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RESUMEN 

El presente estudio tiene como propósito la Redistribución de planta en el área 
de producción de la Empresa Fabricación de Ollas DE METAL SAC. 

En primer lugar se realizó un estudio de los problemas más resaltantes en la 

empresa, con lo cual se concluyó que se necesitaba hacer un reordenamiento en 

el área de producción con respecto a la ubicación de la maquinaria, puesto que 

se observó mediante datos y gráficos que los operarios invertían mucho tiempo 

en transportar de un lado a otro el producto en proceso. 

Luego se hizo una recopilación de toda la información posible acerca del 

movimiento del operario acorde a sus funciones, y el producto en proceso, 

además de ello se tomó en consideración temas de investigación y estudios 

previos realizados en otras empresas, con el mismo problema. 

En los capítulos siguientes, se detalla los diagramas de actividades, recorrido y 

operaciones, que muestran el exceso de recorrido que realizan los operarios a lo 

largo de su jornada laboral. 

La redistribución de planta aplicada en el área de producción, puede reducir los 

tiempos de transporte del operario, que según un diagnóstico situacional de la 

realidad problemática de la empresa era en lo que más demoraba, al centrarnos 

solo en el ítem TIEMPO observamos que reduciéndolo aumentaría la 

producción, por medio de la reordenación de las maquinas siguiendo el proceso 

de fabricación de los productos, era lo más adecuado, con la ubicación en U, 

que era lo que arrojaban los resultados de las soluciones, pues se tendría más 

espacio invertido en el transporte del producto en proceso y/o materia prima. 

También se implementará el uso de carritos para el traslado del producto 

terminado hacia el almacén, y la colocación de parihuelas para que el producto 

terminado no tenga contacto con el suelo. 

Con la implementación de los PETS, se cultiva en el operario una fonna de 

trabajo seguro y estándar, esto ayuda a que el mismo operario durante la 

realización de su labor inspeccione el producto en proceso, y evite el paso de 

productos no conformes a la siguiente etapa del proceso de fabricación. 


