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RESUMEN 

El presente estudio tuvo como finalidad mejorar los procesos productivos de la curtiembre 

Perú Leder Export, ubicada en el parque industrial Río Seco de Arequipa, la cual se ha 

dedicado desde el año 1995 al curtido de cueros de camélidos.  

La empresa en estudio presentaba un área de 3,050 m2 capacidad sufiente para poder cubrir 

con la demanda requerida hasta el año 2008 donde se vió afectada por la crisis europea, 

principal cliente en este entonces. Teniendo así un panorama no muy favorecedor de las 

ventas, se decide realizar la venta de un porcentaje del terreno, ajustando las áreas de 

producción de cueros y reubicación de equipos en la nueva disposición de área. 

El objetivo general del proyecto es el de plantear y evaluar la propuesta de redistribución de 

las plantas de producción de cuero en las secciones de Húmedo y Seco, analizando la 

demanda proyectada a fin de que se optimice los procesos de curtido de los cueros de llama, 

proponiendo posibles alcances favorables para la empresa. Así mismo, desarrollar un plan 

tentativo para la implementación de las 5’s. 

Para desarrollar la propuesta de redistribución de planta, el presente estudio realizó un 

diagnóstico de la situación actual de la empresa, analizando los factores que intervienen en 

el proceso de curtido y se aplicaron herramientas como diagrama de recorrido, DOP, DAP, 

causa y efecto a fin de identificar puntos críticos. Posteriormente, se utilizó el método de 

Planeamiento Sistemático de la Distribución y Guerchet. 

A partir de la aplicación de estas metodologías, se evaluó el flujo económico de la situación 

actual planta vs la nueva propuesta de implementación a fin de evaluar el impacto económico 

de ambas y se complementó con la elaboración un plan de implementación de las 5’s a fin 

de mantener un área de trabajo limpio y ordenado para los trabajadores.  



ABSTRACT 

 

The purpose of this study was to improve the production processes of the Peru Leder Export 

tannery, located in the Río Seco industrial park in Arequipa, which has been dedicated since 

1995 to tanning camelid hides.  

The company under study had an area of 3,050 m2, sufficient capacity to be able to meet the 

required demand until 2008, where it was affected by the European crisis, the main client at 

that time. Thus, having a not very favorable sales outlook, it was decided to sell a percentage 

of the land, adjusting the leather production areas and relocation of equipment in the new 

area layout.  

The general objective of the project is to propose and evaluate the proposal for the 

redistribution of the leather production plants in the Wet and Dry sections, analyzing the 

projected demand in order to optimize the tanning processes of llama hides. proposing 

possible favorable scope for the company. Likewise, it will develop a tentative plan for the 

implementation of the 5's.  

To develop the plant redistribution proposal, this study carried out a diagnosis of the current 

situation of the company, analyzing the factors that intervene in the tanning process and tools 

such as route diagram, DOP, DAP, cause and effect were applied to in order to identify 

critical points. Subsequently, the method of Systematic Distribution Planning and Guerchet 

was used.  

From the application of these methodologies, the economic flow of the current plant situation 

vs the new implementation proposal was evaluated in order to evaluate the economic impact 

of both and it was complemented with the elaboration of an implementation plan of the 5's 

in order to to maintain a clean and orderly work area for workers. 
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INTRODUCCIÓN 

A partir de la crisis financiera que impactó en Europa en el año 2007, la empresa Perú Leder 

Export tuvo una considerable caída tanto de la demanda como el precio del cuero de llama 

que se tenía proyectado en ese entonces. De tal manera que se vio en la necesidad de vender 

alrededor del 30% del terreno total a fin de poder capitalizarse e invertir en la compra de 

materia prima para continuar con la producción. Esto llevó a cabo que se ajusten las áreas de 

producción y reubicación de maquinaria acorde a la nueva disposición de área disponible. 

Esta reorganización de la maquinaria se realizó sin un previo estudio de recorridos, ni tiempos 

para optar por la distribución más óptima. Así mismo, se identificó que la empresa no contaba 

con pautas y/o métodos para incentivar a los colaboradores a mantener las áreas ordenadas, 

limpias y seguras.  

Por lo anteriormente expuesto, al vender una considerable área del terreno total, se pudo ver 

hoy en día una gran necesidad de evaluar la disposición de planta actual, para la propuesta 

de un óptimo uso de las áreas y equipos que forman parte del proceso principal del curtido 

de cueros, mejorando tiempos y con una propuesta que permita hacer frente a la nueva 

proyección de la demanda. 

El presente estudio está conformado por los siguientes capítulos: 

Capítulo I: Está conformado por el planteamiento del problema, el objetivo general y 

objetivos específicos, que, a partir de éstos, se propondrá las mejoras para la empresa en 

estudio. 

Capitulo II: Marco de referencia, es el capítulo donde identificamos estudios anteriormente 

realizados a otras empresas y cómo es que se obtuvieron resultados beneficiosos a partir de 

de la evaluación de una redistribución de planta. Se mencionan los factores a considerar en 

una distribución de planta, las herramientas para realizar estudios de tiempos y análisis de 

los procesos que se desarrollan, para finalmente elaborar la mejor distribución de acuerdo a 

los resultados obtenidos. 

Capitulo III: Diagnóstico situacional, aquí, se describe los datos generales de la empresa, 

como misión, visión, valores de la empresa, política de la organización y organigrama. Se 

estudian los factores de distribución de planta y se describe los materiales, maquinaria y 



equipos utilizados en el proceso de curtido. Finalmente se aplica las herramientas que 

permitirán analizar el proceso mencionado. 

De igual manera, se presentan las ventas de cuero de llama desde el año 2008 y su proyección 

hasta el año 2029, lo cual nos permite analizar detalladamente la reducción de demanda y 

variaciones que tuvo a partir de la crisis económica. 

Capitulo IV: Se desarrolla el diagrama relacional de actividades a fin de analizar la 

importancia de proximidad entre cada fase del proceso, se aplica el método Guerchet y se 

propone una nueva distribución de las maquinas a fin de optimizar distancias. 

Capítulo V: En éste capítulo se presenta el plan y presupuestos de la redistribución de planta 

e implementación de las 5’s. Así como una propuesta para mejorar las condiciones de 

producción a una más limpia. 

Capítulo VI: Se demuestra el análisis económico de la propuesta con respeto al análisis 

económico actual y se calcula el costo beneficio obtenido a partir del análisis del VAN de la 

propuesta. 

Capitulo VII: En este capítulo se culmina el presente estudio con las conclusiones y 

recomendaciones necesarias, a partir de los cuales hemos llevado a cabo para lograr el 

cumplimiento del objetivo general. 

 

 

Palabras clave: curtido, procesos productivos, redistribución de planta, eficiencia, 

productividad, mejora continua. 
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CAPITULO I: PLANTEAMIENTO TEÓRICO 

 

1.1. Planteamiento del Problema. 

1.1.1. Descripción del Problema. 

“Desde 2008 la Unión Europea (UE), compuesta por 27 países, atraviesa por un período de 

desaceleración, consecuencia del estallido de una crisis financiera”. El resultado, una caída 

en el PBI y una elevación del desempleo. En 2012, el PBI de la UE disminuyó en -0.3% y se 

esperó una situación similar en 2013. 

¿Mediante qué canales afecta la recesión europea al Perú, tomando en cuenta que en los 

últimos años se negoció un tratado de libre comercio (TLC) entre Perú y la UE? 

En primer lugar, a través de las exportaciones no tradicionales que empresas peruanas 

colocan en Europa. Como referencia, en 2012, el 23% de las exportaciones peruanas tuvieron 

como mercado de destino la UE. En segundo lugar, la recesión europea aumenta el desempleo 

y reduce la demanda por bienes y servicios; En tercer lugar, la reducción de los flujos de 

inversión extranjera de la UE hacia el Perú. 

En 2011, la UE ocupó el primer lugar entre los inversionistas extranjeros en nuestro país, 

destacando España, Reino Unido y Francia. La combinación de todos estos factores, debe 

llevar a un crecimiento algo más lento de la economía peruana en 2013, en torno de 5%. 

(Gestión, 2013) 

En la cita mencionada líneas arriba por el diario Gestión en el año 2013, revela los 

inquietantes números del decrecimiento de las exportaciones peruanas a la Unidad Europea 

debido a la crisis que estaba cruzando en ese periodo.  

Esto trajo como consecuencia que las empresas productoras y exportadoras, se vean 

obligadas a buscar alternativas para reducir sus costos y replantear sus procesos a fin de 

generar un mayor beneficio para hacer frente a la crisis que afectaba directamente sus 

proyecciones financieras. 

En el caso de la empresa Perú Leder Export, las ventas cayeron considerablemente una vez 

que inició la crisis en Europa, a partir del año 2008 hasta el año 2013 donde se empezó a 

visualizar un crecimiento lento pero constante hasta la actualidad como se puede ver en la 
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tabla 11 donde se visualiza el incremento de la demanda para la empresa, a partir del 2014 al 

2019. 

Es por ello, que a fines del 2012 la empresa se vió en la necesidad de vender el 30% del área 

total del terreno, a fin de pagar deudas que para ese entonces iban incrementando por 

adquisición de materia prima, productos químicos y una deuda bancaria que se venía pagando 

desde meses atrás la cual era considerablemente alta. 

Así mismo, en la actualidad se visualizaron numerosas máquinas que se encontraban en 

desuso, tiempos muertos, distancias recorridas innecesarias y largas rutas de traslado de 

materiales. 

Por esas razones, mediante esta tesis se pretende proponer una nueva redistribución de planta 

aplicada en las áreas de Húmedo y seco, donde se desarrolla todo el proceso productivo de 

los cueros. 

“Cittecal indicó que la industria nacional pasa por momentos de mucho reto, toda vez que la 

industria china y brasileña nos golpea mucho. La razón, explicó, es que ambas industrias 

alcanzan procesos tan eficientes, que a nivel de costos son mucho más competitivos. No es 

que todo esté perdido, hay que replantear la estrategia a través de la personalización, mejorar 

la gestión del diseño”. (CITE cuero y calzado Arequipa. Citeccal, 2017) 

Tal como se menciona anteriormente, las empresas productoras chinas alcanzan procesos tan 

eficientes, que a nivel de costos son mucho más competitivos y esto hace que muchos otros 

productos no puedan alcanzar precios tan bajos.  

Sin embargo, también cabe mencionar que la durabilidad y resistencia de algunos productos 

radican directamente en la calidad de la materia prima e insumos que se utilicen en el proceso 

productivo de estos mismos.  

Este es el caso del cuero, que, si bien hubo la introducción del cuero sintético en el mundo 

de confecciones de artículos, no reemplaza en un 100% al cuero natural, ya que tiene otras 

propiedades y cualidades que tal vez eleven el precio, pero que, sin embargo, es preferido y 

escogido por un gran segmento. Es por ello, que la empresa Perú Leder Export SAC, ha 

venido desarrollando procesos y aplicando insumos de calidad para finalmente obtener un 
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producto que pueda cumplir con los estándares requeridos por sus clientes y que lo ha 

mantenido en el mercado desde 1995. 

Actualmente se pudo visualizar en la empresa residuos acumulados, herramientas de trabajo 

en rutas de desplazamiento y ausencia de un plan de orden y limpieza de trabajo. Por esa 

razón, que vimos la necesidad de desarrollar un plan de implementación de las 5’s a fin de 

que las áreas y cada etapa de producción se realice de manera impecable. 

1.2. Formulación del Problema  

¿Cómo optimizar los procesos de una empresa productora de cueros en la ciudad Arequipa 

mediante una redistribución de planta y aplicación de la metodología 5’s? 

1.2.1. Sistematización del problema  

 ¿Es posible que, a partir de una redistribución de planta, se mejoren los procesos de 

producción?   

 ¿Se podrá reducir las distancias recorridas actuales después de aplicar una nueva 

distribución de planta? 

 ¿Es posible mejorar las condiciones de trabajo para los colaboradores? 

 ¿Se reducirá los desperdicios y materiales inactivos en las áreas de trabajo? 

 ¿Se mejorará la situación económica y financiera de la empresa con la nueva distribución 

de planta? 

 

1.3. Objetivos. 

1.3.1. Objetivo general. 

Desarrollar y evaluar la propuesta de redistribución de planta realizada para la empresa PERU 

LEDER EXPORT SAC, a fin de optimizar el proceso de curtido de cueros y aplicar la 

metodología de las 5’s.  

