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Resumen 

La presente investigación tiene como objetivo proponer la metodología Lean 

Manufacturing para mejorar la productividad del área de tejeduría en la empresa Texfina 

S.A., para ello se aplicó herramientas tales como: las 5S, el ritmo de producción y el Single 

Minute Exchange of Die (SMED). 

El estudio presenta un diseño de investigación no experimental de tipo transeccional 

que se llevó a cabo en el área de tejeduría de una empresa textil que se basó en la observación 

directa para la recolección del diagnóstico situacional, así como la consulta en diversas 

fuentes de información. Posteriormente se procedió a describir a la empresa y determinar las 

deficiencias relacionadas al orden, limpieza, ritmo de producción y tiempos tomados por cada 

cambio de diseño en el tejido. A través del diagrama de Ishikawa, la gráfica de Pareto, la 

auditoría 5S, el diagrama de análisis de procesos, el diagrama hombre máquina y la 

identificación de acciones internas y externas, se demostró que existían irregularidades. Para 

mejorar estas alteraciones que impactan en la productividad del área, se propone las fases que 

se detalla en la propuesta de implementación de las 5S, así como de la reestructuración del 

diagrama hombre máquina, DAP y los tiempos de cambio de un diseño de tejido a otro. 

En conclusión, la propuesta puede mejorar la productividad en el área de tejeduría a 

través de la metodología presentada, pues se obtendría una mejora de la productividad de 95 

% respecto al inicial. 

 

Palabras clave: Lean Manufacturing, Productividad, 5S, Ritmo de Producción, 

Tiempo de Cambio. 

 



v 
 

Abstract 

The objective of this research is to propose the Lean Manufacturing methodology to 

improve the productivity of the production area in the company Texfina S.A., for which tools 

such as: 5S, production rhythm and the Single Minute Exchange of Die (SMED) were 

applied. 

The study presents a non-experimental research design of a transactional type that was 

carried out in the weaving area of a textile company that was based on direct observation for 

the collection of the situational diagnosis, as well as consultation in various sources of 

information. Subsequently, the company was described and the deficiencies related to order, 

cleanliness, production rhythm and the times taken for each design change in the fabric were 

determined. Through the Ishikawa diagram, the Pareto chart, the 5S audit, the process 

analysis diagram, the man-machine diagram and the identification of internal and external 

actions, it was highlighted that there were irregularities. To improve these alterations that 

impact the productivity of the area, the phases that are detailed in the 5S implementation 

proposal are proposed, as well as the construction of the man-machine diagram, DAP and the 

times of change from a fabric design to other. 

In conclusion, the proposal can improve productivity in the weaving area through the 

methodology presented, since an improvement in productivity of 95% compared to the initial 

one will be obtained. 

 

Keywords: Lean Manufacturing, Productivity, 5S, Production Rate, Change Time.


