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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación sobre la Redistribución de Planta para elevar la 

Eficiencia de la Producción en la Fábrica Grupo Italtacones, Trujillo, 2019; se realizó con 

el propósito de Determinar si la redistribución de planta mejora la eficiencia de producción 

en la fábrica Grupo Italtacones EIRL de Trujillo, 2019, para lo cual se realizó la 

observación al proceso de producción de suelas utilizando herramientas de ingeniería. Con 

los resultados obtenidos, se determinó que no existe una distribución adecuada pues las 

distancias que recorren los operarios para trasladar los moldes y los materiales, junto con el 

traslado de las suelas al almacén de productos terminados generan un desperdicio de 

tiempo de 61 minutos aproximadamente durante la jornada de trabajo. En cuanto a la 

producción actual esta es de 2 355 pares de suela por día, del total de actividades 

desarrolladas para la elaboración de suelas el 71,43% son productivas y la eficiencia de la 

línea es del 56.8%. Por otro lado, la redistribución de planta de suelas de PVC/Expanso 

produce un ahorro de tiempo en los desplazamientos disminuyéndolo a 26.37 minutos con 

lo cual se logra una producción de suelas de 2 623 pares de suela por día. Concluyendo 

que, la redistribución de la planta de fabricación de suelas de PVC/Expanso del Grupo 

Italtacones EIRL eleva la eficiencia de la producción, en un 11.35% con respecto a la 

distribución inicial. 

Palabras clave: Distribución de Planta, Eficiencia de producción, Suelas de Expansor. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

1.1. Realidad problemática 

Actualmente, el diseño de la distribución de plantas consiste en una actividad 

creativa para la generación de sistemas de producción industrial. Por otra parte, el 

diseño de plantas es de vital importancia ya que por medio de ella se logra un 

adecuado orden y manejo de las áreas de trabajo y equipos, con el fin de minimizar 

tiempos, espacios y costes. Las actividades industriales se rigen cada vez más por 

condicionantes de un mercado exigente y selectivo, en el que la eficiencia en el 

desempeño de todas las facetas del proceso productivo se hace condición necesaria 

para la subsistencia de la empresa. El éxito dependerá de la optimización de los 

costos de producción y una flexibilización de los procesos que permita hacer frente a 

un entorno cambiante. Por ello la distribución de las diferentes actividades del 

proceso productivo en la planta cobra más importancia. El beneficio no solo es 

económico. Una distribución ajustada contempla entre sus criterios el bienestar, las 

condiciones laborales y la salud de los trabajadores. Además, la disminución de los 

costos productivos suele deberse a un menor consumo de energía en procesos de 

manutención y acopio de materiales, lo que supone un menor costo medioambiental. 

Ospina (2016) en su estudio de distribución de planta, para aumentar la 

productividad en una empresa metalmecánica en Ate, concluye que “determinó que 

implementando una distribución por procesos o función la empresa podría resolver 

los principales problemas expuestos anteriormente, la nueva propuesta genera un 

flujo de producción más dinámico puesto que el recorrido de los materiales, 

productos, operarios y herramientas entre las áreas es lineal reduciendo los tiempos 

muertos”. Camargo y Arias (2010) en su investigación de rediseño de la planta de 
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producción de Bornes de Risaralda para el mejoramiento de sus procesos, concluyen 

que “la nueva distribución de planta no solo aumenta el nivel de productividad, sino 

que también es muy viable económicamente puesto que realiza las mejoras y los 

cambios sobre las mismas estaciones de trabajo permitiendo un mayor 

aprovechamiento del área de trabajo. Puma (2011) en su estudio de propuesta de 

redistribución de planta y mejoramiento de la producción para la empresa 

Prefabricados del Austro, concluye que “con el estudio realizado se pudo identificar 

un recorrido extenso de la materia prima, tiempos de fabricación excesivamente 

altos, desperdicio de materia prima, desgaste físico de los obreros, y que mediante la 

redistribución de planta propuesta se pretende evitar estos inconvenientes haciendo 

que el trabajo más fatigoso lo realice la maquinaria, incrementando así la producción 

y la reducción de mano de obra; todo esto redunda en un aumento de la 

productividad”. En el año 2010 la Sra. Yeny Romero Gutiérrez, formalizó el Grupo 

Italtacones E.I.R.L. siendo su principal actividad la elaboración y comercialización 

de insumos para la fabricación de calzado para damas, caballeros y niños. Hoy en día 

en nuestro país, el mercado de insumos para calzado es muy bueno, ya que no hay 

muchas empresas que se dediquen a fabricar suelas del material de Expanso y PVC, 

pues este material permite fabricar una suela de muy buena calidad dando un 

acabado diferente al producto final, que es el calzado. La sede principal de la 

empresa se encuentra ubicada en la avenida Villareal manzana D. Lote 6 de la ciudad 

de Trujillo, donde realiza sus operaciones. Por otro lado, el Grupo Italtacones, 

enfrenta hoy en día problemas en el tema de la distribución de sus instalaciones 

como son: la mala ubicación de sus productos, la falta de control en los insumos que 

ingresan y salen, la pérdida de tiempo por la mala distribución de los ambientes de la 
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planta. Otro problema que existe en la empresa está referido a que sus niveles de 

eficiencia en la producción han bajado generado mayores costos y afectando los 

niveles óptimos de producción (Ver Anexo N°1).En respuesta, a lo antes 

mencionado, consideramos indispensable la redistribución de planta para mejorar la 

eficiencia de la producción del Grupo Italtacones E.I.R.L. de la ciudad de Trujillo, 

para que de esta manera se pueda trabajar de forma más ordenada con los materiales 

y equipos, generando así un mejor desempeño por parte de los procesos y 

trabajadores. También de esta forma se conseguirá que los colaboradores se 

identifiquen con la organización, satisfaciendo sus necesidades en la empresa y así 

logrando realizar su trabajo con mayor eficacia. 

A continuación, se presenta algunos estudios previos de investigadores sobre el 

tema de Redistribución de planta. 

Vizconde, Vargas, Tineoy Gonzáles (2016) en su estudio de “redistribución de planta 

del área de producción para mejorar la productividad en la empresa Hilarios Richards 

S.A.C”. La metodología que utilizó fue descriptiva-aplicativa, donde describe las 

características, causas y condiciones de la población su diseño de la investigación fue 

cuantitativa-no experimental, esto quiere decir que no se manipulara las variables, se 

describirá tal y conforme se dan en su contexto natural. Para la recolección de datos 

utilizaron la técnica de observación, entrevista y análisis documentario. Concluyeron 

que el área producción de la empresa en estudio, tiene problemas en el 

desplazamiento de los materiales y operarios en su estación de trabajo. Por lo que se 

utilizó el método Guerchet para determinar el espacio que se necesita para ubicar las 

máquinas de forma correcta, y así mismo se realizó el diagrama de relación, para 

establecer el recorrido adecuado de las actividades. 
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El antecedente contribuye a reforzar que un adecuado acomodo y espaciado de las 

máquinas permite el mejor desplazamiento de los materiales y operarios entre éstas. 

Para ello, propone la metodología de Guerchet. 

Morillo (2015) en su investigación la “propuesta de distribución en planta de una 

fábrica de muebles como herramienta de mejora de la productividad”. La 

metodología que el autor uso para su investigación fue la Planeación sistemática de 

la distribución, esta metodología es la más aceptada y usada para la resolución de 

problemas de distribución en planta a partir de criterios cualitativos, que analizan 

cuatro fases o niveles de distribución. Concluyó y determinó que la empresa 

estudiada no cumple con la distribución adecuada tanto en planta como en almacén, 

por lo que la propuesta de diseño e implementación de distribución de planta es 

necesario para disminuir los errores y ubicar adecuadamente los espacios para los 

equipos y máquinas, permitiendo de esta manera trabajar ordenadamente dentro del 

área de producción y almacén. 