1.3.2. Objetivos específicos. 

 Proponer una nueva distribución de planta de la empresa PERU LEDER EXPORT SAC 

 Analizar los costos de producción actuales y después de la propuesta de redistribución. 
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 Analizar el impacto de invertir en botales de mayor capacidad. 

 Mejorar los indicadores de rendimiento de producción de cuero. 

 Involucrar al personal para el cambio e implementación de un método para el 

mantenimiento de orden y limpieza de la planta.  

 Analizar la situación económica y financiera de la empresa después de la nueva 

propuesta de redistribución. 

 

1.4. Justificación del proyecto. 

1.4.1. Justificación Práctica 

El motivo por el cual se desarrolla este tema, es porque la empresa se vio en la necesidad de 

replantear una nueva distribución de planta debido a la reducción del área de producción. Por 

ello se ha visto por conveniente aplicar la metodología SLP y 5’s.   

1.4.1.1. Política, Económica, Social 

El presente estudio favorecerá al desarrollo económico de la empresa, ya que, como objetivo 

se tiene implementar un sistema que permita incrementar la productividad, aprovechando 

eficientemente los recursos, reduciendo costos y desperdicios, lo cual se verá reflejado en las 

ganancias.  

Al tener menores costos se podrá posicionar a la empresa con precios adecuados, lo cual 

asegurará su supervivencia en el mercado competitivo, asimismo permitirá contribuir con el 

desarrollo técnico y profesional de sus trabajadores y aportando con el crecimiento y 

economía del país. 

1.4.1.2. Profesional, Académica y/o Personal. 

Mediante la siguiente propuesta podremos aplicar los conocimientos adquiridos durante 

nuestros 5 años de estudios, contribuyendo con la mejora de procesos de la empresa PERU 

LEDER EXPORT. 

Nuestro objetivo profesional es a partir de la presente, obtener el título profesional de 

Ingeniero Industrial. 
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1.5. Alcances del Proyecto 

La temática de la presente es realizar un análisis de la situación actual de una curtiembre para 

proponer una nueva distribución. 

El aspecto espacial se ha centrado en una curtiembre en la ciudad Arequipa, llamada PERU 

LEDER EXPORT S.A.C, ubicada en el Parque Industrial de Río Seco. 

 

El alcance temporal de la presente se desarrollará en el plazo de 7 meses, tomando como 

inicio la fecha de aprobación del plan de tesis. 
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CAPITULO II: MARCO DE REFERENCIA: 

 

2.1. Antecedentes de Investigación sobre el tema. 

A continuación, se exponen estudios que se consideraron relevantes en diseño y distribución 

de planta: 

 Chicona (2016), “Propuesta de redistribución de planta para una organización 

procesadora de aceitunas y derivados para la optimización de sus procesos”, Universidad 

Católica Santa María, Arequipa – Perú. 

Elaboró un diagnóstico de la situación actual de la planta aceitunera, identificando un 

porcentaje de reprocesos, traslados innecesarios, productos mal sellados y productos mal 

rotulados. Asimismo, identificó una falta de aprovechamiento del espacio, carencia de 

registros de auditorías, tipos de productos, registros adecuados de ventas. 

Es por ello que realizó una mejora de proceso a partir de una adecuada distribución de 

planta para la optimización de procesos, logrando así un uso adecuado de los espacios, 

reducción de tiempos muertos, reprocesos, mayor eficiencia y compromiso por parte de 

los colaboradores. 

Escogimos la presente tesis, puesto que nos permite analizar sus problemas, al igual que 

nuestra tesis presenta un inconveniente con el mal uso de espacios, lo cual genera 

sobrecostos y necesariamente a partir del diagnóstico situacional se podrá identificar los 

problemas que impiden el correcto funcionamiento de los procesos y una adecuada 

distribución de planta. 

 Carpio Tirado (2016), “Propuesta de redistribución de planta para una empresa de 

confección textil”, Universidad Católica San Pablo, Arequipa – Perú. 

Su propuesta se basa en una redistribución de planta, para incrementar la capacidad 

productiva y reducir costos, a partir de un análisis situacional, de factores y métodos 

importantes en la fabricación de la producción textil se puede optar por adquirir nueva 

maquinaria, ampliar áreas, rediseñar una adecuada distribución, hacer los procesos más 

eficientes, productivos y sobre todo se podrá capacitar y tener a los colaboradores 

motivados y satisfechos.  
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Para cumplir con su propuesta, desarrolló los métodos SLP (Sistematic Layout Planning) 

y CRAFT (Computerized Relative Allocation of Facilities), primero para realizar la 

distribución de planta propuesta, posterior a ello, determinar la distribución de equipos, 

maquinaria a partir de un balance de línea y con ello evaluar si se logra reducir los costos 

de fabricación según lo planificado. 

Cabe concluir que consideramos importante la siguiente propuesta para nuestro 

proyecto, puesto que nos brinda métodos importantes a considerar en una redistribución 

de planta como lo es el Sistema SLP, identifica los factores a considerar en un diseño de 

planta, evalúa a partir de indicadores financieros que determinarán si la propuesta logra 

reducir los costos de producción o no.   

 Cruz (2015), “Propuesta de redistribución de planta de una curtiembre en la ciudad de 

Arequipa”, Universidad Católica San Pablo, Arequipa – Perú.  

En la presente tesis se planteó y evaluó dos propuestas de redistribución de planta para 

la empresa Kuerart dedicada al curtido de cuero de ganado vacuno ubicada en la ciudad 

de Arequipa.  Para el desarrollo de la tesis, se utilizó el método SPL o Planeamiento 

Sistemático de la Distribución, la cual permitió llegar a la conclusión de que, aplicando 

esta metodología de forma positiva, la empresa llega a estar en una posición competitiva 

en el mercado. 

 Manchego y Paredes (2014), “Diseño de la distribución de planta de una fábrica de 

muebles de madera y propuesta de nuevas políticas de gestión de inventarios”, Lima – 

Perú. 

Plantean una distribución de planta para reducir los espacios entre áreas de trabajo, con 

el objetivo de incrementar la capacidad de producción de la empresa analizada, aplican 

la metodología del Planteamiento Sistemático de la Distribución (PSD).  

Al eliminar espacios inactivos, reduce tiempos, costos de almacenamiento e implementa 

un sistema de inventario eficaz.  

Asimismo, se enfocan en mejorar el sistema de seguridad del personal, condiciones 

óptimas, calidad de los productos y el impacto al medio ambiente.  

Nos pareció adecuada la presente tesis como referente para nuestro proyecto, pues 

realizan un estudio de la distribución actual para identificar puntos clave a considerar en 



8 
 

la nueva distribución, determinan la cantidad de máquinas, personas, dimensiones 

necesarias para cubrir la demanda. Posterior a este análisis ven los beneficios 

cuantitativos de la nueva distribución respecto a la situación actual. 

 Campos (2013), “Análisis y mejora de procesos de una curtiembre ubicada en la ciudad 

de Trujillo”, Pontificia Universidad Católica del Perú, Trujillo – Perú. 

Se centran en la ergonomía del personal, para brindarle mayor seguridad y satisfacción, 

para ello utilizaron los métodos OWAS y REBA, Mejora continua de procesos, 

Diagrama de bloques, Diagrama de causa y efecto, Diagrama de Pareto, Diagrama de 

flujo y Ergonomía.  

Nos pareció un tema relevante el expuesto en la presente tesis, debido a que, a partir de 

la implementación de estas herramientas, logró obtener procesos más seguros, rápidos, 

eficientes, con un mínimo porcentaje de accidentabilidad y operadores satisfechos. Creó 

una cultura de mejora, trabajo en equipo, ergonomía, y con respecto al impacto ambiental 

se centró en utilizar métodos de recirculación de agua para su mejor aprovechamiento. 

 Gonzales y Tineo (2015), “Redistribución de planta del área de producción para mejorar 

la productividad en la empresa hilados Richards S.A.C – Chiclayo” Universidad Señor 

de Sipan, Chiclayo – Perú. 

La investigación se desarrolla en una planta de fabricación de madejas de hilos y lanas, 

la cual comienza con el análisis situacional general de la empresa a fin de utilizar técnicas 

e instrumentos que recopilen datos para el manejo y solución de los problemas que 

ocasionan una mala distribución. Logrando de esta manera un aprovechamiento de la 

productividad y espacio en la planta. 

Tendremos como referencia las técnicas y herramientas aplicadas para la recolección de 

datos que nos permitan definir el diagnostico actual de la empresa. 

 

2.2. Glosario de Términos 

Proceso: (Fernández de Velasco, 2012) A lo largo de nuestra carrera hemos considerado 

como base para un adecuado funcionamiento de las empresas, basarse en el desarrollo y 

mejora de procesos, a lo cual entendemos como un “Conjunto de actividades mutuamente 
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relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados”. 

(p. 306). 

Distribución: (López, 2016) Ordenación física de los elementos que constituyen una 

instalación sea industrial o de servicios.   

 

Diseño: (Comunicaciones, 2019) Resultado final de un proceso, cuyo objetivo es buscar una 

solución a cierto problema aplicando métodos y técnicas.  

 

Acción correctiva: (Fernández de Velasco, 2012) Para una mejor comprensión del presente 

proyecto es necesario entender algunas palabras claves, las cuales estarán presentes en varios 

párrafos, tal como acción correctiva, a lo cual se refiere a “Acción tomada para eliminar la 

causa de una no conformidad detectada u otra situación indeseable” (p. 305). 

 

Acción preventiva: (Pérez, 2012) Como bien se indica, en preventiva, la cual implica una 

“Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situación 

potencialmente indeseable” (p. 305). 

 

Mejora continua: (Fernández de Velasco, 2012) El presente proyecto tiene como base de 

sustento una mejora de procesos, por lo tanto, implica una mejora continua, la cual no es más 

que una “Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los requisitos (p. 

306). 

 

Procedimiento: (Fernández de Velasco, 2012) Se llama procedimiento a la “Forma 

especificada para llevar a cabo un proceso. Es decir, “conjunto de acciones ordenadas y 

orientadas a la consecución de una meta” (p. 306). 

 

Satisfacción del cliente: (Fernández de Velasco, 2012)  Es importante lograr una mejora de 

procesos con el fin de lograr la satisfacción de la empresa, así como la satisfacción del cliente, 

a la cual nos referimos como la “Percepción del cliente sobre el grado en que se han cumplido 

sus requisitos” (p. 307). 
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2.3. Marco de Referencia Teórico. 

 

Distribución de Planta 

Según (Díaz, Jarufe, & Noriega, 2007) es la distribución física de todos los elementos que 

participan en la producción de un producto o servicio, cada equipo o elemento se encuentra 

distribuido en cierta manera que sus operaciones sean seguras, eficientes, rentables, de 

manera que sean satisfactorias y alcancen los objetivos planificados. 

 

2.3.1. Tipos de distribución de planta 

2.3.1.1. Disposición por posición fija:  

Es importante la disposición fija como la mencionan algunos autores: 

“Se trata de la distribución en la que el material o el componente principal permanece en un 

lugar fijo, y los trabajadores, las herramientas, la maquinaria y otras piezas de material son 

dirigidas hacia este. 

El producto se elabora con el componente principal estacionado en una misma posición. Pero 

al final de las operaciones el producto se ubica en el lugar requerido para cumplir su función. 

La producción se maneja como un proyecto” (Díaz et al., 2007, p. 113) 

Ventajas de una disposición por posición fija: 

Según Díaz et al. (2007) las ventas por disposición fija son: 

- “Reduce el manejo de la pieza mayor”. 

- “Permite que se realicen cambios frecuentes en el producto y en la secuencia de 

operaciones”. 

- “Se adapta a gran variedad de productos y a la demanda intermitente”. 

- “Es más flexible, ya que no requiere una distribución muy organizada ni costosa”. 

(p.113) 

¿Cuándo emplear la posición fija? 

De la misma manera con respecto a cuando emplear la posición fija Díaz et al. (2007) nos 

dicen que: 
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- “Cuando se tengan productos de gran tamaño y peso”. 

- “Si se elaboran pocas unidades o una pieza”. 

- “Si el traslado de la pieza es mayor genera costos elevados o dificultades en el proceso”. 

(p. 113) 

 

2.3.1.2. Disposición por proceso o por función: 

Es importante la disposición por proceso como la mencionan algunos autores “En ella todas 

las operaciones del mismo proceso, o tipo de proceso, están ubicadas en un área común. Las 

operaciones similares y el equipo están agrupados de acuerdo con el proceso o función que 

llevan a cabo.” (Díaz et al., 2007, p. 114) 

 

Ventajas de la disposición por proceso:  

Según Díaz et al. (2007)  las ventas por disposición por proceso son: 

- “Una mejor utilización de la maquinaria, lo que permite reducir las inversiones en éste 

rubro”. 

