

En la figura anterior se observa que el 77% de los colaboradores consideran que 

pocas veces se programa el uso de los recursos para un lote de producción y un 

15% manifiesta que muchas veces se programa.  

 

Tabla 37. Existen desperdicios en el proceso de producción. 

Alternativas Fi % 

No sabe  0 0% 

Nunca 2 15% 

Pocas veces 9 69% 

Muchas veces 2 15% 

Siempre 0 0% 

Total 13 100% 

Fuente: Encuesta 

 
Figura 41. Existen desperdicios en el proceso de producción. 
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En la figura anterior se observa que el 69% de los colaboradores consideran que 

pocas veces existen desperdicios en el proceso de producción y un 15% manifiesta 

que muchas veces existen desperdicios. 

 

Tabla 38. Se conocen los tiempos de proceso  

de producción de los diversos productos. 

Alternativas Fi % 

No sabe  0 0% 

Nunca 0 0% 

Pocas veces 12 92% 

Muchas veces 1 8% 

Siempre 0 0% 

Total 13 100% 

             Fuente: Encuesta 

 

 

Figura 42. Se conocen los tiempos de proceso  

de producción de los diversos productos. 

 

La figura anterior muestra que el 92% de los colaboradores consideran que pocas 

veces se conocen los tiempos de proceso de producción de los diversos productos 

y un 8% manifiesta que muchas veces se conocen los tiempos. 

 

Tabla 39. Se cuenta con indicadores de eficiencia. 

Alternativas Fi % 

No sabe  12 92% 

Nunca 1 8% 

Pocas veces 0 0% 

Muchas veces 0 0% 
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Siempre 0 0% 

Total 13 100% 

                  Fuente: Encuesta 

 

 
Figura 43. Se cuenta con indicadores de eficiencia. 

En la figura anterior se observa que el 92% de los colaboradores consideran que 

no saben si se cuenta con indicadores de eficacia y un 8% manifiesta que nunca 

tienen indicadores. 

 

Tabla 40. Se cuenta con indicadores de productividad. 

Alternativas Fi % 

No sabe  11 85% 

Nunca 2 15% 

Pocas veces 0 0% 

Muchas veces 0 0% 

Siempre 0 0% 

Total 13 100% 

        Fuente: Encuesta 

 
Figura 44. Se cuenta con indicadores de productividad. 
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En la figura anterior se observa que el 85% de los colaboradores consideran que 

no saben si se cuentan con indicadores de productividad y un 15% manifiesta que 

nunca tienen indicadores. 

 

4.4.1.3 Resultados después de la aplicación del lean manufacturing 

Tabla 41. Fatiza toma en cuenta  

las necesidades de sus clientes. 

Alternativas Fi % 

No sabe  0 0% 

Nunca 0 0% 

Pocas veces 1 8% 

Muchas veces 9 69% 

Siempre 3 23% 

Total 13 100% 

                                                   Fuente: Encuesta 

 

  

Figura 45. Fatiza toma en cuenta las necesidades de sus clientes 

 

 

En la figura anterior se observa que el 69% de los colaboradores consideraron que 

muchas veces Fatiza toma en cuenta las necesidades de sus clientes y un 23% 

manifiesta que siempre toma en cuenta las necesidades. 

 

Tabla 42. El valor es creado por Fatiza 

 desde el punto de vista del cliente 

Alternativas Fi % 
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Pocas veces 1 8% 

Muchas veces 8 62% 

Siempre 4 31% 

Total 13 100% 

                                                   Fuente: Encuesta 

 
Figura 46. El valor es creado por Fatiza desde el punto de vista de sus clientes 

 

En la figura anterior se observa que el 62% de los colaboradores consideran que 

muchas veces el valor es creado por Fatiza desde el punto de vista de sus clientes 

y un 31% manifiesta que siempre el valor es creado por la empresa. 

 

Tabla 43. Se incrementa los atributos del producto 

Alternativas Fi % 

No sabe  0 0% 

Nunca 0 0% 

Pocas veces 1 8% 

Muchas veces 7 54% 

Siempre 5 38% 

Total 13 100% 

                                      Fuente: Encuesta 

 

Figura 47. Se incrementa los atributos del producto 
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En la figura anterior se observa que el 54% de los colaboradores consideran que 

muchas veces se incrementa los atributos del producto y un 38% manifiesta que 

siempre se incrementa los atributos del producto. 

 

Tabla 44. Se diseña el producto detalladamente. 

Alternativas Fi % 

No sabe  0 0% 

Nunca 0 0% 

Pocas veces 0 0% 

Muchas veces 10 77% 

Siempre 3 23% 

Total 13 100% 

                                      Fuente: Encuesta 

 

Figura 48. Se diseña el producto detalladamente. 

 
 

En la figura anterior se observa que el 77% de los colaboradores consideraron que 

muchas veces se diseña el producto detalladamente y un 23% manifiesta que 

siempre se diseña el producto detalladamente. 

 

Tabla 45. La información del área de producción  

es conocida por todos los colaboradores 

Alternativas Fi % 

No sabe  0 0% 

Nunca 0 0% 

Pocas veces 2 15% 

Muchas veces 10 77% 

Siempre 1 8% 

Total 13 100% 

                                      Fuente: Encuesta 
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Figura 49. La información del área de producción  

es conocida por todos los colaboradores 

 

En la figura anterior se observa que el 77% de los colaboradores consideraron que 

muchas veces la información del área de producción es conocida por todos los 

colaboradores y un 15% manifiesta que pocas veces la información es conocida. 

 

Tabla 46. Se cuenta con un mapa de valor 

Alternativas Fi % 

No sabe  0 0% 

Nunca 11 85% 

Pocas veces 2 15% 

Muchas veces 0 0% 

Siempre 0 0% 

Total 13 100% 

                                      Fuente: Encuesta 

 

Figura 50. Se cuenta con un mapa de valor 
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En la figura anterior se observa que el 85% de los colaboradores consideran que 

nunca se cuenta con un mapa de valor y un 15% manifiesta que pocas veces se 

cuenta con un mapa de valor. 

 

Tabla 47. Se cuenta con gráficos con el flujo 

 de valor de sus procesos 

Alternativas Fi % 

No sabe  0 0% 

Nunca 13 100% 

Pocas veces 0 0% 

Muchas veces 0 0% 

Siempre 0 0% 

Total 13 100% 

                                      Fuente: Encuesta 

 

Figura 51. Se cuenta con gráficos con el flujo de valor de sus procesos 

 

En la figura anterior se observa que el 100% de los colaboradores consideraron 

que nunca se cuenta con un gráfico con el flujo de valor del proceso entero. 

 

Tabla 48. Los procesos de producción generan 

 valor agregado respecto al anterior proceso 

Alternativas Fi % 

No sabe  0 0% 

Nunca 0 0% 

Pocas veces 11 85% 

Muchas veces 2 15% 

Siempre 0 0% 

Total 13 100% 

                                   Fuente: Encuesta 
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Figura 52. Los procesos de producción generan  

valor agregado respecto al anterior proceso 
 

En la figura anterior se observa que el 85% de los colaboradores consideraron que 

pocas veces los procesos de producción generan valor agregado respecto al 

anterior proceso y un 15% manifiesta que muchas veces generan valor. 

Tabla 49. Se eliminan todos los desperdicios 

 e interrupciones del flujo 

Alternativas Fi % 

No sabe  0 0% 

Nunca 0 0% 

Pocas veces 2 15% 

Muchas veces 9 69% 

Siempre 2 15% 

Total 13 100% 

                                   Fuente: Encuesta 

 

Figura 53. Se eliminan todos los desperdicios e interrupciones del flujo 
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En la figura anterior se observa que el 69% de los colaboradores consideraron que 

muchas veces se eliminan todos los desperdicios e interrupciones del flujo y un 

15% manifiesta que siempre se eliminan. 

 

Tabla 50. Se utiliza el método “pull”  

Alternativas Fi % 

No sabe  0 0% 

Nunca 0 0% 

Pocas veces 3 23% 

Muchas veces 8 62% 

Siempre 2 15% 

Total 13 100% 

                                    Fuente: Encuesta 

 

 

Figura 54. Se utiliza el método “pull”) 

 

En la figura anterior se observa que el 62% de los colaboradores consideraron que 

muchas veces se utiliza el método “pull” y un 23% manifiesta que pocas veces se 

utiliza el método. 