El antecedente contribuye a reforzar que una buena distribución de la planta permite 

un mejor trabajo lo cual redundará en una disminución de errores. Para ello, propone 

la metodología de Planeación Sistemática de Distribución. 

Alva y Paredes (2014) en su investigación el “diseño de la distribución de planta de 

una fábrica de muebles de madera y propuesta de nuevas políticas de gestión de 

inventarios”. La metodología utilizada por los autores fue la de planeamiento 

sistemático de la distribución (PSD) Así mismo, aplicando técnicas de gestión 

logística para el análisis y dimensionamiento de todos los almacenes se logrará 

eliminar la saturación de espacios, minimizar los costos de almacenamiento y 

establecer una política de gestión de inventarios óptima. Con todo ello la empresa 



  REDISTRIBUCIÓN DE PLANTA PARA ELEVAR 
LA EFICIENCIA DE LA PRODUCCIÓN EN LA FÁBRICA 

 GRUPO ITALTACONES, TRUJILLO, 2019. 
 
 
 
 

Lucar Romero, Claudia ; Romero Vasquez, R. Pág. 5 

 

podrá competir al más alto nivel para atender una mayor demanda y generar 

rentabilidad. Concluyeron que “el diseño de distribución de planta en una nueva 

planta de producción es la mejor opción para la empresa debido a la saturación de sus 

espacios físicos actuales y a la infraestructura, que solo fue acondicionada para 

fábrica.” 

El antecedente contribuye a reforzar que una buena redistribución de la planta en una 

nueva ubicación permite atender una mayor demanda y generar rentabilidad. Para 

ello, propone la metodología de Planeación Sistemática de Distribución. 

Fernández y Rhenals (2011) realizaron una investigación de “diseño de una 

distribución de planta en la empresa estibas y carpintería El GUEDO LTDA”. La 

investigación desarrollo un estudio técnico o tecnológico de carácter descriptivo que 

permitió dimensionar con precisión características del diseño de una reorganización 

de la planta de producción y el almacén de la empresa estudiada. Concluyo que con 

la realización del estudio de diseño de una distribución de planta en la empresa 

estibas y carpinterías El GUEDO, se lograron proponer alternativas de distribución 

para el área de producción que respondieran al logro de una distribución eficiente, 

ordenada y económica. 

Pantoja (2011) en su estudio de” distribución de planta en la empresa INCALSID 

para la optimización de la producción del calzado”. La metodología utilizada en la 

investigación fue de tipo exploratoria, porque principalmente se hizo una indagación 

profunda para reconocer la problemática, luego de explicar se pasó a describir las 

características de la planta y finalmente se hizo una correlación de la información 

para tener una mejor perspectiva de donde tiene que ir encaminada la propuesta. 

Concluyo que “la distribución actual de la planta no tiene una base técnica sino 
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empírica y sustentada en una débil lógica secuencial, lo cual incide notablemente en 

la producción diaria de calzado, ya que los trabajadores se ven impedidos de trabajar 

con normalidad por cuestiones de transportes que deben realizarlos o bien por 

acumulación de producto en proceso que limita su desenvolvimiento”. 

Carrillo y Naula (2010) estudiaron la “distribución de planta en la empresa 

PROALIM en base al estudio de métodos y tiempo de trabajo”. Utilizaron los 

métodos de tiempo de trabajo, con la finalidad de disminuir el tiempo de producción, 

así mismo se elaboró un plano arquitectónico y se filmaron los procesos productivos 

para luego analizarlos y determinar los puntos erróneos que se debe mejorar en el 

proceso. Concluyo que la empresa no tenía una adecuada distribución de su área de 

producción, lo cual dificultaba la realización de las actividades encomendadas al 

momento de realizar los procesos operativos. Por tal motivo se propuso el diseño o 

modelo de distribución de planta, para mejorar los procesos de producción y la 

distribución del área, donde los trabajadores puedan realizar sus labores de forma 

más eficiente y sin problemas. 

Asimismo, se consultaron algunas bases teóricas que sirvieron de sustento para el 

desarrollo de la presente investigación. 

Para la definición de Distribución de Planta Muther (1970) señala que la distribución 

en planta implica la ordenación física de los elementos industriales. Esta ordenación, 

ya practicada o en proyecto, incluye, tanto los espacios necesarios para el 

movimiento del material, almacenamiento, trabajadores indirectos y todas las otras 

actividades o servicios, como el equipo de trabajo y el personal de taller. 

Asimismo,Vallhonrat y Corominas (1991) menciona que el diseñar una distribución 

en planta consiste en determinar la posición, cierta porción del espacio, de los 
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diversos elementos que integran el proceso productivo. Se trata, por tanto, de un 

problema de localización, pero especialmente complejo por el elevado número de 

unidades a tener en cuenta y porque hay interacción entre ellas. 

Por otro lado,De la fuente y Fernández (2005) señalan que la distribución en planta 

consiste en la ordenación física de los factores y elementos industriales que 

participan en el proceso productivo de la empresa, en la distribución del área, en la 

determinación de las figuras, formas relativas y ubicación de los distintos 

departamentos.  

Finalmente,Krajewski, Ritzman&Malhotra (2008) indican que los planes de 

distribución traducen las decisiones generales sobre las prioridades competitivas, 

estrategia de procesos, calidad y capacidad de los procesos en disposiciones físicas 

de personal, equipo y espacio. Para que un gerente pueda tomar decisiones relativas a 

la disposición física, tiene que responder cuatro preguntas. La primera ¿Qué centros 

deberán incluirse en la distribución? Los centros deben reflejar las decisiones del 

proceso y maximizar la productividad. En segundo lugar ¿Cuánto espacio y 

capacidad necesita cada centro? Cuando el espacio es insuficiente puede reducir la 

productividad, quitar privacidad a los empleados e incluso crear riesgos para la salud 

y la seguridad. Sin embargo, el espacio excesivo es dispendioso, puede reducir la 

productividad y aísla a los empleados innecesariamente. En tercer lugar ¿Cómo se 

debe configurar el espacio de cada centro? La cantidad de espacio, su forma y los 

elementos que integran un centro de trabajo están relacionados entre sí; y finalmente 

¿Dónde debe localizarse cada centro? La localización puede afectar notablemente la 

productividad.  
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Según Krajewski, Ritzman&Malhotra (2008) señala que las opciones de distribución 

pueden ayudar enormemente a comunicar los planes de producción y las prioridades 

competitivas de una organización. La distribución física tiene muchas implicaciones 

prácticas y estratégicas. Modificar la distribución puede afectar a la organización y la 

forma como satisface sus prioridades competitivas, delas siguientes maneras: 

• Aumentar la satisfacción de los clientes y las ventas en una tienda minorista 

• Facilitar el flujo de materiales e información 

• Acrecentar la utilización eficiente de la mano de obra y equipo 

• Reducir los riesgos para los trabajadores 

• Mejorar la moral de los empleados 

• Mejorar la comunicación 

Miranda, Rubio, Chomorro y Bañegil (2012) señalan que existen cuatro tipos 

diferentes de distribución en planta:  

Distribución por productos 

Se emplea cuando se trata de fabricar un reducido número de productos diferentes, 

altamente estandarizados y habitualmente, en grandes lotes. El ejemplo más claro lo 

encontramos en la fabricación de automóviles. 

Este tipo de distribución se caracteriza por agrupar en un departamento todas las 

operaciones necesarias para fabricar un producto o servicio, de forma que se trata de 

colocar cada operación tan cerca como sea posible de su predecesora. El producto 

sigue de este modo una secuencia establecida, recorriendo la línea de producción de 

un puesto a otro, a medida que se realizan las operaciones necesarias. 