- “Se adapta a gran cantidad de productos, así como a cambios frecuentes en la secuencia 

de operaciones”. 

- “Se adapta a las variaciones en los programas de producción (demanda intermitente)”. 

- “Es más fácil mantener la continuidad de la producción en los casos de avería de 

maquinaria o equipo, escasez de material, ausencia de trabajadores”. (p. 115) 

 

¿Cuándo emplear disposición por proceso?  

De la misma manera con respecto a cuándo emplear la posición por proceso Díaz et al. (2007)  

nos dicen que: 

 

- “Si la maquinaria es muy cara o difícil de mover”. 

- “En el caso de que se fabriquen diversos productos”. 

- “Si se presentan variaciones de tiempos requeridos para la producción”. 
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- “Si la demanda es intermitente o pequeña”. (p. 115) 

 

2.3.1.3. Disposición en producción en cadena, en línea o por producto: 

Así también la disposición en cadena es importante debido a que:  

“En ella un producto o tipo de producto se elabora en un área; pero, al contrario de la 

disposición fija, el material está en movimiento. Se dispone de cada operación una al lado de 

la siguiente. Cada una de las unidades requiere la misma secuencia de operaciones de 

principio a fin.  

La maquinaria y el equipo está ordenados de acuerdo con la secuencia de las operaciones”. 

(Díaz et al., 2007, p. 116).  

Ventajas de la distribución por producto: 

Según Díaz et al. (2007)  las ventas por disposición por producto son: 

- “Se reduce el manipuleo del material”. 

- “Disminuye la cantidad de material en proceso, permitiendo reducir el tiempo de 

producción y la inversión en material”. 

- “Mayor eficiencia en la mano de obra, por la mayor especialización y facilidad de 

entrenamiento”. 

- “Mayor facilidad de control de la producción y sobre los trabajadores, reduciéndose el 

número de problemas entre los departamentos de la empresa”. 

- “Se reduce la congestión y el área de suelo ocupado”. (p. 116) 

 

 ¿Cuándo emplear disposición en cadena?  

Según Díaz et al. (2007)  las ventas por disposición en cadena son: 

- “Si hay gran cantidad de unidades por fabricar”. 

- “En el caso de que el producto esté estandarizado”. 

- “Si la demanda del producto es estable”. 
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- “Cuando la producción sea continua y el ritmo de producción que se genere justifique 

los costos de instalación”. 

- “Si la línea está equilibrada en tiempo (todas las operaciones en el mismo lapso de 

ejecución)”. (p. 117) 

 

2.3.2. Principios de Disposición de Planta 

Es importante considerar los principios expuestos según (Díaz et al., 2007, p. 110) 

 

 

2.3.3. Principales Factores de Distribución de Planta 

Los factores de planta en una organización permiten identificar los espacios necesarios para 

una correcta disposición de recursos, ambiente, equipos, maquinaria, almacenamiento y 

ergonomía del personal. A continuación, podemos explicar según Díaz et al. (2007) un poco 

de los factores que se tomaran en cuenta para el presente proyecto. 
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2.3.3.1. Factor Material 

Se considera éste factor muy importante, debido a que, los elementos más relevantes a tomar 

en cuenta para una eficiente distribución son la materia prima, los materiales en proceso, 

desechos, embalajes, productos rechazados, desperdicios, materiales para mantenimiento, 

chatarras.  

Además, las descripciones físicas y/o químicas de cada material, determinan el sistema de 

manipuleo, manejo y tipo de almacenamiento. Para facilitar el estudio de materiales, costo - 

beneficio, se puede emplear 02 metodologías de análisis: el diagrama de Pareto o producto-

cantidad. Se puede utilizar una tabla como la siguiente para clasificar todos los materiales: 
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2.3.3.2. Factor Maquinaria 

Es importante definir la cantidad de maquinaria necesaria para considerar el espacio y la 

distribución adecuada y no repercuta en la producción. Existen elementos fundamentales para 

ordenar la maquinaria en la empresa: 

 Máquinas en producción 

 Equipo de proceso 

 Dispositivos especiales 

 Herramientas, plantillas, moldes 

 Tableros de control 

 Maquinaria de repuesto o que se encuentra inactiva 

De igual manera, la empresa debe considerar los siguientes puntos: 

A. Proceso o método de distribución: Es importante entender los procedimientos, 

procesos y métodos empleados en la planta, pues depende de ello hacer una correcta 

distribución física, cálculo de maquinaria a usar y el orden de las máquinas. 

 

B. Descripción de la maquinaria o equipo: Se debe tener conocimiento de las 

características de cada equipo, pues cada proceso requiere un mantenimiento, ya sea 

preventivo o correctivo en algunos casos, pero es importante primero entender al 

equipo y saber lo que necesita para un adecuado funcionamiento, los puntos a 

considerar son el volumen o capacidad del equipo, sus especificaciones, costo de 

mantenimiento, disponibilidad, seguridad, servicios auxiliares, tecnología. 

 

C. Porcentaje de uso de maquinaria: Si se aprovecha al 100% la capacidad de los 

equipos, significa que se logró una adecuada distribución y uso de recursos, es por 

ello, que se recomienda escoger la distribución por procesos, ya que la máquina 

dependerá de la producción y los procesos, por tanto, siempre estará en constante uso. 

 

 

 

 



16 
 

D. Requerimientos relativos a la maquinaria: La altura, forma, espacio que tenga cada 

equipo debe ser considerado para la distribución, pues debemos tomar en cuenta las 

dimensiones de la planta para ingresar la maquinaria, el peso es un factor importante, 

pues si es maquinaria grande y pesada debe estar en un área que resista su peso, por 

tanto, deben estar preferentemente en la planta baja de la planta. 

 

E. Requerimientos del proceso: Hay máquinas que necesitan una temperatura, 

ventilación, luz adecuada, si requieren uso de tuberías desagües, conductos de 

ventilación o escape, protección o aislamiento, soporte, movilidad o desplazamiento. 

 

2.3.3.3. Factor Edificio 

Éste factor es muy importante para la disposición de planta, pero depende mucho de la 

existencia o no de una construcción ya realizada. De haber una planta ya construida, se debe 

considerar una evaluación de costos, espacios utilizados, relación de maquinaria y áreas de 

trabajo.  

Es importante, también, considerar un plan de seguridad, vías de escape y salidas de 

emergencia que permitan la evacuación del personal hacia una zona segura. 

 

2.3.3.4. Factor Servicio 

A continuación, se identificarán los tipos de servicios y apoyo para el funcionamiento de la 

planta, tales como servicios relativos al hombre, al material, a la maquinaria o a la 

infraestructura. 
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2.3.3.5. Factor Hombre 

Es importante este factor, pues los trabajadores deben desempeñarse en un ambiente seguro 

y saludable. Partiendo de ello, se procederá a detallar las consideraciones sobre las 

condiciones de trabajo para tener en cuenta:  

A. La iluminación: La cual debe asegurar una visión cómoda, pero no siempre la 

solución es colocar más luminarias, sino también, se puede tener mayor limpieza en 

el lugar, tener las paredes pintadas con colores claros, ventanas grandes con acceso a 

luz natural. 

 

B. El ruido: Es un sonido poco deseado, pero en plantas es inevitable, es por ello que 

debe ser controlado, pues las consecuencias a la exposición frecuente al ruido y sin 

protección ocasionan daños fisiológicos y psicológicos. El nivel máximo permisible 

por 08 horas es de 90 decibeles, por 04 horas es de 95 decibeles, por 02 horas es de 

100 decibeles, por 01 hora es de 105 decibeles, por media hora es de 110 decibeles y 

por 15 minutos es tolerable 115 decibeles, no es tolerable un ruido mayor a 115 

decibeles. 

 

C. La contaminación del ambiente laboral: Es importante realizar periódicamente la 

medición de los niveles de contaminación acumulados en cada zona de trabajo, pues 

a partir de estas mediciones, se pueden implementar medidas de control y alejamiento 

a la exposición frecuente de sustancias tóxicas. Algo tan importante como aplicar 

medidas de control, son los formatos de seguridad que permiten identificar antes de 

cada operación las sustancias tóxicas consideradas en el proceso y que tipo de peligros 

y contaminación al cual se encuentran expuestos los trabajadores. 

Un ambiente de trabajo adecuado implica considerar las áreas libres de obstrucciones, 

accesos adecuados, lugares señalizados, aforos establecidos, zonas de seguridad y 

escape definidas, puertas de emergencia, materiales en buen estado, ventanas y 

reflectores en buen estado. 
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2.3.3.6. Factor Movimiento y Espera 

Es un factor importante para la distribución de la planta, pues tener un espacio como almacén 

temporal, permite agilizar algunos procesos en la planta y evitar cuellos de botella, 

sobrecostos por tiempo en espera, costos de oportunidad por el material ocioso. 

Según Díaz et al. (2007) los puntos de espera se ubican cuando, las operaciones son 

dependientes de estos almacenes temporales. Como en los siguientes casos: 

 Después de inspecciones críticas, en las cuales salen productos defectuosos que deben 

ser reparados o cambiados a la brevedad. 

 Después de operaciones críticas, en donde es importante realizar varias pruebas e 

inspecciones, con lo cual se generan interrupciones en el proceso. 

 Entre dos operaciones donde no hay tiempos balanceados. 

 Cuando están dos operaciones continuas e intermitentes, o, cuando la entrega del 

material es periódica. 

  

2.3.4. Metodología Planeamiento sistemático para la disposición de planta (SLP) 

 

Para el desarrollo del presente proyecto se aplicará la metodología del Planeamiento 

Sistemático para la disposición de planta (SLP), método desarrollado por Richard Muther. 

Se tendrá como objetivo del planeamiento; visualizar la disposición de planta en planos y 

realizar los ajustes necesarios antes de ejecutar la etapa de implementación. 

Adicional a la implementación del sistema SLP, utilizaremos la metodología de las 5’s, con 

el objetivo de mantener el lugar de trabajo limpio y bien organizado, ya que sin éste sistema 

resultaría más complicado aplicar sistemas para mejorar y mantener las condiciones de 

trabajo óptimas.  

 

2.3.4.1. Desarrollo del planeamiento sistemático 

Tal como se menciona en Díaz et al. (2007) la metodología cuenta con las etapas identificadas 

a continuación: 
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 Investigar sobre la demanda, su histórico y a partir de ello generar una proyección que 

permitirá identificar futuras necesidades del producto, maquinaria y mano de obra.  

 Tomando en cuenta los principios de la disposición de planta se analizará el producto, 

la demanda, el diagrama de recorrido y los tiempos de producción.  

 Considerar 02 o 03 propuestas de mejora, las cuales serán evaluadas para escoger la que 

mayor rentabilidad y posibilidades de éxito genere a la planta. 

 

2.3.4.2. Fases o etapas del planeamiento 

Para ilustar mejor, a continuación, se muestra el esquema mencionado en Díaz et al. (2007). 

Se observan, se ponderan y se analizan todos los elementos importantes que intervienen en 

una disposición de planta.  
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A continuación, tal como se describe en Díaz et al. (2007) se tiene los pasos siguientes: 

 

A. Fase uno: Determinar el problema 

Se define el objetivo del estudio, las herramientas necesarias para una buena 

ubicación. Aquí se hace un estudio de factores que intervienen con el problema de la 

distribución de una planta.  

 

B. Fase dos: Distribución general 

Se observa la distribución general de la planta, la comunicación entre áreas, servicios 

y se verifican los planes preliminares de los edificios. 

 

C. Fase tres: Distribución específica 

Disposición detallada de la planta, estudio de cada área, de la maquinaria instalada 

en cada área, identificar los pasos del proceso, la interrelación de cada área con los 

recursos como maquinaria, materia prima, mano de obra, distancias, tiempos.  

 

D. Fase cuatro: Plan de implementación 

Poner en práctica los estudios realizados, las propuestas de mejora planteadas para 

mejorar procesos, tiempos, optimizar recursos y lograr una distribución adecuada (p. 

126) 

 

2.3.4.3. Herramientas para el planeamiento sistemático de disposición 

El planteamiento sistemático de disposición (SLP) propuesto por Richard Muther y 

mencionado en Díaz et al. (2007) hace uso de herramientas que permiten identificar y describir 

los procesos, recursos y actividades que complementan las operaciones que aparecen en una 

distribución de planta para con ello, elegir la mejor alternativa, éstas son algunas de las 

herramientas que se tomarán en cuenta para el presente estudio. 