 

Tabla 51. El cliente reconoce el valor 

Alternativas Fi % 

No sabe  0 0% 

Nunca 0 0% 

Pocas veces 0 0% 

Muchas veces 8 62% 

Siempre 5 38% 

Total 13 100% 

                                    Fuente: Encuesta 
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Figura 55. El cliente reconoce el valor 

 

En la figura anterior se observa que el 62% de los colaboradores consideraron que 

muchas veces el cliente reconoce el valor y un 38% manifiesta que siempre el 

cliente reconoce el valor. 

 

Tabla 52. La demanda programa la producción 

Alternativas Fi % 

No sabe  0 0% 

Nunca 0 0% 

Pocas veces 4 31% 

Muchas veces 8 62% 

Siempre 1 8% 

Total 13 100% 

                                   Fuente: Encuesta 

 

Figura 56. La demanda programa la producción 
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En la figura anterior se observa que el 62% de los colaboradores consideran que 

muchas veces la demanda programa la producción y un 31% manifiesta que pocas 

veces se programa. 

 

Tabla 53. Se cuentan con formularios 

Alternativas Fi % 

Siempre 0 0% 

No sabe  0 0% 

Nunca 2 15% 

Pocas veces 3 23% 

Muchas veces 8 62% 

Total 13 100% 

                                   Fuente: Encuesta 

f 

 

Figura 57. Se cuentan con formularios 

 

En la figura anterior se observa que el 62% de los colaboradores consideraron que 

siempre se cuentan con formularios para que el cliente especifique el valor que 

necesita y un 23% manifiesta que se cuentan con formularios. 

 

Tabla 54. Se realizaron actividades de mejora continua 

Alternativas Fi % 

No sabe  0 0% 

Nunca 0 0% 

Pocas veces 0 0% 

Muchas veces 8 62% 

Siempre 5 38% 

Total 13 100% 

                                   Fuente: Encuesta 
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Figura 58. Se realizaron actividades de mejora continua 

En la figura anterior se observa que el 62% de los colaboradores consideraron que 

siempre se cuentan con formularios para que el cliente especifique el valor que 

necesita y un 38% manifiesta que siempre se realizan actividades de mejora 

continua. 

 

Tabla 55. Se busca constantemente la perfección 

Alternativas Fi % 

No sabe  0 0% 

Nunca 0 0% 

Pocas veces 0 0% 

Muchas veces 10 77% 

Siempre 3 23% 

Total 13 100% 

                                    Fuente: Encuesta 

 

Figura 59. Se busca constantemente la perfección 
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En la figura anterior se observa que el 77% de los colaboradores consideran que 

muchas veces se busca constantemente la perfección y un 23% manifiesta que lo 

hace siempre. 

 

Tabla 56. Se mejora el flujo de valor 

Alternativas Fi % 

No sabe  0 0% 

Nunca 0 0% 

Pocas veces 3 23% 

Muchas veces 8 62% 

Siempre 2 15% 

Total 13 100% 

                                   Fuente: Encuesta 

 

Figura 60. Se mejora el flujo de valor 

En la figura anterior se observa que el 62% de los colaboradores consideran que 

muchas veces se mejora el flujo de valor y un 15% manifiesta que siempre se 

mejora. 

Tabla 57. Se eliminan los nuevos desperdicios 

Alternativas Fi % 

No sabe  0 0% 

Nunca 0 0% 

Pocas veces 0 0% 

Muchas veces 10 77% 

Siempre 3 23% 

Total 13 100% 

                                   Fuente: Encuesta 
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Figura 61. Se eliminan los nuevos desperdicios 

 

En la figura anterior se observa que el 77% de los colaboradores consideraron que 

muchas veces se eliminan los nuevos desperdicios y un 23% manifiesta que 

siempre se eliminan. 

 

Tabla 58. Se aplican los 4 principios 

 anteriores secuencialmente 

Alternativas Fi % 

No sabe  0 0% 

Nunca 1 8% 

Pocas veces 10 77% 

Muchas veces 2 15% 

Siempre 0 0% 

Total 13 100% 

                                   Fuente: Encuesta 

 

Figura 62. Se aplican los 4 principios anteriores secuencialmente  
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En la figura anterior se observa que el 77% de los colaboradores consideran que 

pocas veces se aplican los 4 principios anteriores secuencialmente y un 15% 

manifiesta que muchas veces se aplican. 

 

4.4.1.4 Resultados después de la implementación del lean manufacturing en la 

productividad 

 

Tabla 59. Se tiene un plan de producción. 

Alternativas Fi % 

No sabe  0 0% 

Nunca 0 0% 

Pocas veces 1 8% 

Muchas veces 12 92% 

Siempre 0 0% 

Total 13 100% 

            Fuente: Encuesta 

 
Figura 63. Se tiene un plan de producción.           

En la figura anterior se observa que el 92% de los colaboradores consideran que 

muy pocas veces cuentan con un plan de producción y el 8% manifiesta que en 

muchos casos se tiene un plan de producción. 

 

Tabla 60. Se tiene claro los objetivos de producción. 

Alternativas Fi % 

No sabe  0 0% 

Nunca 0 0% 

Pocas veces 2 15% 

Muchas veces 10 77% 

Siempre 1 8% 
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Total 13 100% 

Fuente: Encuesta 

 
Figura 64. Se tiene claro los objetivos de producción. 

 

En la figura anterior se observa que el 77% de los colaboradores consideraron que 

muchas veces se tiene claro los objetivos de producción y un 8% manifiesta que 

siempre los tiene claro. 

 

Tabla 61. Se tiene claro las metas de producción. 

Alternativas Fi % 

No sabe  0 0% 

Nunca 0 0% 

Pocas veces 0 0% 

Muchas veces 12 92% 

Siempre 1 8% 

Total 13 100% 

Fuente: Encuesta 

 
Figura 65. Se tiene claro las metas de producción. 
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En la figura anterior se observa que el 92% de los colaboradores consideraron que 

muchas veces se tiene claro las metas de producción y un 8% manifiesta que 

siempre los tiene claro. 

 

Tabla 62. Se programan las actividades 

 del área de producción. 

Alternativas Fi % 

No sabe  0 0% 

Nunca 0 0% 

Pocas veces 2 15% 

Muchas veces 11 85% 

Siempre 0 0% 

Total 13 100% 

Fuente: Encuesta 

 

 

 
Figura 66. Se programan las actividades del área de producción. 

 

En la figura anterior se observa que el 85% de los trabajadores consideraron que 

muchas veces se programa las actividades del área de producción y un 15% 

manifiesta que muy pocas veces se programan. 

 

Tabla 63. Se cuenta con indicadores de eficacia. 

Alternativas Fi % 

No sabe  0 0% 

Nunca 1 8% 

Pocas veces 9 69% 

Muchas veces 3 23% 
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Siempre 0 0% 

Total 13 100% 

Fuente: Encuesta 

 
Figura 67. Se cuenta con indicadores de eficacia. 

 

En la figura anterior se observa que el 69% de los colaboradores consideraron que 

muy pocas veces se cuenta con mediciones de eficacia y un 23% manifiesta que 

muchas veces se cuenta con mediciones. 

 

Tabla 64. Se programa el uso de los  

recursos para un lote de producción. 

Alternativas Fi % 

No sabe  0 0% 

Nunca 0 0% 

Pocas veces 1 8% 

Muchas veces 10 77% 

Siempre 2 15% 

Total 13 100% 

Fuente: Encuesta 

 
Figura 68. Se programa el uso de los recursos para un lote de producción 
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La figura anterior se muestra que el 77% de los colaboradores consideran que 

muchas veces se programa el uso de los recursos para un lote de producción y un 

15% manifiesta que siempre se programa el uso de recursos. 

 

Tabla 65. Existen desperdicios en el proceso de producción. 

Alternativas Fi % 

No sabe  0 0% 

Nunca 4 31% 

Pocas veces 9 69% 

Muchas veces 0 0% 

Siempre 0 0% 

Total 13 100% 

Fuente: Encuesta 

 
Figura 69. Existen desperdicios en el proceso de producción. 

 

En la figura anterior se observa que el 69% de los colaboradores consideraron que 

pocas veces existen desperdicios en el proceso de producción y un 31% manifiesta 

que nunca existen desperdicios. 