Las formas más habituales de este tipo de distribución son: en línea, en L, en U, en O 

y en S. en todas ellas se utiliza maquinaria altamente especializada, que requiere 
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habitualmente un largo tiempo se adaptación para pasar a fabricar un producto 

diferente (Ver Figura 1). 

 

Figura 1. Distribución por producto. 

Fuente: Miranda, et al. (2012).Manual de dirección de operaciones. 

Ventajas de esta distribución: 

• Menores retrasos en la fabricación al seguirse rutas mecánicas directas. 

• Tiempo total de fabricación menor, al evitarse los retrasos entre máquinas. 

• Menores cantidades de trabajo en curso. 

• Menor manipulación de materiales debido a que el recorrido es más corto, ya 

que los puestos de trabajo son adyacentes. 

• Estrecha coordinación de la fabricación debido al orden definido de las 

operaciones sobre maquinas contiguas. 

• Menor superficie de suelo ocupado por unidad de producto debido a la 

concentración de la fabricación. 
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• Los trabajadores realizan un reducido número de tareas especializadas de 

forma repetida, requiriendo, por tanto, un escaso grado de cualificación, 

formación y supervisión. 

Inconvenientes: 

• Elevada inversión en maquinaria, debido a sus duplicidades en diversas líneas 

de producción. 

• Menos flexibilidad en la ejecución del trabajo, ya que las tareas no pueden 

asignarse a otras máquinas similares, como en la distribución por procesos. 

• Menor nivel de cualificación de los operarios, al estar el proceso altamente 

automatizado. 

• Los costes de fabricación pueden mostrar tendencia a ser más altos, 

especialmente cuando las líneas trabajan con poca carga o están 

ocasionalmente ociosas. 

• Peligro de que se pare toda la línea de producción si una maquina sufre una 

avería. 

Procesos de Producción 

Es el conjunto de procedimientos destinados a transformar una materia prima en 

producto terminado. 

a) Producción 

En términos matemáticos, definimos a la producción como la cantidad de 

artículos fabricados en un periodo de tiempo determinado, y se representa de la 

siguiente forma: 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑏𝑎𝑠𝑒

𝐶𝑖𝑐𝑙𝑜
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Dónde: 

Tiempo base (tb): puede ser una hora, una semana, un año. 

Ciclo o Velocidad de producción (c): es el tiempo que demora para la salida de 

un producto. Conocido también como “cuello de botella” de la red. 

b) Productividad 

Se define como el cociente entre la producción obtenida en un periodo dado y la 

cantidad de recursos utilizados para obtenerla.  

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑂𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑎

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜
 

Donde: 

Cantidad de recurso utilizado: puede ser la mano de obra, materia prima 

(insumos), máquinas, capital, etc. 

c) Línea de Producción 

Este término es usado para calificar al grupo de operaciones que cambian o 

forman las características físicas o químicas finales del producto. 

d) Cuello de botella 

Hace referencia a la velocidad con que se está cumpliendo la producción por 

unidad. Está representada por la operación más lenta y es la que origina los 

tiempos muertos. Luego, el problema de balance se proyecta a mejorar la 

estación cuello de botella bajo las siguientes alternativas: 

• Realizar una mejora de métodos de trabajo en dicha estación. 

• Trabajar con sobretiempos o con un segundo turno para esta máquina. 

• Efectuar la compra de máquinas similares de acuerdo a necesidades de 

producción. 
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e) Eficiencia de Producción 

Se mide por el cociente entre el tiempo que tarda en fabricarse el producto sin 

división de trabajo y el tiempo que tarda en fabricarse el producto con división 

de trabajo: 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 =
∑(𝑛° 𝑚á𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑖 × 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑖)

𝑛° 𝑚á𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑑 × 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜
× 100 

f) Tiempos muertos 

Viene a ser la suma de los tiempos ociosos de cada estación de trabajo. 

𝛿 = ∑(𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 − 𝑡𝑖 )  

Donde: 

ti: tiempo de operación en cada estación de trabajo. 

Según Díaz, Jarufe& Noriega (2014) definen la distribución de planta como “el 

ordenamiento físico de los factores de la producción, en el cual cada uno de 

ellos está ubicado de tal modo que las operaciones sean seguras, satisfactorias y 

económicas en el logro de su objetivo.” Asimismo, según James Lundy, “la 

distribución en planta implica idénticamente la asignación de espacio y la 

disposición del equipo de tal manera que los costes operativos totales se 

reduzcan al mínimo”.En palabras de Mallick y Gandreau, “la distribución de 

planta permite determinar y disponer la maquinaria y equipos diseñados de una 

planta en el mejor lugar, para permitir el flujo más rápido de material, al menor 

costo y con la mínima manipulación posible, desde la recepción de la materia 

prima hasta la entrega del producto terminado”. 

Por otro Goldratt (2009) define la producción como la “tasa a la que el sistema 

genera el dinero a través de laventa”. Y Buffa (1983) indica que Producción: es 

un proceso de transformación o conversión. Donde no sólo implica la aplicación 
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de la tecnología, sino también la gestión eficaz de todas las variables que 

pueden controlarse”. 

Según Idalberto Chiavenato, eficiencia significa utilización correcta de los 

recursos (medios de producción) disponibles, la cual puede definirse mediante 

la ecuación E=P/R, donde P es la producción de los bienes y R los recursos 

utilizados en la producción de dichos bienes.Para Koontz y Weihrich, la 

eficiencia es "el logro de las metas con la menor cantidad de recursos". Y según 

Robbins y Coulter, la eficiencia consiste en "obtener los mayores resultados con 

la mínima inversión". 

1.2. Formulación del problema 

¿La redistribución de planta puede elevar la eficiencia de producción en la fábrica del 

Grupo Italtacones E.I.R.L. de Trujillo, 2019? 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

Determinar si la redistribución de planta eleva la eficiencia de la producción en 

la fábrica del Grupo Italtacones EIRL de Trujillo, 2019. 

1.3.2. Objetivos específicos 

• Describir la actual distribución de los materiales de planta de la fábrica 

del Grupo Italtacones E.I.R.L. de Trujillo, 2019. 

• Describir la actual distribución de la maquinaria de planta de la fábrica 

del Grupo Italtacones E.I.R.L. de Trujillo, 2019. 

• Evaluar la eficiencia de planta para la fábrica del Grupo Italtacones 

E.I.R.L. de Trujillo, 2019. 

• Relacionar la distribución de planta con la eficiencia de la producción. 



  REDISTRIBUCIÓN DE PLANTA PARA ELEVAR 
LA EFICIENCIA DE LA PRODUCCIÓN EN LA FÁBRICA 

 GRUPO ITALTACONES, TRUJILLO, 2019. 
 
 
 
 

Lucar Romero, Claudia ; Romero Vasquez, R. Pág. 14 

 

1.4. Hipótesis 

La redistribución de la planta eleva la eficiencia de la producción en más del 10% de 

la fábrica Grupo Italtacones EIRL de Trujillo. 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 

2.1. Tipo de investigación 

El tipo de investigación será No Experimental, dado que las variables de estudio 

Distribución de Planta y la Producción no serán manipuladas. Por su nivel de 

profundidad Descriptivo, dado que las variables Distribución de Planta y Producción 

han sido observadas en el contexto de la fábrica y se tratará de establecer una 

relación entre ellas. Transversal, porqué se realizó una sola observación de las 

variables en el tiempo (Hernández, Fernández & Baptista, 2014). 

Diseño de Investigación: 

 

Dónde: 

M: Muestra de estudio. 

O: Observación de la muestra. 

2.2. Población y muestra (Materiales, instrumentos y métodos) 

La población del presente estudio serán las líneas de producción de la empresa Grupo 

Italtacones E.I.R.L. 