 

A. Diagrama de Operaciones de proceso DOP: Es una representación gráfica vertical, 

donde se consideran todas las operaciones e inspecciones. Así también todos los 

insumos que intervienen en cada actividad. 
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B. Diagrama de Análisis de procesos (DAP): Representación gráfica de la secuencia 

de todas las actividades como procesos, tiempos de ejecución, tiempos de espera, 

demoras, actividades de almacenamiento, distancias recorridas e inspecciones que se 

desarrollan en un proceso de producción. Permite agregar información más detallada 

como minutos, número de operarios, longitud de distancias. 
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C. Diagrama de Ishikawa – Diagrama Causa / Efecto: El diagrama consiste en 

identificar los factores que son las causas principales del problema planteado. 

Las causas principales se dividen en cuatro o cinco categorías principales: humanas, 

máquinas, métodos, materiales, entorno, administración, y cada una es dividida en 

sub causas.  

Un buen diagrama tendrá varios niveles de espinas y proporcionará la visión global 

de un problema y de los factores que contribuyen a él.  

 

 

 

D. Diagrama de Recorrido: Gráfico que permite reconocer la comunicación entre 

áreas, maquinaria y materia prima, visualizando el recorrido que hace la materia 

prima hasta convertirse en producto terminado. 

 

E. Diagrama relacional de Actividades: Detalla a todas las actividades y sus 

relaciones entre sí, al igual que el nivel de importancia relativa respecto a la 

proximidad entre áreas. 

 

F. Diagrama relacional de espacios: A partir del diagrama relacional se procede a 

distribuir los espacios requeridos por máquina o por área siguiendo una ponderación 
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de importancia de cercanía entre ciertas áreas. Aquí se identifican cuales deben estar 

siempre juntas y cuales no son tan importantes.  

 

G. Disposición ideal: Es la propuesta final, la cual muestra una distribución mejorada, 

a partir del uso de las herramientas anteriores. 

 

H. Método de Guerchet para el cálculo de superficies: Según Díaz et al. (2007) el 

método de Guerchet, nos permitirá evaluar los espacios mínimos de la planta en 

estudio. 

 

Es importante determinar el área requerida, tanto por las máquinas de la empresa 

cómo también los espacios necesarios para cubrir las áreas administrativas, al igual 

que las de servicio. 

Para hacer éste cálculo, el método de Guerchet nos permite identificar las áreas 

necesarias, a partir del número de máquinas, sus medidas, como altura (h), ancho (a) 

y largo (l) o diámetro (ø). 

 

A partir de ésta data, podemos determinar lo siguiente: 

 

 

 

 

 

a. Superficie estática (Ss): Hace referencia al área que ocupan los equipos y 

toda la maquinaria de la planta. Ésta superficie debe incluir las medidas de 
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todos los elementos que forman parte de la maquinaria o equipo, para 

considerar el terreno real.  

Se calcula:  

 

 

b. Superficie de gravitación (Sg): permite determinar el área del material y del 

operador juntos, se calcula para cada elemento, con éste resultado se 

determina los lados con los que se trabaja de la máquina y del operador. 

 

 

 

c. Superficie de evolución (Se): es la superficie que se considera para toda el 

área de desplazamiento que se tiene alrededor de la maquinaria para su uso.  

 

 

 

 

Según Guerchet, si la planta tiene maquinaria circular, como tanques, o en 

nuestro caso serían los botales, se considerará N=2 y la fórmula del área de un 

círculo π r², para determinar su superficie estática.  

d. Coeficiente de evolución (K): es la relación de la altura de los objetos 

móviles y los objetos estáticos, según Díaz et al., (2007), existe una tabla de 

posibles valores de K, según el tipo de industria: 
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En el presente estudio, a partir de las medidas que encontremos podremos 

identificar el valor de K, utilizando la siguiente fórmula:  

 

 

2.3.5. Relación con las 5’s  

2.3.5.1. Definición  

Según Radajell (2010) La implantación de las 5S sigue un proceso definido por cinco pasos, 

cuyo desarrollo implica la, adaptación a la cultura de la empresa, asignación de recursos y la 

consideración de aspectos humanos.  

 

2.3.5.2. Principios de las 5’s 

El siguiente esquema resume los principios básicos, beneficios y objetivos de las 5’s según 

Radajell (2010), que significan respectivamente: eliminar lo innecesario, ordenar cada cosa 

en su lugar, limpiar e inspeccionar, estandarizar la norma de trabajo y disciplina, construir 

autodisciplina.   
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A. Eliminar (Seiri) 

La primera de las 5’s significa clasificar y eliminar del área de trabajo todos los 

elementos innecesarios para la tarea que se realiza. Por tanto, realizar la pregunta es 

útil o inútil a fin de controlar el flujo de cosas para evitar estorbos y elementos inútiles 

que originan despilfarros: 

 Incremento de manipulaciones y transportes. 

 Accidentes personales 

 Pérdida de tiempo en localizar cosas. 

 Obsoletos, no conformes, etc. 

 Costes del exceso de inventario 

 Falta de espacio. 

a. La aplicación del Seiri comporta: 

 Separar aquello que es realmente útil. 

 Mantener lo que se necesita y eliminar lo que sobra. 

 Separar los elementos necesarios según uso y frecuencia. 

b. Los beneficios del Seiri se pueden ver reflejados en: 

 Liberación de espacio útil en plantas y oficinas. 

 Reducción del tiempo necesario para acceder a los materiales, herramientas, 

utillajes, etc. 

 Facilidad para el control visual 

 Aumento de la seguridad en el lugar de trabajo. 

B. Ordenar (Seiton) 

Organizar los elementos clasificados como necesarios, de manera que se puedan 

encontrar con facilidad. Para esto, es necesario definir la ubicación de cada elemento 

para facilitar la búsqueda y el retorno a su posición. 

a. La implantación del Seiton comporta:  

 Delimitar las áreas de trabajo, almacén y zonas de paso. 
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 Disponer de un lugar adecuado. 

 Evitar duplicidades. 

b. Los beneficios del Seiton se pueden ver reflejados en: 

 Una mayor facilidad para el acceso rápido a los elementos que se necesitan. 

 Una mejora en la productividad global de la planta 

 Un aumento de la seguridad en el lugar del trabajo. 

 Una mejora de la información para su accesibilidad y localización. 

C. Limpieza e inspección (Seiso) 

Limpiar, inspeccionar el entorno para identificar el defecto y eliminarlo. En otras 

palabras, Seiso da una idea de anticipación para prevenir defectos. La aplicación del 

Seiso comporta:  

 Integra la limpieza como parte del trabajo diario. 

 Asumir la limpieza como tarea de inspección necesaria. 

 Centrarse tanto o más en la eliminación de las causas de la suciedad que en las 

de sus consecuencias.  

a. Los beneficios del Seiso se pueden ver reflejados en: 

 Una reducción del riesgo potencial de accidentes. 

 Un incremento de la vida útil de los equipos. 

 Una reducción del número de averías. 

D. Estandarizar (Seiketsu) 

Es la metodología que permite consolidar las metas alcanzadas aplicando las tres 

primeras “s”, porque sistematizar lo hecho en los tres pasos anteriores es básico para 

asegurar unos efectos perdurables. Estandarizar supone seguir un método para aplicar 

un procedimiento o una tarea de manera que la organización y el orden sean factores 

fundamentales. 
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El principal enemigo del Seiketsu es la conducta errática. Aplicando la táctica del 

“hoy si y mañana no”, lo más probable es que los días de incumplimiento se 

multipliquen de forma rápida. La aplicación del Seiketsu comporta: 

 Mantener los niveles obtenidos con las tres primeras “S”. 

 Elaborar y cumplir estándares de limpieza y comprobar que estos se aplican 

correctamente. 

 Transmitir a todo el personal la enorme importancia de aplicar los estándares. 

a. Los beneficios del Seiketsu se pueden ver reflejados en: 

 Un conocimiento más profundo de las instalaciones. 

 La creación de hábitos de limpieza. 

 El hecho de evitar errores en la limpieza, que en algunas ocasiones pueden 

provocar accidentes. 

E. Disciplina (Shitsuke) 

Se traduce por disciplina o normalización, y tiene por objetivo convertir en hábito la 

utilización de los métodos estandarizados y aceptar la aplicación normalizada.  

La conducta correcta crece con la práctica y requiere cambiar los hábitos, de manera 

que en el lugar de trabajo todos los operarios estén formados en los conceptos de 

resolución de problemas, estándares de trabajo y pueden ejecutar las tareas asignadas 

uniformemente y sin errores. Por todo ello, la aplicación del Shitsuke comporta: 

 Respetar las normas y estándares reguladores del funcionamiento de una 

organización. 

 Reflexionar sobre el grado de aplicación y cumplimiento de las normas. 

 Mantener la disciplina y autodisciplina, mejorando el respeto del propio ser y de 

los demás. 

 Realizar auditorías que deben ser conocidas por todos los miembros del equipo 

para facilitar la autoevaluación. 
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a. Los beneficios del Shitsuke se pueden ver reflejados en: 

 Una cultura de sensibilidad, respeto y cuidado de los recursos. 

 Una mejora del ambiente de trabajo, que contribuirá al incremento de la moral. 

 

2.3.5.3. Las nuevas “S” 

Cabe recalcar que, si bien actualmente muchas organizaciones han aplicado las “5 s”, han 

llegado a definir cuatro “s” adicionales que complementan y son denominadas como un 

avance en esta cultura de mejora continua. Se mencionarán líneas abajo, sin embargo, no se 

contemplarán en el plan de la implementación de las “5 s” 

A. Constancia (Shitsuke): Se entiende como la capacidad de la persona de continuar de 

manera firme en una línea de acción, la voluntad de conseguir una meta. 

B. Compromiso (Shisukoku): Consiste en cumplir aquello que ha pactado, implica una 

visión ética de la aplicación de las 5S. 

C. Coordinación (Seishoo): Se relaciona con la capacidad de realizar un trabajo 

siguiendo una metodología concreta y teniendo en cuenta al resto de personas que 

integran el equipo de trabajo, con el fin de aunar esfuerzos para alcanzar un objetivo 

común. 

D. Sincronización (Seido): Quiere decir establecer un plan de trabajo mediante normas 

claras y específicas que indiquen a cada miembro del equipo qué se espera de él y 

qué tiene que hacer. 

2.3.5.4. Beneficios derivados de la implantación de las 5 “S” 

Según Radajell (2010), algunos de los beneficios inmediatos derivados de la implantación de 

las 5”s” son: 

 Facilidad para el control visual. 

 Aumento de la seguridad en el área de trabajo. 

 Incremento de la vida útil de los equipos, lo que facilita la reducción del número de 

averías y el mantenimiento. 
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 Una mejora del ambiente de trabajo a partir de un mayor compromiso de todos. 

 Un puente hacia otras mejoras. 

 

2.3.5.5. Objetivos específicos de la metodología 5’s 

 

 Mejorar las condiciones y mantener tanto el orden como la limpieza en las áreas de la 

planta de producción. 

 Crear condiciones básicas de seguridad por medio de un lugar de trabajo limpio y 

ordenado. 

 Eliminar los desechos y acumulación de residuos en la planta de producción. 

 Mejorar considerablemente la calidad del trabajo de la planta de producción.
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CAPITULO III: DIAGNOSTICO SITUACIONAL 

 

3.1. La Empresa: Antecedentes y condiciones actuales de la organización 

A continuación, se describe a la empresa Perú Leder en la cual se realizará la propuesta de 

redistribución de planta, Perú Leder Export (2020): 

“Perú Leder Export S.A.C, es una empresa que desde 1995 se dedica a la transformación de 

cueros, los cuales son procesados y elaborados de acuerdo a estándares de calidad que son 

demandados por exclusivos clientes del mercado internacional europeo, norteamericano y 

asiático. Así mismo la empresa se siente comprometida en satisfacer las necesidades de cada 

uno de sus clientes, brindándoles un producto de calidad y personalizado a un precio atractivo 

en el mercado.  

La empresa cuenta con certificados CITES y SENASA según sea el tipo de cuero a exportar 

brindando seguridad, calidad y confianza hacia sus clientes.  