Tabla 66. Se conocen los tiempos de proceso 

 de producción de los diversos productos. 

Alternativas Fi % 

No sabe  0 0% 

Nunca 0 0% 

Pocas veces 1 8% 

Muchas veces 6 46% 

Siempre 6 46% 

Total 13 100% 

             Fuente: Encuesta 
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Figura 70. Se conocen los tiempos de proceso 

 de producción de los diversos productos. 

 

En la figura anterior se observa que el 46% de los colaboradores consideraron que 

muchas veces se conocen los tiempos de proceso de producción de los diversos 

productos y un 46% manifiesta que siempre se conocen los tiempos. 

 

Tabla 67. Se cuenta con indicadores de eficiencia. 

Alternativas Fi % 

No sabe  0 0% 

Nunca 6 46% 

Pocas veces 7 54% 

Muchas veces 0 0% 

Siempre 0 0% 

Total 13 100% 

                  Fuente: Encuesta 

 
Figura 71. Se cuenta con indicadores de eficiencia. 
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En la figura anterior se observa que el 54% de los colaboradores consideraron que 

pocas veces se cuenta con indicadores de eficiencia y un 46% manifiesta que 

nunca se cuenta con indicadores de eficiencia. 

 

Tabla 68. Se cuenta con indicadores de productividad. 

Alternativas Fi % 

No sabe  1 8% 

Nunca 4 31% 

Pocas veces 8 62% 

Muchas veces 0 0% 

Siempre 0 0% 

Total 13 100% 

        Fuente: Encuesta 

 
Figura 72. Se cuenta con indicadores de productividad. 

En la figura anterior se observa que el 62% de los colaboradores consideran que 

pocas veces se cuenta con indicadores de productividad y un 31% manifiesta que 

nunca se cuenta con indicadores. 

 

4.4.2 Procedimiento de prueba de hipótesis descriptiva 

Los datos presentados en las tablas 66 y 67 han sido extraídos de las matrices 

tripartitas que se encuentran en los anexos, la que sirve de fuente para probar las 

hipótesis planteadas. 
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Tabla 69. Resumen de resultados de la variable lean manufacturing 

 RUBRO 

LEAN 

MANUFACTURING 

Antes Después 

Definición de valor 2.769 4.231 

Identificación del flujo 2.212 3.077 

Optimización del flujo de valor 2.538 3.577 

Valor para los clientes 2.596 4.135 

Mejora continua 3.135 3.969 

Total 2.650 3.798 

Fuente: Elaborado por la investigadora 

 

 

Tabla 70. Resumen de resultados de la variable productividad. 

 RUBRO 
PRODUCTIVIDAD 

Antes Después 

Eficacia 2.200 3.754 

Eficiencia 2.262 3.338 

Total 2.231 3.546 

Fuente: Elaborado por la investigadora 

 

4.4.2.1 Hipótesis general 

 “Con la aplicación del Lean Manufacturing se mejora significativamente 

la productividad de confecciones y bordados FATIZA EIRL.”. 

Media antes de la aplicación del lean manufacturing. 

ẊA = 2.231 

En donde ẊA es la media de la muestra censal de los operarios de FATIZA 

EIRL., antes de la aplicación del lean manufacturing. 

Media después de la aplicación del lean manufacturing 

ẊD = 3.546 

En donde ẊD es la media de la muestra censal de los operarios de FATIZA 

EIRL., después de la aplicación del lean manufacturing. 
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Figura 73. Comparación de medias, antes y después de la aplicación 

del lean manufacturing, a nivel de la productividad en FATIZA EIRL. 
Fuente: Encuesta. Elaboración: Propia.  

 

Como se puede observar en la figura anterior, la implementación del lean 

manufacturing mejoró la productividad de FATIZA EIRL, debido a que 

existe un incremento de 1.315, que equivale a un incremento de 58.94%. 

 

4.4.2.2 Validación de la hipótesis específica 1: 

“Con la aplicación del Lean Manufacturing se mejora significativamente 

la eficacia de confecciones y bordados FATIZA EIRL” 

Media antes de la implementación del lean manufacturing. 

ẊA = 2.200 

En donde ẊA es la media de la muestra censal de los operarios de FATIZA 

EIRL., antes de la implementación del lean manufacturing. 

Media después de la implementación del lean manufacturing. 

ẊD = 3.754 

En donde ẊA es la media de la muestra censal de los operarios de FATIZA 

EIRL., después de la aplicación del lean manufacturing. 
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Figura 74. Medias, antes y después de la implementación 

del lean manufacturing, a nivel de la eficacia en FATIZA EIRL. 
Fuente: Encuesta. 

Elaboración: Propia.  

 

Como se puede observar, la aplicación del lean manufacturing mejoró la 

eficacia en FATIZA EIRL, debido a que existe un incremento de 1.554, que 

equivale a un aumento de 70.64%. 

 

   4.4.2.3 Validación de la hipótesis específica 2: 

“Con la aplicación del Lean Manufacturing se mejora significativamente la 

eficiencia de confecciones y bordados FATIZA EIRL” 

Media antes de la implementación del lean manufacturing. 

ẊA = 2.262 

En donde ẊA es la media de la muestra censal de los operarios de FATIZA 

EIRL., antes de la implementación del lean manufacturing. 

Media después de la implementación del lean manufacturing. 

ẊD = 3.338 

En donde ẊA es la media de la muestra censal de los operarios de FATIZA 

EIRL., después de la implementación del lean manufacturing. 
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Figura 75. Medias, antes y después de la implementación 

del lean manufacturing, a nivel de la eficiencia en FATIZA EIRL. 
Fuente: Encuesta. 

Elaboración: Propia.  
 

Como se puede observar, la aplicación del lean manufacturing mejoró la 

eficiencia en FATIZA EIRL, debido a que existe un incremento de 1.076, que 

equivale a un aumento de 47.57%. 

 

4.4.3 Proceso de la prueba de hipótesis inferencial 

Prueba de normalidad 

Para realizar el contraste de hipótesis se verificación los supuestos de las pruebas 

paramétricas, es decir la prueba de normalidad 

1. Datos son aleatorios 

2. Dos poblaciones independientes 

3. Normalidad de datos 

Prueba de normalidad para los datos antes de la intervención: 

Paso 01: Planteamiento del sistema de hipótesis 

Ho: Los datos provienen de una población con distribución normal. 

Ha: Los datos no provienen de una población con distribución normal 

Paso 02: Nivel de significancia y estadístico de prueba  

Se determinó un α=0,05 y la prueba de Shapiro-Wilk ya que la cantidad de datos 

es menor a 50. 
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Paso 03: Calculo del estadístico de prueba y P-valor 

Como se observa en la tabla inferior el estadístico de prueba tiene un valor de 

0,971 con un P-valor=0.084 para Shapiro-Wilsks: 

Tabla 71. Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Productividad antes 0,115 76 0,014 0,971 76 0,084 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

     Paso 04: Regla de decisión y decisión 

     Regla de decisión:  

– Si p-valor ≤ α → Se rechaza la hipótesis nula 

– Si p-valor > α → No se rechaza la hipótesis nula 

 Decisión:  

        Con Shapiro-Wilsks: P-valor=0,084> α=0,05 → No se rechaza la hipótesis  

         nula. 

      Paso 05: Conclusión  

Los datos provienen de una población con distribución normal.  

     Prueba de normalidad para los datos después de la intervención: 

Paso 01: Planteamiento del sistema de hipótesis 

Ho: Los datos provienen de una población con distribución normal. 

Ha: Los datos no provienen de una población con distribución normal 

Paso 02: Nivel de significancia y estadístico de prueba  
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Se determinó un α=0,05 y la prueba de Shapiro-Wilk ya que la cantidad de 

datos es menor que 50. 

Paso 03: Calculo del estadístico de prueba y P-valor 

Como se observa en la tabla inferior los estadísticos de prueba tiene un valor 

de 0,910 con un P-valor=0.000 para Shapiro-Wilsks: 

Tabla 72. Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Productividad después 0,134 77 0,002 0,910 77 0,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

 Paso 04: Regla de decisión y decisión 

 Regla de decisión:  

– Si p-valor ≤ α → Se rechaza la hipótesis nula 

– Si p-valor > α → No se rechaza la hipótesis nula 

    Decisión:  

     Con Shapiro-Wilsks: P-valor=0,000 ≤ α=0,05 → Se rechaza la hipótesis nula. 