La muestra será la línea de suelas de PVC y Expansor durante el periodo de estudio. 
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2.3. Técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos 

La técnica que se utilizó fue la observación directa, se efectuó observando al 

ocupante del puesto de trabajo, en pleno ejercicio de sus funciones, mientras el 

analista anota los datos clave de su observación en la hoja de análisis.  

El instrumento de la presente investigación es el flujograma de operaciones y análisis 

de procesos (Ver Anexo 1), el diagrama de recorrido y el formato de estudio de 

tiempos utilizados en la Ingeniería de Métodos (Anexo 2). 

2.4. Procedimiento 

El recojo y análisis de los datos se realizó haciendo el uso de la de ingeniería de 

métodos: 

En primer lugar, se seleccionó la tarea a mejorar o estación cuello de botella, que 

para el presente estudio fue la producción de suela de PVC y Expansoen la máquina 

inyectora. 

En segundo lugar, se registró los métodos actuales para la elaboración de suelas de 

PVC y Expanso, a través del diagrama de operaciones y del diagrama de análisis de 

procesos y del diagrama de recorrido.  

Seguidamente se examinó los métodos actuales de fabricación de suela de PVC y 

Expanso para determinar las posibles mejoras al proceso de elaboración, como la 

reducción de almacenaje, eliminación de recorridos y cualquier demora en el proceso 

debido a materiales y/o máquinas. 

Finalmente desarrollar una propuesta de mejora del proceso, el cual debe tener los 

tiempos y métodos de elaboración de mejorados. 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 

3.1 Descripción actual de la distribución de materiales 

La empresa Grupo Italtacones EIRL actualmente cuenta con una distribución 

denominada por producto. El área de Producción consta de 360 m2, en la cual se 

encuentran 4 máquinas, cada una de las maquinas cuentan con tres estaciones de 

trabajo las cuales son manejadas por sus respectivos operarios. Esta área fue 

creciendo conforme fueron aumentando las necesidades de producción de Grupo 

Italtacones EIRL para satisfacer la demanda de suelas, lo que originó una 

distribución desordenada, causando demoras en la producción, desorden en los 

procesos, perjudicando el buen desplazamiento, aumentando el tiempo de recorrido 

entre cada estación de trabajo. 

Descripción del Producto 

La empresa Grupo Italtacones EIRL produce una serie de suelas de PVC y Expanso 

para el mercado local y nacional (Ver Figura 2), teniendo como principal producto 

por sus volúmenes de ventas a la suela MILI, como se muestra en la Tabla 2. 
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MILI RIHANA 

  
GIA COMBAT 

Figura 2. Suelas producidas por Grupo Italtacones EIRL  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 2. 

Ventas de Suelas de Italtacones EIRL Año 2019 

Productos Producción Ventas %PART 

MILI 61 075 S/. 2 137 636.41 30% 

RIHANA 21 738 S/. 695 623.68 10% 

GIA 17 370 S/. 625 325.40 9% 

COMBAT 27 731 S/. 859 645.50 12% 

MILET 9 161 S/. 302 321.25 4% 

LESLY 9 471 S/. 322 014.00 4% 

BRENDA 8 272 S/. 314 333.34 4% 

KENDAL 3 876 S/. 135 656.15 2% 

EMI 6 613 S/. 198 378.00 3% 

CANDY 5 439 S/. 163 182.90 2% 

Otros 42 517 S/. 1 488 082.75 21% 

TOTAL 213 263 S/.7 242 199.38 100% 

Fuente: Registro de Ventas de Italtacones 2019. 
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Descripción del proceso 

El proceso que se describe a continuación corresponde a la planta de producción de 

suelas Mili de PVC y Expanso, las cuales comprende las operaciones que 

describiremos a continuación: 

A) Recepción de materia prima: 

Se recepciona el PVC y Expansoque son traídos en tráileres desde Lima y es 

almacenado para su respectivo proceso. 

B) Almacén de Materia Prima 

Según la Orden de Producción se solicita las cantidades requeridas en Almacén 

para la producción de suelas. 

C) Almacén de Moldes de Suelas 

Según la Orden de Producción se solicita los moldes según los números y 

modelos de las suelas a fabricar. 

D) Producción de Suelas 

La mezcla es colocada en el tanque de almacenamiento de la máquina 

moldeadora de inyección directa (Anexo 3). 

Seguidamente se sujetan los moldes en la máquina de inyección directa (Anexo 

4). 

Se enciende y verifica el funcionamiento de la máquina inyectora y los equipos 

periféricos conectados a la misma. Se transfiere a los comandos de la máquina 

inyectora los datos de parámetros de procesamiento según fija la planilla 

depuesta a punto. 

A continuación, se inicia el proceso de inyección en fase de producción, 

corrigiendo los parámetros para obtenerla especificación de piezas solicitadas. 



  REDISTRIBUCIÓN DE PLANTA PARA ELEVAR 
LA EFICIENCIA DE LA PRODUCCIÓN EN LA FÁBRICA 

 GRUPO ITALTACONES, TRUJILLO, 2019. 
 
 
 
 

Lucar Romero, Claudia ; Romero Vasquez, R. Pág. 20 

 

Se retira las suelas de los moldes (Anexo 5) y se colocan sobre la mesa de 

trabajo, se vuelve a inyectar el Expanso para la siguiente suela. Las suelas sobre 

la mesa son refiladas (Anexo 6) y verificada para luego ser empaquetada y 

trasladada a almacén de productos terminados (Anexo 7). 

E) Almacén de Productos Terminados 

Las suelas son examinadas visualmente para encontrar algún defecto, luego son 

empaquetados e ingresadas al Kardex del almacén y almacenadas. 

Instrumentos utilizados 

A) Diagrama de Operaciones 

Para una buena compresión del proceso de producción de las suelas RIHANA, 

GIA, COMBAT, MILET, LESLIE, BRENDA, KENDAL, EMI, CANDY de la 

empresa Italtacones EIRL es necesario utilizar un instrumento de ingeniería 

industrial llamado Diagrama de Operaciones de Proceso en el cual basaremos 

nuestra redistribución de planta. 

El diagrama es la representación gráfica del proceso, de manera secuencial y 

ordenada que nos permitirá esquemática y globalmente tener clara el proceso de 

elaboración de suelas de PVC y Expanso (Figura 3). 

B) Diagrama de Análisis de Proceso o Flujo de proceso 

Llamado también diagrama de Flujo, se sigue el mismo procedimiento que para 

el diagrama de operaciones y también sufre las mismas variantes. La única 

diferencia es la introducción de tres símbolos (transporte, demora y almacén). 

Mediante los símbolos de la nomenclatura general (Figura 4), se pondrá a la 

vista la cadena de actividades para poder dar así un factor de redistribución 

conveniente y factible. 
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La representación gráfica de este proceso nos permitirá una visión clara al 

momento de proseguir al diagrama de recorrido (Figura 5). 

 

Figura 3. Diagrama de Operaciones de Fabricación de Suela de PVC MILI 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 4. Diagrama de Análisis de Procesos de fabricación de Suelas de Expanso MILI 

Fuente: Formato de Diagrama de Flujo del proceso Niebels (2008, p.28). 

Elaboración propia. 