La calidad del producto es la mejor garantía que una empresa puede tener, hay que tener 

empeño, buen servicio y visión para sobrepasar cada obstáculo que uno encuentra en el 

camino.” (Perú Leder Export, 2020, “Quienes somos”, párr. 2) 
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3.2. Sector y actividad económica 

Perú Leder Export, empresa que desde el año 1995 se dedica a la transformación de cueros 

de llama. Se encuentra en el sector de curtiembres, siendo su actividad económica actual el 

curtido de cueros de llama, ubicada en el Parque Industrial Rio Seco de Cerro Colorado, en 

el departamento de Arequipa.  A continuación, se detalla la información general de la 

empresa: 

 

 

 

 

3.3. Misión, Visión y Valores 

La misión para una industria es su motivo, al igual que su visión, con la cual se proyectan a 

lo que quieren llegar a ser, es por ello que se mencionaran a continuación: 
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3.3.1. Misión 

 “Somos una empresa productora de pieles y cueros de alta calidad para la exportación hacia 

Europa, Asia y Oceanía. Contamos con personal de experiencia que posee el criterio en el 

manejo de maquinaria y sentido de responsabilidad con el medio ambiente, teniendo un alto 

posicionamiento en el mercado brindándoles productos de calidad con el deseo de crear 

elementos encantadores que se caracteriza por su ajuste perfecto y diseño temporal 

sofisticado”. (Perú Leder Export, 2020, “Quienes somos”, párr. 2) 

 

3.3.2. Visión 

“Ser una curtiembre innovadora adaptándose a los cambios del mercado, y ser competitiva 

en el ámbito internacional abarcando mayor cantidad de clientes, capaces de satisfacer, 

fidelizar y encantar a los clientes, responsabilidad social”. (Perú Leder Export, 2020, 

“Quienes somos”, párr. 4) 

3.3.3. Valores 

La empresa considera importantes para su crecimiento y desarrollo los siguientes valores:  
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3.4. Política de la Organización.  

Perú Leder Export no cuenta con una política definida, sin embargo. Nosotros proponemos 

la siguiente:  

Comprometidos con buscar la satisfacción y cumplimiento de los requisitos de nuestros 

clientes, otorgando productos alta calidad y con un alto estándar. 

Estableciendo una mejora continua en todos nuestros procesos, con los cuales logramos un 

alto nivel de desempeño en nuestra producción, haciendo un uso adecuado de nuestros 

recursos. 
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Responsables con el medio ambiente, al no depredar animales en su hábitat, así como 

reduciendo los desechos producidos en nuestros procesos de producción de cueros.  

Orientados a nuestros colaboradores, preocupándonos por sus intereses personales y 

laborales, poniendo como prioridad su alta capacitación y buen desempeño. 

Ver en el anexo N°1, imágenes de los botales y las áreas de procesos, las cuales son las 

plantas de húmero y seco. 

 

3.5. Organización 

El organigrama de la empresa tiene un orden vertical, con una dirección estratégica presidida 

por el Gerente General y una línea de mando medio constituida por los Jefes del área de 

Operaciones, Comercial y Administrativa – Contable. 

Los operarios de operaciones son los que apoyan en todas las actividades relacionadas al área 

de la planta como, producción, mantenimiento, confecciones otras que puedan estar 

vinculadas. 
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3.6. Localización 

Actualmente la planta de producción y las oficinas administrativas de la empresa Perú Leder 

Export, se ubican en el parque Industrial de Río Seco en el distrito de Cerro Colorado, ciudad 

de Arequipa. 

Zona donde se encuentran la mayoría de las curtiembres, ya que el estado tenía planificado 

desarrollar un proyecto de piscinas para el tratamiento de las aguas residuales de todas las 

industrias. 

 

 

 

3.7. Principales procesos y operaciones 

A continuación, se explican algunos conceptos fundamentales que se mencionaran a lo largo 

del presente estudio y que son correspondientes al proceso de curtido de pieles en la empresa 

Perú Leder Export S.A.C. Información brindada y explicada por la empresa. 

 Curtiembre: Sitio o taller donde se curten y trabajan las pieles.  
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 Piel: Se le denomina así a la materia prima que ha sido extraída del animal, 

conformada principalmente por el pellejo y pelaje. La cual contiene sal para su 

preservación desde la zona de acopio hasta el lugar del tratamiento de las mismas. 

 

 Cuero: Piel debidamente curtida, se le llama así una vez que ha sido tratada con 

productos químicos que han atravesado los tejidos de la piel a fin de eliminar y retirar 

toda presencia de bacterias o microorganismos que puedan generar a posterior 

putrefacción de la materia.  

 

 Botales: Cilindro de Madera donde se depositan las pieles para su tratamiento, 

generalmente están cargados de agua para la limpieza o insumos químicos para la 

curtición de las pieles. Estos botales pueden tener una capacidad de 100 a 500 pieles 

dependiendo el tamaño y peso. 

 

 Pelambre: Proceso que se lleva a cabo sobre las pieles en botales de madera, en el 

cual se le añaden productos químicos a las pieles luego de un previo lavado, para que 

el pelo se le desprenda del tejido adiposo y finalmente se obtenga una piel limpia. 

 

 Curtido: Proceso que se lleva a cabo sobre las pieles en botales de madera, mediante 

el cual se aplican productos químicos que permiten ingresar y atravesar el tejido 

adiposo a fin de eliminar todas las bacterias y restos de carne viva para finalmente 

obtener un cuero limpio listo para pasar a la siguiente fase. Una vez culminado el 

proceso, se le deja de llamar piel y se le denomina cuero. Así mismo, cabe recalcar 

que el proceso de curtido es sólo una de las fases del proceso de tratamiento de las 

pieles, que se complementa con otras para finalmente obtener un cuero en perfectas 

condiciones para su uso. Un mal curtido podría traer a futuro un cuero con mal olor, 

putrefacción, resequedad, presencia de hongos y por ende un producto de mala 

calidad. 

 

 Engrase: Proceso mediante el cual se añaden grasas naturales para obtener un cuero 

suave al tacto, con consistencia lisa y sin rugosidades. 
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 Descarnadora: Máquina que consta de un cilindro neumático de garra y otro de 

cuchillas helicoidales muy filosas, la cual permite presionar la piel y eliminar 

definitivamente el tejido subcutáneo.  

 

3.8. Análisis de los factores de disposición actual de planta 

 

3.8.1. Factor material 

 

 Productos necesarios para proceso de curtido: Para continuar con el análisis de 

nuestra propuesta de redistribución de planta, es importante dentro de los factores, 

conocer los materiales que intervienen en ésta transformación de materia prima.  

En el anexo 01, presentamos las características, propiedades y maneras de 

almacenamiento y prevención y seguridad de cada material utilizado en el proceso de 

curtido de cueros. 

 

 Flujo del Proceso: En el anexo 02, presentamos el diagrama de flujo, en el cual se 

indican los procesos y áreas involucradas desde la recepción de la materia prima, 

hasta la transformación a cuero y producto final, listo para la venta. 

Se puede ver en el flujo que se repite constantemente la operación de lavado para 

eliminar los restos que presentan las pieles cuando son ingresadas a los botales, las 

cuales contiene tierra, restos de carnaza, basura y suciedad propia del cuero de llama.  

A continuación, se puede visualizar una representación gráfica del flujo del proceso 

de curtido de pieles de llama. Sin embargo, cabe resaltar que en el proceso 

desarrollado en la Empresa Perú Leder Export, se engrasan las pieles para tener 

flexibilidad y suavidad. 
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3.8.1.1. Productos desarrollados y ofrecidos 

La empresa en estudio actualmente produce cueros de llama y guantes industriales, que una 

vez terminada la producción de un lote, se obtiene entre 87% y 89% de cueros que califican 

para exportación, quedando un saldo que no califica por temas de calidad, y que es utilizado 

para la fabricación de Guantes industriales los cuales son vendidos para el mercado nacional 

como distribuidores para minas. 

Los principales clientes que requieren los cueros de llama en los países de Europa y Asía, 

generalmente los utilizan para elaborar guantes de lujo o zapatos.  

 

En la siguiente imagen, se puede visualizar un cuero de llama terminado el cual califica para 

exportación. 

Gráfico del Flujo de Curtido de Llamas 

Figura 8  . Descripción gráfica del curtido de Llamas. Elaborado por Artifact, 2014.
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A continuación, se detallan las características que debe tener un cuero para calificar como 

exportable: 

 

 No debe presentar huecos 

 No debe tener rasgados 

 Debe ser suave al tacto 

 Debe tener elasticidad 

 Color Humo, no verdoso 

 El grosor depende del requerimiento del cliente. 

 El tamaño puede importar si el cliente lo requiere, de lo contrario sólo se considera las 

anteriores. 

 

En la siguiente imagen se muestra un par de guantes industriales de llama, los cuales de 

obtienen de los cueros que no pasaron el control de calidad para exportación. Se calcula que 

de un cuero salen aproximadamente 3 pares de guantes, dependiendo del estado del cuero. 
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La producción de guantes lo realizan costureras externas a la cuales se le paga por destajo y 

su servicio incluye todos los insumos para su confección.  

 

3.8.1.2. Descripción del proceso 

El proceso para la curtición de las pieles se divide en tres fases: 

A. Etapa de Lavado 

Todos los procesos que se llevan a cabo dentro de esta fase, tienen como objetivo principal, 

limpiar profundamente la piel, la cual es una materia primera cruda con restos de carne y 

grasa propias del animal de tal manera que se prepare para la siguiente fase que es el curtido. 
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a. Lavado: Se ingresan las pieles a los botales, donde se realiza el lavado durante un 

periodo largo de horas, con la finalidad de que se eliminen partículas de sangre, 

estiércol y barro. 

b. Remojo: La principal finalidad de este proceso es obtener una piel con un 

hinchamiento con la intervención de un ablandador y bactericida, ya que debido a que 

las pieles se almacenan con sal, estas tienden a tener muchas bacterias y 

microorganismos que van carcomiendo el tejido. 

El tiempo que se emplea para el remojo de las pieles es aproximadamente de 20 horas. 

c. Pelambre: Esta es una etapa muy importante ya que las pieles deben alcanzar un 

grosor adecuado a fin de que los productos químicos que se apliquen permitan que el 

pelo se desprenda fácilmente sin dañar el tejido de las pieles  

d. Encalado: El encalado como su nombre lo dice, corresponde a la participación de cal 

y sulfuro de sodio los cuales son agregados a los botales, a fin de abrir los poros de 

la piel para que los productos químicos que se vayan a aplicar posteriormente, 

ingresen fácilmente. 

e. Descarnado: Esta operación se desarrolla en la descarnadora, la cual es una maquina 

con un rodillo en espiral con una superficie áspera, la cual desgarra todas las 

partículas de carne o grasa que hayan quedado en las pieles después del lavado. 

La finalidad del descarnado es obtener una piel limpia y una superficie uniforme. 

 

B. Etapa de curtición 

a. Desencalado: El desencalado como su nombre lo menciona, consiste en retirar la cal 

que se agregó anteriormente con la finalidad de darle suavidad a la piel y 

deshincharlas. 

b. Piquelado: En esta parte del proceso, se agregan productos químicos como ácidos y 

sales que preparan la piel para el curtido, que representa el proceso más importante. 

c. Curtido: En este proceso las pieles pasan a ser cuero, por los productos químicos que 

se aplican, los cuales atraviesan los tejidos.  
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Generalmente se utiliza cromo que permite curtir el cuero para que se esta forma 

impida que entre en un estado de putrefacción y por ende desprenda malos olores, así 

mismo, pueda ser teñido o sometido a posteriores tratamientos. 

d. Reposo: Una vez curtidos los cueros, debe pasar por un periodo de reposo a fin de 

que todos los productos químicos empleados, se concentren en el tejido y finalmente 

se pueda retirar toda el agua absorbida. 

Esta etapa dura aproximadamente 24 horas, donde los cueros son apilados en 

parihuelas. 

e. Centrifugado: Se ingresan los cueros a la centrifuga con la finalidad de escurrir toda 

el agua. 

f. Engrase: Una vez escurridos, los cueros son ingresados nuevamente a los botales, 

por ello, pasa por un proceso de engrase a fin de humectarlo, darle suavidad, espesor 

y cuerpo. 

g. Secado: Una vez llegado a este punto, el cuero es llevado a colgadores, a fin de que 

se evapore gran parte del agua y se oxide con el aire que lo ventila. 

h. Zarandeo: Al tener los cueros previamente oreados, se llevan los cueros a un botal 

con malla metálica, que permitirá ablandar con la ayuda de una ducha en la parte de 

arriba, a fin de que se suavice y suelten las fibras del cuero que quedaron rígidas al 

secarse. 

i. Estirado: Con la ayuda de la máquina estiradora, se ingresan los cueros uno por uno 

a fin de quitarles las arrugas y abrir las fibras para la presentación final del mismo. 