                Paso 05: Conclusión  

Los datos no provienen de una población con distribución normal.  

Por lo tanto, se usará una prueba no paramétrica rangos de Wilcoxon para 

muestras independientes debido a que una de las muestras después no es 

normal. 

4.4.3.1 Contrastación de la Hipótesis General. 

Para el contraste se considera:  
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La mediana de la productividad antes: 1  

La mediana de la productividad después: 2  

Paso 1: Planteamiento del sistema de hipótesis 

Ho: Con la implementación del Lean Manufacturing no se mejora 

significativamente la productividad de confecciones y bordados FATIZA EIRL. 

Ho: 1 2   

H1: Con la implementación del Lean Manufacturing se mejora significativamente 

la productividad de confecciones y bordados FATIZA EIRL. 

Ha: 1 2   

Paso 02: Elección del estadístico de prueba 

La contrastación de hipótesis fue realizada utilizando el estadístico de prueba: 

R
o

R

R
Z






  

El cual sigue una distribución normal, Donde:  

– R=Suma de rangos de la muestra 1 

– 1n = Tamaño muestra antes 

– 2n  =Tamaño de muestra después 

– 1 2 1 2( 1)

12
R

n n n n


 
 :  Representa media de los rangos 

– 1 2 1 2( 1)

12
R

n n n n


 
 : Desviación de los rangos 

  Paso 03: Nivel de significancia, valor crítico y zona de rechazo 
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El nivel de significancia utilizado fue α=0,05. El valor critico fue 1.645oZ   . 

Gráficamente se tiene: 

 

                          Figura 76. Zonas de rechazar y no rechazar la hipótesis nula  

 

A partir del grafico se observa las zonas de rechazar y no rechazar la Hipótesis 

nula, de la cual se establece la siguiente regla de decisión: 

– La hipótesis nula se rechaza si: Zo < -Zα    

– La hipótesis nula no se rechaza si:  Zo ≥ -Zα 

Paso 04: Cálculo del estadístico de prueba 

El estadístico de prueba se calculó utilizando el software SPSSv.26 : 

Tabla 73. Prueba de Wilcoxon - Mann/Whitney Test. 

 Productividad 

U de Mann-Whitney 1126,000 

W de Wilcoxon 4052,000 

Z -6,581 

Sig. asintótica(bilateral) 0,000 

a. Variable de agrupación: Momento antes-después 

 

El resultado del estadístico de prueba fue: Zo=-6,581 

Paso 05: Decidir si la Ho se rechaza o no se rechaza 

Para la decisión se tomó en consideración la regla de decisión, obteniendo: 
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6,581 1.645oZ Z     Rechazamos la hipótesis nula.  

Como se observa en la figura, el estadístico de prueba cae en la zona de rechazar 

la hipótesis nula: 

 

 

Figura 77. Decisión de la hipótesis nula. 

Paso 06: Conclusión 

Por lo tanto, se puede afirmar que a un nivel de significancia del 0,05 que con la 

aplicación del Lean Manufacturing se mejora significativamente la productividad 

de confecciones y bordados FATIZA EIRL. 

 

4.4.3.2 Contrastación de la Hipótesis especifica 1. 

Para el contraste se considera:  

La mediana de la eficacia antes: 1  

La mediana de la eficacia después: 2  

Paso 1: Planteamiento del sistema de hipótesis 

Ho: Con la aplicación del Lean Manufacturing no se mejora 

significativamente la eficacia de confecciones y bordados FATIZA EIRL. 

Ho: 1 2   
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H1: Con la aplicación del Lean Manufacturing se mejora significativamente la 

eficacia de confecciones y bordados FATIZA EIRL. 

Ha: 1 2   

Paso 02: Elección del estadístico de prueba 

La contrastación de hipótesis fue realizada utilizando el estadístico de prueba: 

R
o

R

R
Z






  

El cual sigue una distribución normal, Donde:  

– R=Suma de rangos de la muestra 1 

– 1n = Tamaño muestra antes 

– 2n  =Tamaño de muestra después 

– 1 2 1 2( 1)

12
R

n n n n


 
 :  Representa media de los rangos 

– 1 2 1 2( 1)

12
R

n n n n


 
 : Desviación de los rangos 

  Paso 03: Nivel de significancia, valor crítico y zona de rechazo 

El nivel de significancia utilizado fue α=0,05. El valor critico fue 1.645oZ   . 

Gráficamente se tiene: 
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                          Figura 78. Zonas de rechazar y no rechazar de la hipótesis nula  

 

A partir del grafico se observa las zonas de rechazar y no rechazar la Hipótesis 

nula, de la cual se establece la siguiente regla de decisión: 

– La hipótesis nula se rechaza si: Zo < -Zα    

– La hipótesis nula no se rechaza si:  Zo ≥ -Zα 

Paso 04: Cálculo del estadístico de prueba 

El estadístico de prueba se calculó utilizando el software SPSSv.26 : 

 

Tabla 74. Prueba de Wilcoxon - Mann/Whitney Test. 

Estadísticos de pruebaa 

 Eficacia 

U de Mann-Whitney 349,000 

W de Wilcoxon 700,000 

Z -5,022 

Sig. asintótica(bilateral) 0,000 

a. Variable de agrupación: Momento eficacia 

 

El resultado del estadístico de prueba fue: Zo=-5,022 

Paso 05: Decidir si la Ho se rechaza o no se rechaza 

Para la decisión se tomó en consideración la regla de decisión, obteniendo: 

5,022 1.645oZ Z     Rechazamos la hipótesis nula.  

Como se observa en la figura, el estadístico de prueba cae en la zona de rechazar 

la hipótesis nula: 
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Figura 79. Decisión de la hipótesis nula. 

Paso 06: Conclusión 

Por lo tanto, se puede afirmar que a un nivel de significancia del 0,05 que con la 

implementación del Lean Manufacturing se mejora significativamente la eficacia 

de confecciones y bordados FATIZA EIRL. 

 

4.4.3.3 Contrastación de la Hipótesis especifica 2 

Para el contraste se considera:  

La mediana de la eficiencia antes: 1  

La mediana de la eficiencia después: 2  

Paso 1: Planteamiento del sistema de hipótesis 

Ho: Con la implementación del Lean Manufacturing no se mejora 

significativamente la eficiencia de confecciones y bordados FATIZA EIRL  

Ho: 1 2   

H1: Con la implementación del Lean Manufacturing se mejora 

significativamente la eficiencia de confecciones y bordados FATIZA EIRL 

Ha: 1 2   

Paso 02: Elección del estadístico de prueba 



133 
 

La contrastación de hipótesis fue realizada utilizando el estadístico de prueba: 

R
o

R

R
Z






  

El cual sigue una distribución normal, Donde:  

– R=Suma de rangos de la muestra 1 

– 1n = Tamaño muestra antes 

– 2n  =Tamaño de muestra después 

– 1 2 1 2( 1)

12
R

n n n n


 
 :  Representa media de los rangos 

– 1 2 1 2( 1)

12
R

n n n n


 
 : Desviación de los rangos 

Paso 03: Nivel de significancia, valor crítico y zona de rechazo 

El nivel de significancia utilizado fue α = 0,05. El valor critico fue 1.645oZ   . 

Gráficamente se tiene: 

 

Figura 80. Zonas de rechazar y no rechazar de la hipótesis nula 

 

A partir del grafico se observa las zonas de rechazar y no rechazar de la 

Hipótesis nula, de la cual se establece la siguiente regla de decisión: 

– La hipótesis nula se rechaza si: Zo < -Zα    

– La hipótesis nula no se rechaza si:  Zo ≥ -Zα 
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Paso 04: Cálculo del estadístico de prueba 

El estadístico de prueba se calculó utilizando el software SPSSv.26 : 

Tabla 75. Prueba de Wilcoxon - Mann/Whitney Test. 

 Eficiencia 

U de Mann-Whitney 386,000 

W de Wilcoxon 737,000 

Z -4,741 

Sig. asintótica(bilateral) 0,000 

a. Variable de agrupación: Momento eficacia 

 

El resultado del estadístico de prueba fue: Zo=-4,741 

Paso 05: Decidir si la Ho se rechaza o no se rechaza 

Para la decisión se tomó en consideración la regla de decisión, obteniendo: 

4,741 1.645oZ Z     Rechazamos la hipótesis nula.  