  

Actual Propuesto Ahorros

13

Operador: Enrique Benites 6

Marque el método y tipo apropiados: -

                Método:      Actual           Propuesto 2

                Tipo:      Obrero          Material            Máquina

71.14

82.36

Descripción de la actividad
Tiempo 

(minutos)
Distancia (m)

Ir a almacén por moldes   D * s 0.3213 9.64

Ir a máquina inyectora con moldes   D * s 0.3213 9.64

Colocar el molde macho en la máquina   D * s 0.3833

Ajustar el molde a la máquina con sus pernos   D * s 0.5833

Colocar el molde hembra en la máquina   D * s 0.3833

Ajustar el molde a la máquina con sus pernos   D * s 0.5833

Ir a almacén por los materiales e insumos   D * s 20.8000 17.42

Ir a máquina con los materiales e insumos   D * s 20.8000 17.42

Dosificar insumos y vaciar en la tolva   D * s 0.3333

Encender máquina inyectora y fijar parámetros   D * s 0.9000

Cargar y purgar material (Puesta a punto)   D * s 1.2167

Inyectar PVC en los moldes   D * s 0.0833

Enfriar   D * s 1.0833

Retirar suela de los moldes   D * s 0.1667

Refilar las suelas   D * s 0.1667

Apilar las suelas sobre la mesa de trabajo   D * s 0.1000

Inspeccionar suelas   D * s 0.0833

Empacar las suelas por docenas   D * s 4.0000

Llevar suelas al almacén de producto terminado   D * s 9.4133 14.12

Regresar a máquina inyectora   D * s 9.4133 14.12

Comentarios: Tiempo (min)

Distancia (m)

Costo

Ubicación: Área de produccón Resumen

Actividad: Elaboración de suelas de Expanso Actividad

Fecha: 16-12-2019 Operación

Analista: Claudia Lúcar Transporte

Demora

Inspección

Almacenaje

Símbolo Método Recomendado
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3.2 Análisis de la distribución de máquinas 

Descripción de la Maquinaria 

Las maquinas inyectoras son capaces de fabricar suelas de PVC y/o Expanso 

requerida por el usuario a través de un molde en el cual un sistema inyecta el 

material que luego es enfriado para que la suela se encuentre en buen estado y no 

pierda sus propiedades y especificaciones indicadas. Los sistemas que componen la 

maquina son: sistema hidráulico, térmico, mecánico, de enfriamiento y de control. 

Cuando se aplica calor a un material termoplástico para fundirlo se dice que se 

plastifica. El material ya fundido o plastificado por calor puede hacerse fluir 

mediante presión y llenar un molde donde el material solidifica y toma forma del 

molde. Este proceso se le nombra moldeo por inyección. 

Tabla 3. 

Maquinaria y Personal de Producción de Italtacones EIRL 

Máquinas N° Operarios 

SP 45 MainGroup 1 

SP 45 MainGroup 1 

SP 45 MainGroup 1 

SP 80 MainGroup 1 

Total 4 

Fuente: Registro de Planillas de Italtacones 2019. Elaboración propia. 

A) SP 45 MAIN GROUP 

Máquinas estáticas para la producción de suelas monocolores de materiales 

termoplásticos compactos y expandidos para todo tipo de calzado, con o sin 

injertos (suelas interiores de cuero, viras, banda de cuero para tacones, etc.). 

Asimismo, cuenta con las siguientes características: 

• estructura robusta 

• facilidad de utilización 
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• extrema flexibilidad de utilización 

• excelente calidad del producto juntos a bajos gastos de producción 

Cantidad: 3 

Medidas: 2,4m x 1,8m x 2,2m 

B) SP 80 MAIN GROUP 

Equipos estáticos para la producción de suelas mono-bi y tri-color en PVC y 

Caucho Termoplástico compactos y expandidos y combinaciones de ellos. 

Asimismo, cuenta con las siguientes características: 

• inversión gradual segundo las exigencias de producción 

• extrema flexibilidad de producción tanto para los colores cuanto para los 

materiales 

• simplificación de la programación de producción 

• tiempos mínimos de paro de las máquinas 

• reducción del coste de los moldes para suelas de dos y tres colores 

mediante el uso de moldes de tres partes (y no de cuatros partes) 

• cada máquina puede ser equipada para producir en total automatización 

• calidad del producto acabado, gracias a: 

- prensa cerrada a la presión máxima durante todo el ciclo de 

refrigeración 

- reducción de residuos gracias a un proceso de trabajo 

independiente de cada estación 

- los colores de la suela externa non se mueven porqué el molde no 

gira 
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- pegado perfecto porqué el segundo color/ expandido se inyecta 

directamente en una suela externa todavía caliente. 

Cantidad: 1 

Medidas: 2,3m x 1,8m x 2,1m 

C) Diagrama de Recorrido 

Aquí se describe el recorrido actual de los operarios y los materiales en la planta, 

centrándonos primordialmente en el área de producción, en donde se evidencia a 

simple vista un desorden y un rotundo problema en el desplazamiento 

inadecuado generando un aumento en el tiempo de producción, afectando a una 

distribución eficiente y que cumpla con los objetivos de producción (Figura 5). 
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Figura 5. Diagrama de Recorrido Actual de fabricación de Suelas de Expanso MILI 

Fuente: Fabrica Italtacones EIRL. Elaboración propia 
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3.3 Evaluar la eficiencia de Planta 

Producción 

Para determinar la producción utilizaremos la siguiente ecuación: 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑇𝐷

𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜
× 𝑁 

Dónde: 

TD = tiempo disponible 

Ciclo = Tiempo necesario para producir una unidad. 

N = Número de máquinas. 

A) Tiempo disponible 

El tiempo disponible será igual a las 8 horas que es la jornada laboral menos los 

retrasos inevitables que son el trasladar los materiales del almacén a la máquina 

y el traslado de los moldes y la puesta a punto de la máquina (Tabla 4). 

Tiempo disponible = 540 min/jornada – 61,07 min/traslados 

Tiempo disponible = 418,93minutos/jornada 

Tabla 4. 

Toma de tiempos de Traslados 

Actividades que generan pérdida de tiempo Tiempo (min) 

Trasladar moldes desde almacén a inyectora 0,64 

Trasladar materiales e insumos de almacén a 

inyectora 
41,60 

Trasladar suelas de inyectora a almacén de productos 

terminados 
18,83 

TOTAL 61,07 

Fuente: Observaciones de Estudio de Tiempos. Elaboración propia. 
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B) Tiempo por unidad 

De acuerdo a lo indicado por el Jefe de Producción el tiempo estimado es de 

2,44 minutos por suela por estación de la máquina. 

Tiempo por unidad/estación = 2,44 min/ par de suelas 

C) Producción 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑
× 𝑁° 𝑚á𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎𝑠 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 =
478,93 𝑚𝑖𝑛/𝑑í𝑎

2,44 𝑚𝑖𝑛/𝑝𝑎𝑟 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑎𝑠
× 4(3) 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 = 2 355 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑎/𝑑í𝑎 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 =
2 355 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑠/𝑑í𝑎 × 312 𝑑í𝑎𝑠/𝑎ñ𝑜

12 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑠/𝑑𝑜𝑐𝑒𝑛𝑎
 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 = 61 240 𝑑𝑜𝑐𝑒𝑛𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑎𝑠/𝑎ñ𝑜 

Actividades productivas e improductivas 

Según el flujograma de proceso tenemos que en total se desarrollan 21 actividades de 

las cuales 15 son actividades productivas (operaciones e inspecciones) y 6 

actividades improductivas (transporte, demora y almacenaje) lo que nos permite 

indicar que el 71,43% de las actividades son productivas y que el 28,57% son 

actividades improductivas. 

Eficiencia 

La eficiencia de la línea es la relación entre el tiempo que tarda en fabricarse el 

producto sin división de trabajo y el tiempo que tarda en fabricarse el producto con 

división de trabajo. 
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Tabla 5. 

Valores de la línea de producción de suelas 

SP 45 MAIN GROUP 

Estación Trabajo 1 Estación Trabajo 2 

Máquina de Inyección Empaquetado 

Producción (3 estaciones) 3 pares de suelas 1 doc de pares de suela 

Tiempo utilizado (min) 7,32 4,00 

Tiempo por unidad (min) 2,44 0,3333 

Fuente: Observaciones de Estudio de Tiempos a proceso de Producción Italtacones EIRL. 