C. Etapa de acabado 

Finalmente, los cueros antes de ser almacenados, son revisados y de ser el caso, se 

recortan los bordes que estuviesen colgando. Posteriormente se mide el grosor para 

el control de calidad según el requerimiento de cada cliente. 
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3.8.2. Factor Edificio 

Actualmente el terreno cuenta con un área superficial total de 2,030 m2, y la edificación con 

una antigüedad de 20 años, la cual ha sido construido con material noble. 

Cabe resaltar que toda la planta es de un piso y en el caso de las áreas de las plantas en 

húmedo y seco, tiene galpones de techo alto a fin de tener el espacio necesario en el caso se 

quiera ingresar una grúa para instalación o retiro de maquinaria. 

3.8.2.1. Distribución de Planta General  

A continuación, se presente el plano general de la distribución de planta actual de la empresa. 
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3.8.2.2. Distribución de Planta a Detalle (Actual)  

Actualmente la distribución física de la planta, se explicarán en 8 secciones: 
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A. Planta Húmeda: Donde se ubican todas las máquinas que trabajan con las pieles y 

cueros húmedos. La mayor parte del proceso de producción se realiza aquí, ya que 

las pieles requieren de muchas horas de lavado y transformación a cuero mediante 

productos químicos. Procesos que se realizan dentro de los Botales de madera. 

 

 

 

B. Planta Seca: Es un área techada donde sólo se hace uso de la Estiradora y Zarandas 

las cuales son las máquinas que se operan prácticamente en la última etapa del 

proceso.  
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C. Confecciones: Área donde se realizan confecciones de requerimientos especiales por 

parte de clientes.  

 

 

 

D. Área Administrativa, Contabilidad y Logística: En esta área se ubican las oficinas 

administrativas donde se llevan a cabo todas las coordinaciones con los clientes, 

manejo de cuentas y trámites. Se cuenta con subáreas donde se almacenan 

archivadores y algunos insumos de escritorio. 
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E. Área de Empaquetado, Almacén de Productos Terminados y Servicios 

Múltiples: En el área de empaquetado se clasifican los cueros que serán exportados 

y finalmente se trasladan al almacén de productos terminados donde permanecen 

hasta ser enviados. Por otro lado, se realizan operaciones de mantenimiento de piezas 

en el área de servicios múltiples, donde se tienen las herramientas necesarias. 

 

 

 

F. Almacén de Productos Químicos: Esta sección se encuentra cerca al ingreso a 

planta y cerca del área de húmedo ya que tiene todos los productos químicos que se 

utilizan para los procesos que se llevan a cabo dentro de los botales.  
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G. Estacionamiento: Es una franja que se encuentra a la entrada a planta en húmedo, a 

fin de que no obstruya la entrada y salida de camiones que descargan la materia prima. 

 

 

 

H. Secado: Área destinada para colgar los cueros y sequen con el aire. 

 

 

3.8.3. Factor Servicio 

A continuación, se identificarán los tipos de servicios y apoyo para el funcionamiento de la 

planta en estudio, tales como servicios relativos al hombre, al material, a la maquinaria o a 

la infraestructura. 

 

3.8.3.1. Servicios Relativos al Personal 

A. Vías de Acceso: Actualmente se cuenta con dos ingresos, uno peatonal y el segundo 

por donde ingresan los camiones para la descarga de la materia prima, el cual colinda 

con el estacionamiento para 03 carros.  

B. Instalaciones Sanitarias: En la distribución de la empresa, se cuenta con 03 baños, 

siendo 02 de ellos para área administrativa y el tercero ubicado al costado del almacén 

de productos terminados para los operarios. Cuenta con duchas para el aseo de los 

trabajadores una vez culminada la jornada laboral. 
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C. Servicios de Alimentación: El personal toma su refrigerio fuera de las instalaciones 

de la empresa, en comedores que se encuentran alrededor del parque industrial, por 

ello no se vió la necesidad de implementar un nuevo comedor. Así también por el 

número de operadores que se redujo considerablemente. 

D. Servicios médicos: Al encontrarse cerca de la urbanización Zamácola, la empresa 

puede recurrir en casos de emergencia a la posta más cercana la cual se ubica a unos 

10 minutos aproximadamente. Cabe recalcar que la empresa cuenta con un botiquín 

de primeros auxilios para cualquier incidente de trabajo. 

E. Iluminación: De las llaves principales trifásicas, se instala las llaves monofásicas 

para la iluminación y tomacorrientes. 

 

3.8.3.2. Servicios Relativos al material 

A. Control de Calidad: Existen controles de calidad en las diferentes etapas del 

proceso. En la etapa del piquelado con el PH, en la etapa de curtido se verifica el Ph 

y el verde bromocresol que permiten comprobar si los curtientes han atravesado 

correctamente el cuero. En todos los procesos considerar los controles de 

temperatura. 

Finalmente, el cuero pasa por un control de la suavidad, elongamiento y calidad al 

frote. Clasificando al producto terminado hasta en 3 categorías para exportación. 

B. Consideraciones sobre el impacto Ambiental: La empresa cuenta con un 

Diagnóstico Ambiental Preliminar primario el cual es un programa de actividades en 

mejoramiento y monitoreos trimestrales, pero que aún no se ha implementado con 

accesorios que puedan cumplir con las normas establecidas en el Diagnóstico 

Ambiental Preliminar. 

Actualmente la empresa cuenta con pozos para la decantación de sólidos que se 

descargan de los botales. 
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3.8.3.3. Servicios Relativos al edificio 

A. Instalaciones Eléctricas La empresa cuenta con un tablero general repartido 

posteriormente a diferentes secciones de la planta, las cuales también cuentan con 

tableros eléctricos que permiten balancear la potencia de las redes eléctricas, así como 

desconectar por sectores a fin de no paralizar toda la planta. 

El tablero principal cuenta con llave termomagnética de 200 KW, 60 ciclos (Hz), 

voltaje 380 trifásico, con llaves para control de neutro y sistema a tierra. 

Las llaves auxiliares por sectores también cuentan con llaves termomagnéticas de 

60KW para la sección de ribera, como también para la sección de confecciones y de 

40KW los almacenes y 20KW para las oficinas. 

Todos los conductos eléctricos, presentan características diferentes de acuerdo a las 

potencias de las máquinas, todos estos conductos están debidamente entubados con 

PVC pesados y con cajas de registro especialmente para industrias. 

B. Sala de Calderas 

La caldera es a leña y se estaría proponiendo que sea a gas, ya que es menos 

contaminante y es más ahorrativo, sistema de mantenimiento más limpio. 

C. Área de Mantenimiento 

En el área de mantenimiento se encuentran las herramientas y equipo necesarios para 

los trabajos de mantenimientos, cambios de rodamientos, o reparación de las partes 

de las máquinas.  

La empresa no realiza un servicio de mantenimiento preventivo, solamente tiene el 

control preventivo de los aceites y fluidos, su sistema de mantenimiento es correctivo 

que, ante una falla, se repara inmediatamente. 

D. Protección contraincendios: Actualmente la empresa cuenta con 7 extintores, los 

cuales están distribuidos en las diferentes secciones y almacenes, así como en las 

oficinas administrativas. 



53 
 

Los extintores son de acuerdo a las necesidades de los equipos y maquinaria en 

general. 

 

E. Señalización de seguridad: La fábrica cuenta con señalización de salidas de 

emergencias, señales de lugares protegidas antisísmicas. 

Cuenta con un área para residuos sólidos peligrosos. (Residuos de procesos del cuero: 

viruta de cuero, carnaza, recortes de cuero.) 

 

 

F. Importancia de un ambiente de calidad en el trabajo: Los operarios realizan la 

limpieza de la planta en húmedo al finalizar la jornada laboral para mantener el lugar 

limpio y evitar posibles acumulaciones de residuos sólidos. 
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3.8.4. Factor Maquinaria 

3.8.4.1.  Clasificación de maquinaria, muebles y equipos y utilización 

A continuación, se detallarán la información relevante de las máquinas y equipos que 

participan en el proceso de curtido de llamas. 

 

Máquina Botal 1 Botal 2

Procesos Lavado - Remojo

Pelambre Desencalado

Encalado

Potencia (HP) 7.5 7.5

Horas pérdida 20 20

Peso (Kg.) 1400 1400

Numero de máquinas necesarias 4 2

Medidas 8x8 pies 7x7 pies

Utilización

Lavado - Remojo

Se añade Sal y agua. Ademas de añadirle veneno para que la 

piel entre 

al contacto con el agua y mate las bacterias.

Pelambre

Se agregan sustancias químicas para posteriormente sacar el 

pelo.

Encalado

Se abren los polos de la piel de ovino para sacar los pelos 

restantes.

Desencalado

La piel vuelve al botal para sacarle la cal que ha quedado en el 

proceso anterior.

Piquelado

La piel ya se empieza a transformar en cuero, previo caso para el 

curtido

Curtido

Se echan las sales de cromo y la piel finalmente se vuelve cuero

Engrase

El cuero está seco por lo que hay que engrasarlo, aceitarlo para 

re-humectarlo y darle llenura, tacto, suavidad. Se deja reposando

Figura20:  Relación de máquinas que intervienen en el proceso de curtido de pieles de Peru Leder Export SAC. Elaboración propia.2020

Relación de máquinas y equipos Perú Leder Export S.A.C.
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3.8.5. Factor Hombre 

 

Este factor está conformado por la mano de obra directa e indirecta. Cabe mencionar que 

todos los colaboradores de la empresa tienen el mismo horario de trabajo. A continuación, se 

detallan los horarios, los cuales nos permitirán determina cálculos de tiempo de producción 

más adelante.  
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Siendo este factor el más importante del proceso, es necesario analizar el entorno y las 

condiciones laborales a las cuales están los colaboradores de Perú Leder Export, verificando 

que las condiciones sean seguras y en buenas condiciones para garantizar un desempeño 

óptimo en cada uno de los procesos. 

 

A continuación, presentamos el siguiente análisis con las condiciones del entorno laboral de 

los trabajadores de la curtiembre en estudio: 
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Así mismo, presentamos la cantidad de personal por área de trabajo: 

Con el siguiente cuadro observamos la composición de los colaboradores de la empresa, los 

cuales se dividen por los administrativos y de planta que están directamente involucrados con 

el cálculo de costos unitarios. 
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En la tabla anterior, se puede ver el monto mensual de la planilla el cual representa un gasto 

fijo considerable dentro de todos los egresos identificados. 

Líneas abajo, se muestra el porcentaje de participación que representa cada una de las áreas, 

siendo el área administrativa el que concentra el 40% del costo de la planilla mensual de la 

empresa y el área operativa el 49% restante.  Sin embargo, una vez evaluada la situación actual 

de la empresa y definida la nueva propuesta, se determinará si es necesario el incremento o 

disminución de colaboradores. 
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3.8.6. Factor Espera 

Este factor se encuentra en toda la planta, pues son todos los espacios destinados a retener el 

material en espera, durante y a lo largo del proceso. El objetivo de este factor es aplicar 

herramientas como el DOP, DAP o DR para poder identificar los cuellos de botella y de esta 

manera minimizar los puntos de espera que generan un costo innecesario en la producción, 

que no genera valor en el producto final. 

 

A continuación, presentamos los espacios destinados como almacenes: 
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3.8.7. Factor Movimiento   

Durante el proceso de curtido de pieles, se requiere bastantes traslados, tanto de operarios 

como de la materia prima a las distintas máquinas y áreas de producción. 

Es a partir, del diagrama de recorrido, que podemos identificar las áreas, las distancias y el 

tiempo de traslado por proceso. A continuación, se presenta un análisis de los movimientos 

requeridos para los materiales y los sistemas de acarreo que intervienen en el proceso de 

traslado.  

Asimismo, utilizamos el diagrama de operaciones, el diagrama de flujo y diagrama de 

actividades del proceso, pues son necesarios, para identificar las áreas que intervienen, las 

distancias, la secuencia de traslado del material a cada máquina de proceso y determinar 

cuellos de botella y sistemas de acarreo necesarios para cada proceso. 