Como se observa en la figura, el estadístico de prueba cae en la zona de rechazo 

de la hipótesis nula: 

 

 

Figura 81. Decisión de la hipótesis nula. 
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Paso 06: Conclusión 

Por lo tanto, se puede afirmar que a un nivel de significancia del 0,05 que con la 

implementación del Lean Manufacturing se mejora significativamente la 

eficiencia de confecciones y bordados FATIZA EIRL 

 

4.5. Discusión de resultados 

 La investigación nos permitió determinar el nivel de mejora de la productividad 

de Confecciones y bordados FATIZA EIRL con la aplicación del lean 

manufacturing, corroborando la media de un puntaje media de 2.231 a un puntaje 

media de 3.546 alcanzado por el grupo de colaboradores de FATIZA. Asimismo, 

Fiorela Mio (2017), en su tesis titulada “Aplicación del lean manufacturing para 

mejorar la productividad en la empresa Almaksa SAC, Los Olivos” en la 

Universidad César Vallejo, ha demostrado que la aplicación del lean 

manufacturing mejora la productividad en la empresa ALMAKSA S.A.C, ya que, 

la situación antes de la mejora el promedio de productividad fue 77% y realizando 

la aplicación de las herramientas lean manufacturing se obtuvo un resultado de 

91% logrando una mejora de 18.18%.  

 

Tal es así que se ha demostrado que la aplicación del lean manufacturing mejora 

la eficiencia en la empresa ALMAKSA S.A.C ya que antes de la mejora el 

promedio de eficiencia fue 92% y realizando la aplicación de las propuestas de 

mejora obtuvo un resultado de 99% logrando una mejora de 7.61%.  

 

Consecuentemente también se concluye que la aplicación del lean manufacturing 

mejora la eficacia ya que situación antes de la mejora el promedio de eficacia fue 
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83% y realizando la aplicación de las herramientas lean manufacturing se obtuvo 

un resultado de 92% logrando una mejora de 10.84%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



137 
 

CONCLUSIONES 

 

1. El lean manufacturing mejoró significativamente la productividad de 

Confecciones y Bordados FATIZA EIRL, que antes de su aplicación se tuvo una 

media ẊA = 2.231 y después de su aplicación ẊD = 3.546, observando un 

incremento de 1.315 que equivale al 58.94%. 

 

2. El lean manufacturing mejoró significativamente la eficacia de Confecciones y 

Bordados FATIZA EIRL, que antes de su aplicación se tuvo una media ẊA = 

2.200 y después de su aplicación ẊD = 3.754, observando un incremento de 1.554 

que equivale al 70.64%. 

 

3. El lean manufacturing mejoró significativamente la eficiencia de Confecciones y 

Bordados FATIZA EIRL, que antes de su aplicación se tuvo una media ẊA = 

2.262 y después de su aplicación ẊD = 3.338, observando un incremento de 1.076 

que equivale al 47.57%. 

 

4. Se acepta la hipótesis alterna H1 “Con la aplicación del lean manufacturing se 

mejora significativamente la productividad de confecciones y bordados FATIZA 

EIRL.”; a un nivel de significancia del 0,05. 
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RECOMENDACIONES 

 

Recomendaciones al propietario de Confecciones y Bordados FATIZA EIRL: 

  

1. La aplicación del lean manufacturing mejora la productividad en cualquier 

empresa y está demostrado que en base a disciplina se pueden lograr muchos 

objetivos empresariales, por tanto, el propietario de Confecciones y bordados 

FATIZA EIRL debe seguir con la mejora continua a nivel de toda la empresa, la 

que debe tener una continuidad. 

 

2. Adquirir tecnología moderna para el proceso productivo, esto permitirá mayor 

velocidad en el proceso productivo y entregas tiempo a los clientes, por ende, 

mejorará la calidad de los productos. 

 

3. Detectar en otras áreas de FATIZA EIRL con problemas a ser solucionados e 

implantaciones con otras metodologías de Kaizen o mejora continua, 

especialmente a nivel de marketing y gestión. 

 

4. Elaborar un programa de capacitaciones a los colaboradores en diferentes tópicos 

siempre en acuerdo a sus necesidades operativas, esto permitirá a involucrarse en 

su labor. 

 

Recomendaciones a los empresarios de nuestra zona central del país: 

 

1. El lean manufactuting o manufactura esbelta es aplicable a cualquier tipo de 

empresa, los empresarios de nuestra zona central deben conocer y ver las 



139 
 

bondades de su aplicación y así mejorar su productividad. Los costos serían para 

los empresarios, que deberían de asistir a seminarios de gestión de operaciones, el 

beneficio que recibirían sería mucho más.  

 

2. Los empresarios para lograr mejorar sus eficacias y eficiencias deben de tener 

registros o fichas de observación de todas sus actividades, para poder formular en 

base a ello indicadores de gestión de la producción. Esto se realizaría a costo cero, 

realizando convenios con las universidades y con ello podrían los egresados lograr 

su bachillerato, licenciatura, maestría o doctorado. 
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ANEXO 01. MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 

LEAN MANUFACTURING PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD DE CONFECCIONES Y BORDADOS FATIZA EIRL. 
 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES SUBVARIABLES INDICADORES METODOLOGIA 

Problema General: 
¿En qué medida la aplicación del Lean 
Manufacturing mejora la productividad 
de confecciones y bordados FATIZA 

EIRL? 

Objetivo General: 
Determinar el nivel de mejora de la 

productividad en confecciones y bordados 
FATIZA EIRL con la aplicación del Lean 

Manufacturing.  

Hipótesis General: 
Con la aplicación del Lean 
Manufacturing se mejora 

significativamente la productividad de 
confecciones y bordados FATIZA EIRL. 

Variable 
Independiente: 

 
X =  

Lean  
Manufacturing 

X1:  
Definición del valor 

 La empresa toma en cuenta las necesidades 
del cliente final 

 El valor es creado por la empresa desde el 
punto de vista del cliente 

 Se incrementa los atributos del producto 

Método:  
Científico. 
Método específico: 
Caso 
Inductivo - Deductivo 
Tipo de Investigación: 
Aplicada. 
Nivel de la investiga.: 
Explicativa 
Teórico - Práctico 
Diseño:  
Experimental 
Clase Pre experimental 
Pre-prueba y Post-prueba 
G1  O1 ---- X ---- O2 

G2  O1 ---- X ---- O2 

Población:  
13 Trabajadores 
 Estudio: Censal 
Técnicas: 
Observación. 
Revisión documental. 
Entrevistas. 
Encuesta. 
Instrumentos: 
Ficha de observación. 
Registro documental. 
Guía de entrevistas. 
Cuestionario. 

X2:  
Identificación del 

flujo 

 Se diseña el producto detalladamente 

 La información del área de producción es 
conocida por todos los colaboradores 

 Se cuenta con un mapa de valor  

 Se cuenta con un gráfico con el flujo de valor 
del proceso entero 

X3: 
Optimización del 

flujo de valor 

 Los procesos de producción generan valor 
agregado respecto al anterior proceso 

 Se eliminan todos los desperdicios e 
interrupciones del flujo 

X4: 
Valor para los 

clientes 

 Se utiliza el método “pull” (Ningún proceso 
aguas arriba debe realizar el producto sin 
ningún cliente lo solicite aguas abajo) 

 El cliente reconoce el valor  

 La demanda programa la producción 

 Se cuentan con formularos para que el 
cliente especifique el valor que necesita 

X5:  
Mejora continua 

 Se realizan actividades de mejora continua 

 Se busca constantemente la perfección 

 Se mejora el flujo de valor 

 Se eliminan los nuevos desperdicios 

 Se aplican los 4 principios anteriores 
secuencialmente 

Problema Específico 1. 
¿De qué manera incidió el Lean 
Manufacturing en la eficacia de 

confecciones y bordados FATIZA 
EIRL? 

Objetivo Específico 1. 
Analizar el nivel que incidió el Lean 

Manufacturing en la eficacia de 
confecciones y bordados FATIZA EIRL. 

Hipótesis Específica 1. 
Con la aplicación del Lean 
Manufacturing se mejora 

significativamente la eficacia de 
confecciones y bordados FATIZA EIRL. 