 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎(%) =
(2,44 + 0,3333)

2 × 2,44
× 100 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎(%) = 56,8% 

 

Para ayudar a incrementar la capacidad de producción una de las mejoras posibles es 

la reducción de tiempos mediante una redistribución de planta por que se requiere 

reducir el traslado de los operarios entre las diferentes áreas. El recorrido actual de la 

planta se mostró en la Figura 5 con el diagrama de recorrido para poder apreciar el 

flujo de los materiales y operarios. 

En el recorrido que realiza el operario entre las áreas de almacén de materiales y 

moldes pierde mucho tiempo, retrasando el flujo de la producción, otro tiempo 

muerto se genera en el momento que el operario lleva los productos terminados al 

almacén. 

Con la nueva propuesta de distribución se realizó una simulación en planta haciendo 

los recorridos en el flujo de la producción para la suela MILI en el cual los tiempos 

de recorrido se redujeron (Tabla 7), permitiendo incrementar la capacidad diaria de 

producción aumentando el tiempo disponible durante el cual se podríanfabricar 

2622.8 pares de suelas diarias es decir un aumento de 11,35% esto permitiría a la 
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empresa tener mayores ingresos y así cumplir con las fechas de los productos 

terminados a los clientes. 

Tabla 6. 

Toma de tiempos de Traslados Antes y Propuesto 

Actividades que generan pérdida de tiempo 
Antes 

(min) 

Propuesto 

(min) 

Trasladar moldes desde almacén a inyectora 0,64 0,14 

Trasladar materiales e insumos de almacén a inyectora 41,60 7,40 

Trasladar suelas de inyectora a almacén de productos 

terminados 
18,83 18,83 

TOTAL 61,07 26,37 

Elaboración propia. 

A continuación, se evidenciará el cálculo de la nueva producción y la simulación en 

el plano (Figura 7) con la propuesta de distribución y el nuevo flujo de la línea de 

producción. 
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Figura 6. Diagrama de Análisis Propuesto del Procesos de fabricación de Suelas de Expanso MILI 

Fuente: Formato de Flujograma de Procesos de Niebels (2008). 

 

 

  

Actual Propuesto Ahorros

13

Operador: Enrique Benites 6

Marque el método y tipo apropiados: -

                Método:      Actual           Propuesto 2

                Tipo:      Obrero          Material            Máquina

36.43

38.54

Descripción de la actividad
Tiempo 

(minutos)

Distancia 

(metros)

Ir a almacén por moldes   D * s 0.0683 2.05

Ir a máquina inyectora con moldes   D * s 0.0683 2.05

Colocar el molde macho en la máquina   D * s 0.3833

Ajustar el molde a la máquina con sus pernos   D * s 0.5833

Colocar el molde hembra en la máquina   D * s 0.3833

Ajustar el molde a la máquina con sus pernos   D * s 0.5833

Ir a almacén por los materiales e insumos   D * s 3.7015 3.1

Ir a máquina con los materiales e insumos   D * s 3.7015 3.1

Dosificar insumos y vaciar en la tolva   D * s 0.3333

Encender máquina inyectora y fijar parámetros   D * s 0.9000

Cargar y purgar material (Puesta a punto)   D * s 1.2167

Inyectar PVC en los moldes   D * s 0.0833

Enfriar   D * s 1.0833

Retirar suela de los moldes   D * s 0.1667

Refilar las suelas   D * s 0.1667

Apilar las suelas sobre la mesa de trabajo   D * s 0.1000

Inspeccionar suelas   D * s 0.0833

Empacar las suelas por docenas   D * s 4.0000

Llevar suelas al almacén de producto terminado   D * s 9.4133 14.12

Regresar a máquina inyectora   D * s 9.4133 14.12

Símbolo Método Recomendado

Inspección

Almacenaje

Comentarios: Tiempo (min)

Distancia (m)

Costo

Fecha: 16-12-2019 Operación

Analista: Claudia Lúcar Transporte

Demora

Ubicación: Área de produccón Resumen

Actividad: Elaboración de suelas de Expanso Actividad
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Figura 7. Diagrama de Recorrido Actual de fabricación de Suelas de Expanso MILI 

Elaboración propia. 



  REDISTRIBUCIÓN DE PLANTA PARA ELEVAR 
LA EFICIENCIA DE LA PRODUCCIÓN EN LA FÁBRICA 

 GRUPO ITALTACONES, TRUJILLO, 2019. 
 
 
 
 

Lucar Romero, Claudia ; Romero Vasquez, R. Pág. 33 

 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑
× 𝑁° 𝑚á𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎𝑠 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 =
513.63 𝑚𝑖𝑛/𝑑í𝑎

2.35 𝑚𝑖𝑛/𝑝𝑎𝑟 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑎𝑠
× 4(3) 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 = 2 623 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑎/𝑑í𝑎 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 =
2 623 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑠/𝑑í𝑎 × 312 𝑑í𝑎𝑠/𝑎ñ𝑜

12 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑠/𝑑𝑜𝑐𝑒𝑛𝑎
 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 = 68 193 𝑑𝑜𝑐𝑒𝑛𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑎𝑠/𝑎ñ𝑜 

3.4 Relacionar la distribución de planta y la eficiencia de producción 

Comparando la red inicial de producción con la nueva red propuesta luego de la 

redistribución de planta se puede determinar su variación: 

∆%𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 − 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
 

∆%𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 =
61 240 − 68 193

68 193
× 100 

∆%𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 = 11,35% 

Tabla 7.  

Producción de la suela Mili Antes y Después de la mejora 

Indicador Antes Propuesto 

Producción 61 240 68193 

Variación 11, 35% 

Elaboración propia. 
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Tabla 8.  

Costos de Producción de suela Mili Antes y Después de la mejora 

 Año 2019 Año 2020 Año 2020 

Descripción Antes Después (Pandemia) 

Expansor S/1 113 384,96 S/1 243 139,26 S/979 773,54 

Silicona desmoldante S/.43 974,23 S/49 099,01 S/38 697,12 

Costo de Materiales S/1 157 359,20 S/1 292 238,27 S/1 018 470,66 

Mano de Obra directa S/68,868.24 S/66,972.79 S/58,936.05 

Costo de Mano de Obra S/68 868,24 S/66,972.79 S/58,936.05 

Aceite sintético 5w40 S/79,397.92 S/81,831.68 S/72,011.88 

Mano de Obra indirecta S/39,851.73 S/39,377.86 S/34,652.52 

Costos Indirectos Fabricación S/119,249.65 S/121,209.54 S/106,664.40 

Total Costo de Producción S/1,345,477.09 S/1,480,420.61 S/1,184,071.11 

Producción 61,075 68,193 53,746 

Costo por docena de Producción S/22.03 S/21.71 S/22.03 

Variación Porcentual -1,46% 0,00% 

Fuente: Registros Contables Italtacones EIRL. Elaboración propia. 
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CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN y CONCLUSIONES 

4.1 Discusión 

- Describir la actual distribución de planta de la fábrica del Grupo 

ItaltaconesE.I.R.L. 

Muchas empresas al igual que Italtacones EIRL inician sus operaciones con una 

distribución de sus instalaciones pero luego conforme ésta aumenta su 

producción, aumenta sus problemas de distribución por el crecimiento 

desordenado (Figura 5), como bien lo indican Carrillo y Naula (2010) en su 

estudio a la empresa PROALIM “la empresa no tenía una adecuada distribución 

de su área de producción, lo cual dificultaba la realización de las actividades 

encomendadas al momento de realizar los procesos operativos”. Asimismo, Alva 

y Paredes (2014) en su estudio a una fábrica de muebles, “el diseño de 

distribución de planta en una nueva planta de producción es la mejor opción para 

la empresa debido a la saturación de sus espacios físicos actuales y a la 

infraestructura, que solo fue acondicionada para fábrica”. Finalmente, Pantoja 

(2011) indica que “la distribución actual de la planta no tiene una base técnica 

sino empírica y sustentada en una débil lógica secuencial, lo cual incide 

notablemente en la producción diaria de calzado, ya que los trabajadores se ven 

impedidos de trabajar con normalidad por cuestiones de transportes que deben 

realizarlos o bien por acumulación de producto en proceso que limita su 

desenvolvimiento”. 