 

3.8.7.1. Diagrama de Operaciones del Proceso (DOP)  

 

A continuación, se presenta el Diagrama de Operaciones actual: 
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DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL PROCESO 

PROCESO: PROCESO DE CURTIDO Y 

ACABADO DE CUERO 

CODIGO:DOP-01 

FECHA:01/ 10 
/2018 

PAGINA: 1   DE: 6 

 

1

2

Recorte de patas y cola

 Cargar agua

3

Sacar cuero de almacén

Cargar cueros

4

5

6

7

8

9

26

Repetir 4 
veces

27

29

30

31

32

A

28,1

Remojo

Botar agua y cueros

Cargar agua

Cargar cueros

Lavado

Botar agua y cueros

Cargar agua

Cargar cuero

Cambio Q-900

Botar agua y cueros

Cargar agua

Cargar cuero

Reposo

 

RESUMEN  
SIMB NOMBRE NUM 

 OPERACIÓN 

INSPECCION 

101 

15 
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DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL PROCESO 

PROCESO: PROCESO DE CURTIDO Y 

ACABADO DE CUERO 

CODIGO: DOP-01 

FECHA: 

01/10/2018 

PAGINA: 2  DE: 6 

 

 

34

35

36

37

33,2

38

39

40

41

42,3

43

44

45

46

B

A

33,2 Pelambre

Botar agua y cueros

 Cargar agua

Cargar cueros

Reposo

Encalado

Botar agua y cueros

Reposo

Descarnado

Lavado

Botar agua y cueros

 Cargar agua

Cargar cueros

Cargar cueros
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DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL PROCESO 

PROCESO: PROCESO DE CURTIDO Y 

ACABADO DE CUERO 

CODIGO: DOP-01 

FECHA: 

01/10/2018 

PAGINA: 3  DE: 6 

 

 

47

48

B

49

50

51

52,4

53

54

55

56

57

58

59,5

C

 Cargar agua

Lavado

Botar agua y cueros

Cargar cueros

 Cargar agua

Desencalado

Botar agua y cueros

Cargar cueros

 Cargar agua

Lavado

Botar agua y cueros

Reposo

Piquelado
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DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL PROCESO 

PROCESO: PROCESO DE CURTIDO Y 

ACABADO DE CUERO 

CODIGO: DOP-01 

FECHA: 

01/10/2018 

PAGINA: 4  DE: 6 

 

 

60

C

63

64

61,6

62,7

65

66

67,8

68

69

70

71

72

75,9

D

Repetir 1 vez

Reposo

Curtido

Basificado

Reposo

Colocar en centrífuga

Centrifugado

Sacar de centrífuga

Rebajado

Reposo

 Cargar agua

Cargar cueros

Lavado

Botar agua y cueros

Neutralizado
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DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL PROCESO 

PROCESO: PROCESO DE CURTIDO Y 

ACABADO DE CUERO 

CODIGO: DOP-01 

FECHA: 

01/10/2018 

PAGINA: 5  DE: 6 

 

 

D

76

77

78

79

80

81

82

83

84,10

85

86

87

88,11

E

Botar agua y cueros

 Cargar agua

Cargar cueros

Lavado

Botar agua y cueros

Reposo

 Cargar agua

Cargar cueros

Engrase

Botar agua y cueros

Colocar en parihuela

Colgado de cueros

Secado
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DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL PROCESO 

PROCESO: PROCESO DE CURTIDO Y 

ACABADO DE CUERO 

CODIGO: DOP-01 

FECHA: 

01/10/2018 

PAGINA: 6  DE: 6 
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101 

15 
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3.8.7.2. Diagrama de Análisis del Proceso (DAP)  

A continuación, se analizará el diagrama de análisis del proceso de curtido de pieles de llama 

actual, con el cual se tiene como objetivo mejorar tiempos, y el recorrido del proceso. 

Se presentan todas las actividades tanto de operaciones, inspección, espera, traslado y 

almacenamiento para conocer a detalle el proceso de curtido. 
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Una vez elaborado el DAP, se pudo observar que el tiempo total del proceso de curtido de 

pieles de llama fue 230.50 horas (13,830 minutos) por un lote de producción de 300 cueros 

de llama. Este proceso se culmina en 15 días. 

 

Tal como se mencionó anteriormente, la etapa de lavado es una de las más importantes y 

también la más prologada, para finalmente obtener un cuero limpio. En la tabla siguiente, se 

puede ver que el 55.75% del proceso total corresponde a la actividad de reposo, donde el 

cuero tiene que permanecer en intervalos de reposo para obtener una consistencia esponjosa 

de manera que pueda absorber todos los productos químicos que se apliquen posteriormente 

en la etapa de curtido y engrase. 

Seguidamente encontramos que el 41.08% del tiempo total del proceso lo ocupan todas las 

operaciones que son realizadas por operarios y se trabaja directamente pieza por pieza. 

Finalmente tenemos los traslados y esperas que representan un porcentaje mínimo, sin 

embargo, serán significativas al momento de replantear la redistribución de la planta. 
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3.8.7.3. Diagrama de Recorrido (DR) 

Con la finalidad de conocer el flujo de los materiales y las distancias recorridas tanto de los 

trabajadores como de la materia prima. A continuación, se presenta el diagrama de recorrido, 

en donde se puede observar el flujo de los cueros desde que ingresan a la planta, hasta que 

son empaquetados para ser despachados a exportación. 
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Figura 39:  Recorrido de cuero por las distintas areas de la curtiembre de Peru Leder Export para 

procesarlo. Elaboración propia.2020

DIAGRAMA DE RECORRIDO CURTIEMBRE
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3.9. Diagrama de causa Efecto 
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3.10. Evaluación Económica Actual 

3.10.1. Análisis de ventas 

Como se mencionó anteriormente, los principales clientes de la empresa Perú Leder Export se localizan en países de Europa como 

Italia y Alemania, donde la crisis afectó a fines del año 2008, repercutiendo en las proyecciones anuales de exportación de la 

empresa. 

Como se puede ver en la siguiente tabla, en el año 2008 las ventas empezaron a decaer considerablemente, alrededor de promedio 

del 40% cada año. Y es en el año 2012 donde la empresa tomó la decisión de vender parte del terreno de la empresa a fin de poder 

capitalizarse. 

Sin embargo, a partir del 2014 las exportaciones empezaron a incrementar gradualmente, lo que permitió a la empresa poder 

replantear sus proyecciones y cumplir con pedidos de clientes en base a la capacidad que le permitia la planta. 

 

 

Tabla 11

Ventas Históricas de cueros de Llama y Guantes Industriales

Expresado en Soles

Proyección de la Demanda en dólares

Mes 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Ventas (S/. Cueros) 4,218,041    2,614,151    1,589,330    1,555,900    888,381      778,656      829,252      849,376      891,710      938,182      988,811      1,143,639    

Ventas (S/. Guantes) 521,331      323,097      196,434      192,302      109,800      96,238        102,492      104,979      110,211      115,955      122,213      141,349      

Total Ventas Soles 4,739,371  2,937,249  1,785,764  1,748,203  998,181     874,895     931,743     954,355     1,001,921  1,054,137  1,111,023  1,284,988  

Cueros Total Anual 110,661     72,732       44,675       45,572       27,104       24,548       24,625       24,984       27,542       28,378       29,668       34,040       

Cueros Total Mensual 9,222         6,061         3,723         3,798         2,259         2,046         2,052         2,082         2,295         2,365         2,472         2,837         

Nota:  Cuadro de demanda anual de cueros  actual y proyectada de Peru Leder Export SAC. Elaboración propia.2020.
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3.1.1.1. Evolución del precio de Venta 

A fin de poder proyectar las ventas, se ha optado por evaluar la evolución del precio de la 

llama y los guantes industriales tomando en cuenta información histórica de las ventas desde 

el año 2012 al 2019. No se consideran los años donde se presentó la crisis, debido a que 

nuestra proyección no sería la más realista. 
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3.10.2. Análisis de la demanda y proyección de cueros de llama 

Teniendo estos datos preliminares, se pudo calcular la proyección de las ventas a partir de una gráfica de regresión lineal, tal como se 

muestra en el siguiente punto. 

 

 

 

 

 

Las proyecciones de ventas se tomarán en cuenta para el flujo económico de mejora, debido a que actualmente la planta sólo tiene 

capacidad para producir aproximadamente 3,000 cueros de llama por el número de botales disponibles. 

 

Tabla 12

Proyección de Ventas de cueros de Llama de la empresa Peru Leder Export S.A.C

Expresado en Soles

Producto Año 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Venta Soles 1,262,416   1,418,679    1,598,560    1,802,059    2,029,175    2,279,909    2,554,261    2,806,537    2,859,715    2,912,893    

Unidades 26,627        29,284        32,306        35,672        39,361        43,354        47,632        51,345        51,345        51,345        

PV 47.41         48.45          49.48          50.52          51.55          52.59          53.62          54.66          55.70          56.73          

Nota:  Cuadro de demanda anual de cueros  actual y proyectada de Peru Leder Export SAC. Elaboración propia.2020.

Tabla 13

Proyección de Ventas de guantes Industriales de llama de la empresa Peru Leder Export S.A.C

Expresado en Soles

Producto Año 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Venta Soles 156,029      175,342      197,575      222,726      250,797      281,786      315,695      361,526      361,526      361,526      

Unidades 28,369        31,880        35,923        40,496        45,599        51,234        57,399        65,732        65,732        65,732        

PV 5.50           5.50           5.50           5.50           5.50           5.50           5.50           5.50           5.50           5.50           

Nota:  Cuadro de demanda anual de cueros  actual y proyectada de Peru Leder Export SAC. Elaboración propia.2020.



88 
 

CAPITULO IV: PROPUESTA DE DISTRIBUCIÓN DE PLANTA 

 

En este capítulo se propone una distribución de planta idónea para la empresa Perú Leder 

Export de acuerdo a la metodología SLP y proyecciones de ventas que se han representado 

anteriormente.  

Para determinar la distribución a detalle, se aplicó el diagrama Relacional en cada planta por 

separado, ya que las máquinas que operan con agua en el área en húmedo no podrían 

reubicarse en la de seco y viceversa. Así también, se considera el retiro de máquinas que no 

están siendo utilizadas y que podrían considerarse posteriormente como una opción de venta. 

 

4.1. Diagrama Relacional 

 

De acuerdo a la metodología SLP, se procedió con la aplicación del Diagrama relacional, en 

donde se establecieron valores de proximidad y motivos de relación. 

 

Cabe mencionar que se aplicó el Diagrama relacional en las plantas de seco y húmedo ya que 

es donde se desarrolla gran parte de las actividades del proceso de curtido de cueros de llama. 

 

4.1.1. Diagrama Relacional Planta de Húmedo 

 

En las siguientes tablas, se determinan los valores y motivos que serán utilizados para 

analizar en el área de húmedo y seco. 
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De acuerdo a los resultados de la tabla relacional de actividades, se procede a clasificar las 

relaciones de cada área: 

 

 

Una vez obtenidos los resultados entre cada una de las áreas, se procede a realizar el 

Diagrama Relacional de Actividades, considerando la leyenda de colores establecida en la 

tabla anterior: 
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Finalmente se puede observar que, en la Planta de Húmedo, el área de botales representa el 

área más importante porque gran parte del proceso para curtir los cueros, se realiza en ellos. 

De esta forma, se relaciona directamente con las demás máquinas que se encuentren 

alrededor de ellos. 

  

4.1.2. Diagrama Relacional Planta Seco 

 

En tablas siguientes, se determinan los valores y motivos que serán utilizados para analizar 

en el área de húmedo y seco. 

 

 

 

De acuerdo a los resultados de la tabla relacional de actividades, se procede a clasificar las 

relaciones de cada área: 
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Una vez obtenidos los resultados entre cada una de las áreas, se procede a realizar el 

Diagrama Relacional de Actividades, considerando la leyenda de colores establecida en la 

tabla anterior: 

 

 

Finalmente se puede observar que la estiradora y la zaranda tienen una relación de 

proximidad alta, debido al flujo del proceso. Por lo que se tendrían que reubicar en planta.
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4.2. Método de Guerchet 

Haciendo práctica del Método de Guerchet, queda demostrado que el área requerida para las máquinas y obreros es de 147.63 m2. Para 

lo cual, no habría ningún problema con respecto a la falta de espacio, pues las áreas que se muestran en la tabla número 17, cubren esta 

medida mínima requerida. 

Se están considerando todas las máquinas que actualmente están ubicadas en ambas áreas, en el caso que la propuesta de venta de 

máquinas no se apruebe. 
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4.3. Propuesta de Distribución General 

Una vez aplicadas las metodologías SLP y Guerchet, se detallan los puntos que se han 

considerado para la nueva distribución de planta: 

 Se han considerado las áreas que son estrictamente necesarias y las cuales deberían estar 

próximas para la optimización de procesos, reducción de tiempos y costos en el flujo de 

producción de cueros de llama. 