Variable 
Dependiente: 

 
 

Y = 
Productividad 

Y1: Eficacia 
 Objetivos de producción 

 Metas de producción 

Problema Específico 2. 
¿De qué manera incidió el Lean 
Manufacturing en la eficiencia de 
confecciones y bordados FATIZA 

EIRL? 

Objetivo Específico 2. 
Analizar el nivel que incidió Lean 
Manufacturing en la eficiencia de 

confecciones y bordados FATIZA EIRL. 

Hipótesis Específica 2. 
Con la aplicación del Lean 
Manufacturing se mejora 

significativamente la eficiencia de 
confecciones y bordados FATIZA EIRL. 

Y2: Eficiencia 
 Recursos utilizados 

 Recursos programados 
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Anexo 02: Instrumentos de recolección de datos 

LEAN MANUFACTURING 

Estimado trabajador, el presente cuestionario tiene como fin conocer el grado de implementación del lean 
manufacturing en Confecciones y bordados FATIZA EIRL. Por eso te solicito que leas con calma las 
instrucciones, y luego marques las alternativas correctas y respondas las afirmaciones con la seriedad y 
sinceridad. 
 
INSTRUCCIONES: 

 Las respuestas son anónimas. 

 Se recomienda leer los enunciados atentamente y luego marcando con una (X) la respuesta que 
considere la correcta a su juicio. 
 

FECHA: ……………………………. 
 

DEFINICIÓN DEL VALOR SIEMPRE 
MUCHAS 

VECES 

POCAS 

VECES 
NUNCA 

NO 

SABE 

1. Fatiza toma en cuenta las necesidades del 
cliente final. 

     

2. El valor es creado por la empresa desde el 
punto de vista de sus clientes 

     

3. Se incrementa los atributos del producto      

IDENTIFICACIÓN DEL FLUJO SIEMPRE 
MUCHAS 

VECES 

POCAS 

VECES 
NUNCA 

NO 

SABE 

4. Se diseña el producto detalladamente. 
     

5. La información del área de producción es 
conocida por todos los colaboradores 

     

6. Se cuenta con un mapa de valor      

7. Se cuenta con un gráficos de flujo de valor del 
proceso entero 

     

OPTIMIZACIÓN DEL FLUJO DE VALOR SIEMPRE 
MUCHAS 

VECES 

POCAS 

VECES 
NUNCA 

NO 

SABE 

8. Los procesos de producción generan valor 
agregado respecto al anterior proceso 

     

9. Se eliminan todos los desperdicios e 
interrupciones del flujo 

     

VALOR PARA LOS CLIENTES SIEMPRE 
MUCHAS 

VECES 

POCAS 

VECES 
NUNCA 

NO 

SABE 

10. Se utiliza el método “pull” 
     

11. El cliente reconoce el valor 
     

12. La demanda programa la producción 
     

13. Se cuentan con formatos para que el cliente 
especifique el valor que necesita 

     

MEJORA CONTINUA SIEMPRE 
MUCHAS 

VECES 

POCAS 

VECES 
NUNCA 

NO 

SABE 

14. Se realizan acciones de mejora continua 
     

15. Se busca constantemente la perfección      

16. Se mejora el flujo de valor      

17. Se eliminan los nuevos desperdicios      

18. Se aplican los 4 principios anteriores 
secuencialmente 
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PRODUCTIVIDAD 

Estimado trabajador, el presente cuestionario tiene como fin conocer el grado de implementación del lean 
manufacturing en Confecciones y bordados FATIZA EIRL. Por eso te solicito que leas con calma las 
instrucciones, y luego marques las alternativas correctas y respondas las afirmaciones con la seriedad y 
sinceridad. 
 
INSTRUCCIONES: 

 Las respuestas son anónimas. 

 Se recomienda leer los enunciados atentamente y luego marcando con una (X) la respuesta que 
considere la correcta a su juicio. 

 

FECHA: ……………………………. 

 

EFICACIA SIEMPRE 
MUCHAS 

VECES 

POCAS 

VECES 
NUNCA 

NO 

SABE 

1. Se cuenta con un plan de producción.      

2. Se tiene claro los objetivos de producción.      

3. Se tiene claro las metas de producción.      

4. Se programan las actividades del área de 
producción. 

     

5. Se cuenta con indicadores de eficacia.      

EFICIENCIA SIEMPRE 
MUCHAS 

VECES 

POCAS 

VECES 
NUNCA 

NO 

SABE 

6. Se programa el uso de los recursos para un lote 
de producción. 

     

7. Existen desperdicios en el proceso de producción.      

8. Se conocen los tiempos de proceso de producción 
de los diversos productos. 

     

9. Se cuenta con indicadores de eficiencia.      

10. Se cuenta con indicadores de productividad.      
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ANEXO 03. Matriz tripartita 

 
Matriz tripartita de la variable Lean Manufacturing, antes de su aplicación 

 

 
Matriz tripartita de la variable productividad, antes de aplicación del Lean Manufacturing. 

 

LM Items 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Prom. 2.65

1 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2.538

2 3 1 3 3 3 1 3 3 3 1 3 1 3 2.385

3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3.385

4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 2 3 3.231

5 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2.846

6 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1.462

7 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1.308

8 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2.308

9 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2.769

10 3 2 3 3 3 2 1 3 3 2 1 2 1 2.231

11 3 3 2 3 3 3 4 3 2 4 3 3 3 3

12 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 2.538

13 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 2.615

14 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 2 2 2.462

15 3 3 2 3 2 3 4 3 3 2 3 3 2 2.769

16 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2.308

17 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2.769

18 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2.231

V
a
lo

r 
p
a
ra

 lo
s 

cl
ie

n
te

s
M

e
jo

ra
 c

o
n
tin

u
a

2.596

3.135

2.769

2.212

2.538

D
e
fin

ic
ió

n
 d

e
l v

a
lo

r
Id

e
n
tif

ic
a
ci

ó
n
 d

e
l f

lu
jo

O
p
tim

iz
a
ci

ó
n
 

d
e
l f

lu
jo

 d
e
 

va
lo

r

Prod. Items 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Prom. 2.231

1 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2.385

2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2.308

3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2.385

4 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2.923

5 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1.231

6 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3.077

7 4 3 3 3 4 2 3 3 3 3 2 3 3 3

8 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3.077

9 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1.077

10 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.154

E
fic

ac
ia

E
fic

ie
nc

ia

2.2

2.262
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Matriz tripartita de la variable Lean Manufacturing, después de su aplicación. 

 

 
Matriz tripartita de la variable productividad, después de aplicación del Lean 
Manufacturing. 

 

 

LM Items 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Prom. 3.798

1 4 4 5 4 4 4 3 4 5 5 4 4 4 4.154

2 5 4 4 4 5 4 4 5 3 4 4 4 5 4.231

3 4 4 3 5 4 4 4 5 4 5 4 5 5 4.308

4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4.231

5 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 3.923

6 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2.154

7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

8 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3.154

9 4 4 4 4 5 3 4 5 4 4 4 3 4 4

10 4 4 4 3 3 3 5 4 4 4 5 4 4 3.923

11 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 5 5 4 4.385

12 4 4 4 3 3 3 3 4 4 5 4 4 4 3.769

13 5 5 4 3 4 5 3 5 5 5 5 4 5 4.462

14 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4.385

15 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4.231

16 3 4 4 4 4 4 5 3 4 4 4 3 5 3.923

17 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4.231

18 3 3 3 2 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3.077

O
p
tim

iz
a
ci

ó
n
 

d
e
l f

lu
jo

 d
e
 

va
lo

r

3.577

V
a
lo

r 
p
a
ra

 lo
s 

cl
ie

n
te

s

4.135

M
e
jo

ra
 c

o
n
tin

u
a

3.969

Id
e
n
tif

ic
a
ci

ó
n
 d

e
l f

lu
jo

3.077

D
e
fin

ic
ió

n
 d

e
l v

a
lo

r

4.231

Prod. Items 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Prom. 3.546

1 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3.923

2 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 3.923

3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4.077

4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3.846

5 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3.154

6 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 4.077

7 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2.692

8 4 5 4 4 5 5 5 3 5 5 4 4 4 4.385

9 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2.538

10 3 2 3 3 3 3 1 3 2 2 2 3 3 2.538

E
fic

a
ci

a

3.754

E
fic

ie
n
ci

a

3.338
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ANEXO 04. Fichas de observación 