- Analizar el nivel de eficiencia de la producción de Italtacones E.I.R.L. 

Al realizar el análisis del Diagrama de Operaciones, el diagrama de Análisis de 

Procesos y el diagrama de Recorrido, se encontró que Italtacones EIRL tenía un 
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nivel de producción de 2 355 suelas por día, un 71,43% de actividades 

productivas y un 28,57% de actividades improductivas y asimismo una 

eficiencia de línea de producción del 56.8%. Vizconde, Vargas, Tineo 

&Gonzáles (2016) en su estudio a una empresa de Hilados “determinó la 

productividad con respecto al tiempo utilizado en la distribuc7ión actual y la 

distribución propuesta por lo que se pudo determinar que la productividad antes 

de la propuesta era de 61m y después de aplicarla fue de 26.37 min por lo que se 

puede determinar que hay un mayor aprovechamiento de la productividad 

aplicada de la propuesta, para concluir se realizó un análisis de beneficio costo 

donde se demostró que la propuesta es factible ya que la empresa recupera la 

inversión en menos de un año”. 

- Evaluar el nuevo diseño de planta para Italtacones E.I.R.L. 

La propuesta de redistribución de la planta de suelas de Italtacones EIRL fue 

según la Figura 7, donde se plantea acercar a los almacenes con respecto a las 

máquinas inyectoras obteniendo una disminución en los tiempos perdidos en el 

traslado de moldes y materiales (Tabla 6). La distribución logró aumentar el 

nivel de producción a 2 623pares por día. Ospina (2016) en su estudio 

“determinó que implementando una distribución por procesos o función la 

empresa podría resolver los principales problemas expuestos anteriormente, la 

nueva propuesta genera un flujo de producción más dinámico puesto que el 

recorrido de los materiales, productos, operarios y herramientas entre las áreas es 

lineal reduciendo los tiempos muertos”. Carrillo y Naula (2010) en su estudio 

“propuso el diseño o modelo de distribución de planta, para mejorar los procesos 
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de producción y la distribución del área, donde los trabajadores puedan realizar 

sus labores de forma más eficiente y sin problemas”. 

- Relacionar si la redistribución de planta mejora la eficiencia de producción 

en la fábrica Italtacones EIRL 

Al comparar los niveles de producción actual y propuesta, se obtuvo un aumento 

de la producción de un 11,35% (Tabla 7) y una reducción en sus costos de 

producción de 1,46% con la nueva distribución de planta de producción de 

suelas de Italtacones EIRL lo que confirma que se mejoró la eficiencia de la 

fábrica. Lo mismo indica Ospina (2016) en su estudio donde “afirma que al 

implementar la nueva distribución entre áreas se reducirán los tiempos muertos 

por recorridos innecesarios, aumentar la capacidad de producción, mejorar la 

seguridad de los trabajadores y principalmente con los nuevos métodos de 

trabajo propuestos se puede mejorar el cumplimiento en las fechas estipuladas 

para entregar el producto al cliente”. Asimismo, Fernández y Rhenals (2011) en 

su investigación con el “diseño de una distribución de planta en la empresa 

estibas y carpinterías El GUEDO, se lograron proponer alternativas de 

distribución para el área de producción que respondieran al logro de una 

distribución eficiente, ordenada y económica.” 
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4.2 Conclusiones 

A) Con el desarrollo de la presente investigación se pudo demostrar que la 

redistribución de la planta de fabricación de suelas de PVC/Expanso de 

Italtacones EIRL eleva la eficiencia de la producción, en un 11.35% con 

respecto a la distribución inicial y reduce sus costos de producción en un 1,46% 

aproximadamente. 

B) Del recojo de información del proceso de producción de suelas de PVC/Expanso 

de Italtacones EIRL, se puede determinar que no existe una distribución 

adecuada pues las distancias que recorren los operarios para trasladar los moldes 

y los materiales, junto con el traslado de las suelas al almacén de productos 

terminados generan un desperdicio de tiempo de 61 minutos aproximadamente 

durante la jornada de trabajo. 

C) Del análisis de la línea de producción de suelas de PVC/Expanso de Italtacones 

EIRL se determinó que la producción es de 2 355 pares de suelas por día, del 

total de actividades desarrolladas para la elaboración de suelas el 71,43% son 

productivas y la eficiencia de la línea es del 56.8%.  

D) La redistribución de planta de suelas de PVC/Expanso produce un ahorro de 

tiempo en los desplazamientos disminuyéndolo a 26,37 minutos con lo cual se 

logra una producción de suelas de 2 623 pares de suela por día. 

E) Se logró relacionar la distribución de planta y la eficiencia de la producción, la 

cual se elevó en un 11,35% con relación a la situación inicial. Asimismo, se 

redujo los costos en un 1,46% con la situación actual. 
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ANEXOS 

ANEXO 1. Diagrama de Operaciones y Análisis de Procesos según 

Freivalds&Niebels. 

 

 

 

Actual Propuesto Ahorros

Operador:

Marque el método y tipo apropiados:

                Método:      Actual           Propuesto

                Tipo:      Obrero          Material            Máquina

Descripción de la actividad
Tiempo 

(minutos)

Distancia 

(metros)

  D * s

  D * s

  D * s

  D * s

  D * s

  D * s

  D * s

  D * s

  D * s

  D * s

  D * s

  D * s

  D * s

  D * s

  D * s

  D * s

  D * s

  D * s

  D * s

  D * s

  D * s

  D * s

  D * s

  D * s

  D * s

  D * s

  D * s

  D * s

  D * s

Analista:

Fecha:

Símbolo

Comentarios:

Ubicación:

Método Recomendado

Demora

Inspección

Almacenaje

Operación

Transporte

Resumen

Actividad: Actividad

DIAGRAMA DE PROCESO DE FLUJO

Costo

Tiempo (min)

Distancia (m)
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ANEXO 2. Formato de Estudio de Tiempos según Freivalds&Niebels. 
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D
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F

G
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% de suplemento total 
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Resumen de suplementos Verificacion de Tiempos
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Tiempo transcurrido

TTAS

TTDS

Tiempo inefectivo

Elementos extraños
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Tiempo observado

Verificacion de Calificacion 

%    

Tiempo total

Tiempo efectivo

Tiempo total registrado

Tiempo no contado

% de error de registro

Nota

Tiempo estándar total (suma de tiempo estándar de todos los elementos):

% de suplementos

Tiempo est. Elem.

Núm. Ocurrencias

Tiempo estándar

Resumen

TO total

TN  total

Elemento Núm    Y  

Descripción

 

FORMA DE OBSERVACION DE ESTUDIO DE TIEMPOS
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ANEXO 3. Vaciado de Mezcla en la Tolva de máquina Inyectora. 
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ANEXO 4. Montaje de Molde en máquina Inyectora. 
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ANEXO 5. Retiro de Suela de la máquina Inyectora. 
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ANEXO 6. Refilado de suelas. 
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ANEXO 7. Empaquetado de suelas. 
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ANEXO 8. Explicación detallada del cuadro de costos: 

 

 2019 2020 2020 (Pandemia) 

Descripción Antes Después Después 

Expansor S/1 113 384,96 S/1 243 139,26 S/979 773,54 

Silicona desmoldante S/43 974,23 S/49 099,01 S/38 697,12 

Costo de Materiales S/1 157 359,20 S/1 292 238,27 S/1 018 470,66 

Mano de Obra directa S/68 868,24 S/66 972,79 S/58 936,05 

Costo de Mano de Obra S/68 868,24 S/66 972,79 S/58 936,05 

Aceite sintético 5w40 S/79 397,92 S/81 831,68 S/72 011,88 

Mano de Obra indirecta S/39 851,73 S/39 377,86 S/34 652,52 

Costos Indirectos Fabricación S/119 249,65 S/121 209,54 S/106 664,40 

Total Costo de Producción S/1 345 477,09 S/1 480 420,61 S/1 184 071,11 

Producción 61 075 68 193 53 746 

Costo por docena de 
Producción S/22,03 S/21,71 S/22,03 

  -1,46% 0,00% 
 

Ventas del año 2019: 

Productos Producción Ventas %PART 

MILI 61 075 S/. 2 137 636,41 30% 

RIHANA 21 738 S/. 695 623,68 10% 

GIA 17 370 S/. 625 325,40 9% 

COMBAT 27 731 S/. 859 645,50 12% 

MILET 9 161 S/. 302 321,25 4% 

LESLY 9 471 S/. 322 014,00 4% 

BRENDA 8 272 S/. 314 333,34 4% 

KENDAL 3 876 S/. 135 656,15 2% 

EMI 6 613 S/. 198 378,00 3% 

CANDY 5 439 S/. 163 182,90 2% 

Otros 42 517 S/. 1 488 082,75 21% 

TOTAL 213 263 S/.7 242 199,38 100% 

 

2019: 

Programa de compras de Expansor 

Cantidad (docenas) Material Costo Unitario Costo Total 

61 075 Expansor suela de PVC S/18,23 S/1 113 384,96 

    

    

Conversión N° docenas Precio/Saco Precio/docena 

1 saco 50 kg 20 S/364,59 S/18,23 
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Programa de silicona desmoldante   

    

Cantidad (docenas) Material Costo Unitario Costo Total 

61 075 Spray desmoldante S/0,72 S/43 974,00 

    

    

Conversión N° docenas Precio/Saco Precio/docena 

1 spray 21 S/15,20 S/0,72 

 

Costo de mano de obra directa: 

4 OPERARIOS 

Cálculo del Costo de la Carga Laboral Anual 

Conceptos Importe 
Mensual 

Importe 
Anual 

Sueldo S/4 223,75 S/50 685,00 

Vacaciones   S/2 111,88 

Un sueldo por Gratificación por Fiestas 
Patrias   S/4 223,75 

Un sueldo por Gratificación por Navidad   S/4 223,75 

9% de las gratificaciones (antes EsSalud) 
como bonificación en gratificaciones   S/760,28 

CTS   S/2 111,88 

1/6 de las gratificaciones     

9% Seguro Social o EsSalud   S/4 751,72 

Total Carga Laboral anual   S/68 868,24 

 

 

Programa de Aceite sintético 5w40   

    

Cantidad (docenas) Material Costo Unitario Costo Total 

61 075 Aceite sintético S/1,30 S/79 397,50 

    

    

Conversión N° docenas Precio/Saco Precio/docena 

1 gal 173 S/225,00 S/1,30 
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Costo de mano de obra indirecta: 

JEFE DE PRODUCCIÓN 

Cálculo del Costo de la Carga Laboral Anual 

Conceptos Importe 
Mensual 

Importe 
Anual 

Sueldo S/1 280,00 S/15 360,00 

Vacaciones   S/1 280,00 

Un sueldo por Gratificación por Fiestas 
Patrias   S/1 280,00 

Un sueldo por Gratificación por Navidad   S/1 280,00 

9% de las gratificaciones (antes EsSalud) 
como bonificación en gratificaciones   S/230,40 

CTS   S/1 280,00 

1/6 de las gratificaciones   S/426,67 

9% Seguro Social o EsSalud   S/1 497,60 

Total Carga Laboral anual   S/22 634,67 

 

 

AYUDANTE DE PRODUCCIÓN 

Cálculo del Costo de la Carga Laboral Anual 

Conceptos Importe 
Mensual 

Importe 
Anual 

Sueldo S/1 055,94 S/12 671,25 

Vacaciones   S/527,97 

Un sueldo por Gratificación por Fiestas 
Patrias   S/1 055,94 

Un sueldo por Gratificación por Navidad   S/1 055,94 

9% de las gratificaciones (antes EsSalud) 
como bonificación en gratificaciones   S/190,07 

CTS   S/527,97 

1/6 de las gratificaciones     

9% Seguro Social o EsSalud   S/1 187,93 

Total Carga Laboral anual   17 217,06 
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2020 

 

Programa de consumo de Expansor 
 

Cantidad (docenas) Material Costo Unitario Costo Total 

68 193 Expansor suela de PVC S/18,23 S/1 243 159,67 

 
 

Conversión N° docenas Precio/Saco Precio/docena 

1 saco 15 kg 5 S/91,15 S/18,23 

 
Programa de silicona desmoldante 
 

Cantidad (docenas) Material Costo Unitario Costo Total 

68 193 Spray desmoldante S/0,72 S/49 099,01 

 
 
 

Conversión N° docenas Precio/Saco Precio/docena 

1 spray 21 S/15,20 S/0,72 

 

 

Costo de mano de obra directa: 

4 OPERARIOS 

Cálculo del Costo de la Carga Laboral Anual 

Conceptos 
Importe 
Mensual 

Importe 
Anual 

Sueldo S/4 107,50 S/49 290,00 

Vacaciones   S/2 053,75 

Un sueldo por Gratificación por Fiestas Patrias   S/4 107,50 

Un sueldo por Gratificación por Navidad   S/4 107,50 

9% de las gratificaciones (antes EsSalud) 
como bonificación en gratificaciones   S/739,35 

CTS   S/2 053,75 

1/6 de las gratificaciones     

9% Seguro Social o EsSalud   S/4 620,94 

Total Carga Laboral anual   S/66 972,79 

 

Programa de Aceite sintético 5w40   

    

Cantidad (docenas) Material Costo Unitario Costo Total 

61 075 Aceite sintético S/1,30 S/79 397,50 

 

    

Conversión N° docenas Precio/Saco Precio/docena 

1 gal 173 S/208,00 S/1,20 
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Costo de mano de obra indirecta: 

JEFE DE PRODUCCIÓN 

Cálculo del Costo de la Carga Laboral Anual 

Conceptos 
Importe 
Mensual 

Importe 
Anual 

Sueldo S/1 280,00 S/15 360,00 

Vacaciones   S/1 280,00 

Un sueldo por Gratificación por Fiestas Patrias   S/1 280,00 

Un sueldo por Gratificación por Navidad   S/1 280,00 

9% de las gratificaciones (antes esalud) como 
bonificación en gratificaciones   S/230,40 

CTS   S/1 280,00 

1/6 de las gratificaciones   S/426,67 

9% Seguro Social o esalud   S/1 497,60 

Total Carga Laboral anual   S/22 634,67 

 

 

AYUDANTE DE PRODUCCIÓN 

Cálculo del Costo de la Carga Laboral Anual 

Conceptos 
Importe 
Mensual 

Importe 
Anual 

Sueldo S/1 026,88 S/12 322,50 

Vacaciones   S/513,44 

Un sueldo por Gratificación por Fiestas Patrias   S/1 026,88 

Un sueldo por Gratificación por Navidad   S/1 026,88 

9% de las gratificaciones (antes esalud) como 
bonificación en gratificaciones   S/184,84 

CTS   S/513,44 

1/6 de las gratificaciones     

9% Seguro Social o esalud   S/1 155,23 

Total Carga Laboral anual   S/16 743,20 

 

 