 
 

Ficha de observación de la eficacia antes del lean manufacturing 

 

 

Ficha de observación de la eficacia después del lean manufacturing 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha
Producción 

lograda

Defectuoso

s

Meta de 

producción
Eficacia Fecha

Producción 

lograda

Defectuoso

s

Meta de 

producción
Eficacia Fecha

Producción 

lograda

Defectuoso

s

Meta de 

producción
Eficacia

1/02/2019 45 3 50 90% 1/03/2019 47 2 50 94 1/04/2019 44 3 50 88

2/02/2019 40 5 50 80% 2/03/2019 44 4 50 88 2/04/2019 44 3 50 88

4/02/2019 38 4 50 76% 4/03/2019 45 3 50 90 3/04/2019 47 1 50 94

5/02/2019 43 5 50 86% 5/03/2019 47 1 50 94 4/04/2019 46 2 50 92

6/02/2019 43 5 50 86% 6/03/2019 43 3 50 86 5/04/2019 41 4 50 82

7/02/2019 50 0 50 100% 7/03/2019 48 1 50 96 6/04/2019 44 3 50 88

8/02/2019 46 2 50 92% 8/03/2019 45 2 50 90 8/04/2019 44 3 50 88

9/02/2019 30 5 50 60% 9/03/2019 47 2 50 94 9/04/2019 44 4 50 88

11/02/2019 45 2 50 90% 11/03/2019 44 4 50 88 10/04/2019 45 2 50 90

12/02/2019 47 2 50 94% 12/03/2019 45 3 50 90 11/04/2019 43 3 50 86

13/02/2019 46 1 50 92% 13/03/2019 43 4 50 86 12/04/2019 49 0 50 98

14/02/2019 47 1 50 94% 14/03/2019 44 3 50 88 13/04/2019 46 1 50 92

15/02/2019 39 3 50 78% 15/03/2019 46 3 50 92 15/04/2019 46 2 50 92

16/02/2019 28 3 50 56% 16/03/2019 38 4 50 76 16/04/2019 50 0 50 100

18/02/2019 36 3 50 72% 18/03/2019 44 2 50 88 17/04/2019 49 0 50 98

19/02/2019 44 3 50 88% 19/03/2019 45 2 50 90 18/04/2019 45 2 50 90

20/02/2019 48 1 50 96% 20/03/2019 49 0 50 98 19/04/2019 45 1 50 90

21/02/2019 46 2 50 92% 21/03/2019 46 1 50 92 20/04/2019 37 4 50 74

22/02/2019 49 1 50 98% 22/03/2019 50 0 50 100 22/04/2019 46 1 50 92

23/02/2019 32 3 50 64% 23/03/2019 45 2 50 90 23/04/2019 46 1 50 92

25/02/2019 49 0 50 98% 25/03/2019 48 1 50 96 24/04/2019 48 1 50 96

26/02/2019 45 2 50 90% 26/03/2019 45 2 50 90 25/04/2019 46 1 50 92

27/02/2019 48 2 50 96% 27/03/2019 47 2 50 94 26/04/2019 41 4 50 82

28/02/2019 45 3 50 90% 28/03/2019 44 3 50 88 27/04/2019 43 2 50 86

Promedio 43 3 50 85.75% 29/03/2019 42 4 50 84 29/04/2019 45 2 50 90

30/03/2019 45 3 50 90 30/04/2019 44 3 50 88

Promedio 45 2 90.46 Promedio 45 2 89.85

Fecha
Producción 

lograda

Defectuoso

s

Meta de 

producción
Eficacia Fecha

Producción 

lograda

Defectuoso

s

Meta de 

producción
Eficacia Fecha

Producción 

lograda

Defectuoso

s

Meta de 

producción
Eficacia

1/05/2019 48 1 50 96 1/06/2019 46 2 50 92 1/07/2019 49 0 50 98

2/05/2019 48 0 50 96 3/06/2019 49 0 50 98 2/07/2019 50 0 50 100

3/05/2019 48 0 50 96 4/06/2019 49 0 50 98 3/07/2019 50 0 50 100

4/05/2019 49 0 50 98 5/06/2019 48 1 50 96 4/07/2019 49 0 50 98

6/05/2019 47 1 50 94 6/06/2019 47 1 50 94 5/07/2019 48 0 50 96

7/05/2019 48 0 50 96 7/06/2019 49 1 50 98 6/07/2019 48 0 50 96

8/05/2019 45 1 50 90 8/06/2019 44 3 50 88 8/07/2019 46 1 50 92

9/05/2019 47 1 50 94 10/06/2019 45 3 50 90 9/07/2019 50 0 50 100

10/05/2019 50 0 50 100 11/06/2019 46 2 50 92 10/07/2019 47 0 50 94

11/05/2019 47 0 50 94 12/06/2019 40 4 50 80 11/07/2019 48 0 50 96

13/05/2019 50 0 50 100 13/06/2019 48 0 50 96 12/07/2019 45 2 50 90

14/05/2019 46 1 50 92 14/06/2019 49 0 50 98 13/07/2019 48 0 50 96

15/05/2019 48 1 50 96 15/06/2019 49 0 50 98 15/07/2019 49 0 50 98

16/05/2019 48 0 50 96 17/06/2019 48 0 50 96 16/07/2019 47 0 50 94

17/05/2019 48 0 50 96 18/06/2019 49 0 50 98 17/07/2019 47 1 50 94

18/05/2019 46 1 50 92 19/06/2019 47 1 50 94 18/07/2019 48 1 50 96

20/05/2019 49 0 50 98 20/06/2019 48 0 50 96 19/07/2019 49 0 50 98

21/05/2019 49 0 50 98 21/06/2019 49 0 50 98 20/07/2019 49 0 50 98

22/05/2019 47 1 50 94 22/06/2019 48 0 50 96 22/07/2019 49 0 50 98

23/05/2019 48 0 50 96 24/06/2019 50 0 50 100 23/07/2019 49 0 50 98

24/05/2019 46 2 50 92 25/06/2019 50 0 50 100 24/07/2019 47 0 50 94

25/05/2019 48 1 50 96 26/06/2019 48 0 50 96 25/07/2019 50 0 50 100

27/05/2019 48 0 50 96 27/06/2019 49 0 50 98 26/07/2019 49 0 50 98

28/05/2019 49 0 50 98 28/06/2019 43 2 50 86 27/07/2019 50 0 50 100

29/05/2019 48 0 50 96 29/06/2019 49 0 50 98 31/07/2019 43 2 50 86

30/05/2019 47 1 50 94 Promedio 47 1 94.96 Promedio 48 0 96.32

31/05/2019 49 0 50 98

Promedio 48 0 95.63
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Ficha de observación de la eficiencia antes del lean manufacturing 

 

 
 

Ficha de observación de la eficacia antes del lean manufacturing 

 

 

 

 

 

Fecha
Recurso 

utilizado

Recurso 

programado
Eficiencia Fecha

Recurso 

utilizado

Recurso 

programado
Eficiencia Fecha

Recurso 

utilizado

Recurso 

programado
Eficiencia

1/02/2019 17 20 85 1/03/2019 17 20 85 1/04/2019 16 20 80

2/02/2019 16 20 80 2/03/2019 15 20 75 2/04/2019 16 20 80

4/02/2019 15 20 75 4/03/2019 15 20 75 3/04/2019 18 20 90

5/02/2019 17 20 85 5/03/2019 17 20 85 4/04/2019 16 20 80

6/02/2019 17 20 85 6/03/2019 15 20 75 5/04/2019 13 20 65

7/02/2019 20 20 100 7/03/2019 20 20 100 6/04/2019 15 20 75

8/02/2019 17 20 85 8/03/2019 16 20 80 8/04/2019 15 20 75

9/02/2019 14 20 70 9/03/2019 18 20 90 9/04/2019 16 20 80

11/02/2019 17 20 85 11/03/2019 15 20 75 10/04/2019 16 20 80

12/02/2019 18 20 90 12/03/2019 16 20 80 11/04/2019 14 20 70

13/02/2019 16 20 80 13/03/2019 15 20 75 12/04/2019 20 20 100

14/02/2019 17 20 85 14/03/2019 15 20 75 13/04/2019 17 20 85

15/02/2019 17 20 85 15/03/2019 16 20 80 15/04/2019 16 20 80

16/02/2019 12 20 60 16/03/2019 13 20 65 16/04/2019 20 20 100

18/02/2019 16 20 80 18/03/2019 15 20 75 17/04/2019 19 20 95

19/02/2019 17 20 85 19/03/2019 15 20 75 18/04/2019 16 20 80

20/02/2019 17 20 85 20/03/2019 19 20 95 19/04/2019 15 20 75

21/02/2019 17 20 85 21/03/2019 16 20 80 20/04/2019 13 20 65

22/02/2019 20 20 100 22/03/2019 20 20 100 22/04/2019 16 20 80

23/02/2019 15 20 75 23/03/2019 10 20 50 23/04/2019 16 20 80

25/02/2019 18 20 90 25/03/2019 19 20 95 24/04/2019 18 20 90

26/02/2019 16 20 80 26/03/2019 16 20 80 25/04/2019 17 20 85

27/02/2019 18 20 90 27/03/2019 19 20 95 26/04/2019 15 20 75

28/02/2019 16 20 80 28/03/2019 15 20 75 27/04/2019 13 20 65

Promedio 20 83.33 29/03/2019 14 20 70 29/04/2019 16 20 80

30/03/2019 16 20 80 30/04/2019 15 20 75

Promedio 80.19 Promedio 80.19

Fecha
Recurso 

utilizado

Recurso 

programado
Eficiencia Fecha

Recurso 

utilizado

Recurso 

programado
Eficiencia Fecha

Recurso 

utilizado

Recurso 

programado
Eficiencia

1/05/2019 18 20 90 1/06/2019 17 20 85 1/07/2019 20 20 100

2/05/2019 18 20 90 3/06/2019 19 20 95 2/07/2019 20 20 100

3/05/2019 19 20 95 4/06/2019 20 20 100 3/07/2019 20 20 100

4/05/2019 19 20 95 5/06/2019 19 20 95 4/07/2019 20 20 100

6/05/2019 17 20 85 6/06/2019 18 20 90 5/07/2019 19 20 95

7/05/2019 18 20 90 7/06/2019 19 20 95 6/07/2019 19 20 95

8/05/2019 16 20 80 8/06/2019 15 20 75 8/07/2019 18 20 90

9/05/2019 16 20 80 10/06/2019 15 20 75 9/07/2019 20 20 100

10/05/2019 20 20 100 11/06/2019 16 20 80 10/07/2019 16 20 80

11/05/2019 17 20 85 12/06/2019 12 20 60 11/07/2019 18 20 90

13/05/2019 20 20 100 13/06/2019 18 20 90 12/07/2019 15 20 75

14/05/2019 18 20 90 14/06/2019 19 20 95 13/07/2019 18 20 90

15/05/2019 17 20 85 15/06/2019 20 20 100 15/07/2019 19 20 95

16/05/2019 18 20 90 17/06/2019 19 20 95 16/07/2019 17 20 85

17/05/2019 18 20 90 18/06/2019 19 20 95 17/07/2019 17 20 85

18/05/2019 18 20 90 19/06/2019 18 20 90 18/07/2019 18 20 90

20/05/2019 17 20 85 20/06/2019 17 20 85 19/07/2019 19 20 95

21/05/2019 19 20 95 21/06/2019 19 20 95 20/07/2019 20 20 100

22/05/2019 18 20 90 22/06/2019 19 20 95 22/07/2019 19 20 95

23/05/2019 18 20 90 24/06/2019 20 20 100 23/07/2019 19 20 95

24/05/2019 16 20 80 25/06/2019 20 20 100 24/07/2019 17 20 85

25/05/2019 18 20 90 26/06/2019 18 20 90 25/07/2019 20 20 100

27/05/2019 18 20 90 27/06/2019 19 20 95 26/07/2019 19 20 95

28/05/2019 20 20 100 28/06/2019 15 20 75 27/07/2019 20 20 100

29/05/2019 20 20 100 29/06/2019 19 20 95 31/07/2019 15 20 75

30/05/2019 19 20 95 Promedio 89.80 Promedio 92.40

31/05/2019 18 20 90

Promedio 90.37
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Ficha de observación del PET antes del lean manufacturing 

 

 

Ficha de observación del PET después del lean manufacturing 

 

 

 

Fecha TPS PET % PET Fecha TPS PET % PET Fecha TPS PET % PET

3/02/2019 3/03/2019 1 1 1/04/2019

4/02/2019 4/03/2019 2/04/2019 2 2

5/02/2019 1 1 5/03/2019 1 1 3/04/2019

6/02/2019 6/03/2019 4/04/2019

7/02/2019 7/03/2019 5/04/2019 2 2

8/02/2019 1 1 8/03/2019 6/04/2019

9/02/2019 9/03/2019 7/04/2019

10/02/2019 10/03/2019 8/04/2019

11/02/2019 1 11/03/2019 9/04/2019

12/02/2019 1 2 12/03/2019 2 2 10/04/2019 1 1

13/02/2019 13/03/2019 11/04/2019

14/02/2019 14/03/2019 2 1 12/04/2019

15/02/2019 15/03/2019 1 13/04/2019 1 1

16/02/2019 16/03/2019 14/04/2019

17/02/2019 2 1 17/03/2019 15/04/2019

18/02/2019 1 18/03/2019 16/04/2019

19/02/2019 19/03/2019 17/04/2019 1

20/02/2019 1 1 20/03/2019 1 1 18/04/2019 1

21/02/2019 21/03/2019 19/04/2019

22/02/2019 1 1 22/03/2019 20/04/2019 1 1

23/02/2019 23/03/2019 21/04/2019

24/02/2019 1 1 24/03/2019 22/04/2019

25/02/2019 1 1 25/03/2019 1 1 23/04/2019

26/02/2019 1 1 26/03/2019 24/04/2019 2 2

27/02/2019 27/03/2019 1 1 25/04/2019

28/02/2019 28/03/2019 26/04/2019

Promedio 11 9 81.82 29/03/2019 27/04/2019

30/03/2019 1 1 28/04/2019 1 1

Promedio 10 9 90.00 29/04/2019

30/04/2019 1 1

Promedio 12 11 91.67

Fecha TPS PET % PET Fecha TPS PET % PET Fecha TPS PET % PET

1/05/2019 1/06/2019 1/07/2019

2/05/2019 2/06/2019 1 1 2/07/2019 2 2

3/05/2019 1 1 3/06/2019 3/07/2019

4/05/2019 4/06/2019 4/07/2019

5/05/2019 5/06/2019 5/07/2019

6/05/2019 6/06/2019 6/07/2019

7/05/2019 7/06/2019 1 1 7/07/2019 1 1

8/05/2019 2 2 8/06/2019 8/07/2019

9/05/2019 9/06/2019 9/07/2019

10/05/2019 2 2 10/06/2019 10/07/2019 1 1

11/05/2019 11/06/2019 2 2 11/07/2019

12/05/2019 12/06/2019 12/07/2019

13/05/2019 13/06/2019 13/07/2019 1

14/05/2019 14/06/2019 14/07/2019 1

15/05/2019 1 1 15/06/2019 15/07/2019 2 2

16/05/2019 1 1 16/06/2019 2 2 16/07/2019

17/05/2019 17/06/2019 17/07/2019

18/05/2019 18/06/2019 1 1 18/07/2019 1 1

19/05/2019 19/06/2019 19/07/2019 1 1

20/05/2019 20/06/2019 1 1 20/07/2019

21/05/2019 3 1 21/06/2019 21/07/2019

22/05/2019 2 22/06/2019 2 2 22/07/2019 1 1

23/05/2019 23/06/2019 23/07/2019

24/05/2019 24/06/2019 24/07/2019

25/05/2019 1 1 25/06/2019 1 1 25/07/2019

26/05/2019 26/06/2019 1 26/07/2019 1 1

27/05/2019 1 1 27/06/2019 1 27/07/2019

28/05/2019 Promedio 12 11 91.67 28/07/2019

29/05/2019 29/07/2019 2 2

30/05/2019 30/07/2019

31/05/2019 1 31/07/2019

Promedio 13 11 84.62 Promedio 13 12 92.31
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ANEXO 05. Fotografías 
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