 Se ha considerado la venta de las siguientes máquinas debido a que se encontraban en 

desuso, por lo que no se las ha considerado en el plano de distribución propuesto. 

264.65 m2 

Planta Seco 

634.50 m2 

Planta Húmedo 
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 Al proyectar las ventas, podemos observar que la producción mensual de cueros es por 

encima de 3,000 cueros aproximadamente, lo que supera la capacidad de la planta ya 

que actualmente se cuenta con botales de (8x8) pies que tienen una capacidad de 300 

cueros. Sin embargo, se ha considerado adquirir botales de (10x10) pies los cuales tienen 

una capacidad de 500 cueros aproximadamente y de esta manera se podría cubrir con la 

demanda proyectada. 

 Los cambios realizados en la Planta de Seco, correspondieron a la proximidad de la 

estiradora con la Zaranda, que reduce el tiempo de traslado de los cueros de una estación 

a otra. 

 En el caso de la Planta de húmedo, se reubicó la centrifuga, rebajadora y secadero. 

A continuación, se plantea la nueva distribución de máquinas y áreas dentro de las plantas de 

húmedo y seco. 

Tabla 19

Lista de Máquinas para la venta

Maquina Venta Total

Botales 8x8 20,000       

Descarnadora 36,000       

Razadora Seco 17,800       

Peinadora 6,000         

Pulidora 14,000       

Tina de Madera 5,000         

Rebajadora Seco 8,000         

Total 106,800S/ 

Unidades

4

1

1

13

2

2

2

1
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4.4. DAP propuesta de mejora 

Teniendo en cuenta la propuesta de distribución anterior, se realizó un cálculo aproximado 

de los nuevos tiempos que tomarían realizar las actividades. Así mismo, se eliminaron las 

Figura 48 : Propuesta de plano de mejora de Distribución de la curtiembre de Peru Leder Export SAC para procesarlo. 

Elaboración propia.2020

PLANO DE MEJORA DE DISTRIBUCIÓN 
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esperas que eran tiempos muertos donde los operarios no estaban realizando ninguna 

actividad y que con la propuesta de implementación de 5’s se asignarían funciones de 

limpieza. 

 

 

. 
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Finalmente, el tiempo de producción se reduce a 225 horas (13,526 minutos) tal como se 

detalla en la siguiente tabla: 

 

4.5. Análisis de la propuesta de mejora en tiempos 

Se puede apreciar en la siguiente tabla que los tiempos correspondientes a reposos y 

operaciones no se pueden reducir ya que son propios de los procesos de producción. Sin 

embargo, el tiempo de traslado disminuyó en un 31% debido a la reubicación de las 

maquinas. 

Cabe recalcar que los tiempos de producción de un lote de cueros se encuentran limitados 

por la capacidad de producción de los Botales como se mencionó en la tabla de proyección 

mensual. Es por esta razón que, si bien los tiempos se reducen con la nueva distribución, no 

quiere decir que se podrán producir más unidades de cuero. 
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CAPITULO V: PROPUESTA DE MEJORA  

 

En este capítulo se realizará el desarrollo de mejoras como la implementación de las 5’s y el 

proceso para la redistribución de planta en costos, y tiempos a fin de tener un plan completo 

de la propuesta. 

Así también, presentar mejoras en el aspecto ambiental que pudieran mitigar el impacto 

generado por la producción de curtido de cueros de llama. 

 

5.1. Propuesta de Implementación 5s 

Se parte de los principios de las 5 ‘s para la implementación de la metodología en la empresa 

Perú Leder Export.  

5.1.1. Diseño de un plan de mejora mediante la metodología 5’s 

A fin de aplicar la mitología de las 5’s en la empresa Perú Leder Export, nos hemos basado 

en el libro de Lean Manufacturing, la evidencia de una necesidad para poder diseñar un plan 

de mejora. 

A continuación, se detalla la implantación de las 5’s a través de un proceso establecido en 

cinco pasos, cuyo desarrollo implica la asignación de recursos, la adaptación a la cultura de 

la empresa y consideraciones de aspectos humanos. 

A. Fase de sensibilización y formación al personal  

Para poder obtener un resultado positivo y favorecedor para todos los colaboradores en la 

empresa, es necesario contar con la participación y compromiso de todos los que forman 

parte del equipo. 

Para empezar con la implantación de las 5 S, se escogerá un área piloto y nos concentraremos 

en ella porque servirá como aprendizaje y punto de partida para el despliegue al resto de la 

organización. Como primera etapa, se listan todas las áreas y se define por prioridad las que 

se consideran como altas. 
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Para ello, es necesario conformar el Comité 5’s, equipo encargado de poner en marcha el 

nuevo sistema, controlar el proceso de desarrollo, y confirmar la consolidación de la nueva 

forma de trabajar.  

El número de personas que integrarán el equipo depende de las horas de trabajo diarias, el 

plan de producción y la urgencia de la implementación a fin de no desbalancear la 

programación de planta. 

En la organización se cuenta con 1 jefe de operaciones, 4 operarios que realizan las funciones 

de planta y 2 externos que brindan servicio de confección mediante recibo por honorarios. 

En total se cuenta con 7 personas las cuales conformarían el proceso de implementación de 

las 5’s. 

Las tesistas brindarán una formación en la metodología de las 5’s, de tal manera que todas 

las dudas y aportes que deseen realizar los conformantes del equipo sean aclaradas y 

agregadas al cronograma. 

Posteriormente, se elegirá al jefe de operaciones quien será el representante que lidere el 

grupo de integrantes. 
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Se negociará con el jefe de operaciones, horas para reuniones de capacitación que no duraran 

más de una hora diaria a fin de establecer el plan en un inicio y posteriormente para realizar 

el seguimiento para la continua practica de limpieza y orden.  

Para estos comités se emplearán las siguientes plantillas, donde se mencionan acciones a 

realizar y los resultados obtenidos. 
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La labor del líder del comité no termina con la implementación de la ultima 5’s, sino también 

es el responsable de hacerle el seguimiento periódicamente al cumplimiento de la limpieza y 

orden continuo mediante auditorias. Para ello, las realizará de la siguiente forma: 

- Auditoria Inicial: Antes de realizar la implementación de todas las 5’s. 

- Auditoria de Fase: Al finalizar cada “S” para visualizar si hubo situaciones inesperadas 

o no deseadas, 

- Auditoria de Autoevaluación: Se realizarán luego de la implantación de la última “S” 

semanalmente, que probablemente se irán haciendo cada vez más espaciadas conforme 

se vaya consolidando la metodología en todas las áreas aplicadas. 

 

5.1.2. Fases de la implantación de las 5’s 

A continuación la metodología para aplicar los principios básicos de las 5’s según (M. 

Radajell, 2010): 

Eliminar (Seiri) 

Para poder aplicar la primera s, de debe delimitar el área de trabajo y el área del entorno que 

necesite para su trabajo. Seguidamente se debe analizar cada documento u objeto de la línea 

de producción. Es importante no realizar el análisis conjuntamente con un grupo de cosas, 

sino cada elemento por separado para definir realmente si es útil o no. 

Se utilizarán tarjetas rojas, que serán adheridas a todos los elementos que sean sospechosos 

de ser prescindibles, bien por que haga mucho tiempo que no se utilicen o bien porque se ha 

quedado obsoleto, y decidir si hay que considerarlos como un desecho.  
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Se va identificando cada tarjeta con un número para controlar, así como la cantidad total de 

tarjetas en circulación y su fecha de colocación.  
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Este listado sirve para controlar de forma rápida y eficaz la cantidad de tarjetas que hay y 

permite saber el porqué de cada una de ellas. Además, la pérdida de una tarjeta, por diversas 

causas no supone un problema, ya que serán transcritas en un registro como el que se muestra 

a continuación: 

 

Una vez que se dispone de todos los objetos listados con su correspondiente tarjeta roja, se 

procede a decidir si eliminar o guardar el elemento. 

Se separarán los elementos, objetos y materiales designados como innecesarios y se tomará 

la tarjeta roja adherida y se mercará con un “x” que en este caso se representa como 

“eliminar” y se escribirá la fecha en la que se realizó la acción de eliminación. Al mismo 

tiempo se actualizará el listado de las tarjetas. 
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Ordenar (Seiton) 

Una vez que se ha eliminado lo innecesario y solo se dispone de lo útil, el paso siguiente 

consiste en ordenarlo, considerando varios procedimientos:  

1. Debe determinarse dónde se utiliza cada elemento, para colocarlo lo más cerca posible 

a su lugar de uso, de manera que sea fácil encontrarlo cuando se necesite. 

2. Con qué frecuencia se usa, ya que dependiendo de las veces que se utilice se determina 

su ubicación más o menos próxima.  
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Limpieza e inspección (Seiso) 

La actividad de limpiar tiene como objetivo la restauración de las condiciones de trabajo 

iniciales, es decir disponer las maquinas tal como se encontraban el primer día de trabajo. 

La razón de la necesidad de limpiar, estriba en la prevención de averías en las máquinas, ya 

que la limpieza constituye la primera tarea de inspección realizada sobre las maquinas, 

equipos e instalaciones.  

Otro punto clave a la hora de limpiar es identificar los lugares donde se produce 

continuamente restos del lijado o rebajado del cuero para así poder eliminarlos y no tener la 

necesidad de limpiar con tanta frecuencia. 

En este caso, se asignará a dos personas que se les asignará una zona para que procedan a 

limpiarla. 
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Estandarizar (Seiketsu) 

Un procedimiento estándar es la manera más práctica y sencilla de hacer las cosas para todos. 

En la práctica esto consiste en identificar cada elemento en “su sitio”, lo más cerca posible 

de su lugar de utilización mediante: 

- La gestión visual (Fotos y dibujos)  

- One point lesson: en el caso de no ser posible colocar un dibujo, se escribe la información 

de manera clara y sencilla. 

Se debe elegir el material que debe situarse en cada punto acorde con las necesidades 

detectadas al hacer la limpieza. 

Se toma la tarjeta roja y se marca la acción con una “x” en este caso estandarización. 

En el caso de que tuviera que realizarse cualquier acción que no entrara exactamente como 

“eliminar”, “ordenar” o “estandarizar” como por ejemplo sanear, reparar, entonces se utiliza 
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la línea “Otras” y se procederá de igual manera con la fecha de acción y se actualizará el 

tablero. 

 

Disciplina (Shitsuke) 

La S de disciplina, quizás sea la más importante de todas, puesto que una vez acabado el 

workshop, donde se han hechos muchas mejoras y una limpieza a fondo de la línea. Habrá 

que mantener en el tiempo todo lo conseguido, para no echar por la borda todo el trabajo 

realizado. Para ello, se crea un Planning donde se indicará la frecuencia de limpieza para 

saber qué hay que limpiar cada día una vez implementado las 5’s en todas las áreas de la 

empresa. Se ha pensado en disponer un color distinto para cada día de la semana. 
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A partir de este punto se realizará de forma mensual, una auditoria 5s, a cargo del líder lean, 

un operario de línea y el ingeniero de producción, donde se comprobará si se realizan las 

acciones pendientes y se mantiene el nivel de 5s. 

La auditoría 5s se lleva a la práctica mediante una lista de chequeo con el objetivo de evaluar 

el orden y la limpieza y colocar los resultados de la evaluación en un tablero de la fábrica 

con el objetivo de estimular el compromiso. 

 

5.1.3. Presupuesto de Implementación 5’s 

A continuación, se detallan todos los insumos y horas hombres necesarios para la 

implementación de las 5’s: 
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Finalmente se estima un presupuesto de S/. 2,260 para la implementación general de las 5’s 

en las plantas de seco y húmedo. 

Tabla 23

Cálculo de costos para la implantación de las 5's

Insumos S/. 2,260.70

150 Und. Impresión de Tarjetas Rojas S/. 0.10 S/. 15.00

40 Und. Archivadores S/. 5.50 S/. 220.00

10 Millar Papel bond S/. 12.50 S/. 125.00

15 Und. Letreros señalización S/. 8.00 S/. 120.00

4 5.8Kg Detergente S/. 55.00 S/. 220.00

2 5000 g Lejia S/. 10.50 S/. 21.00

4 Und. Escobas S/. 11.90 S/. 47.60

10 Und. Escobillas S/. 3.50 S/. 35.00

10 Und. Trapos absorventes S/. 7.90 S/. 79.00

10 Und. Guantes Industriales S/. 15.00 S/. 150.00

4 Und. Recogedores S/. 9.90 S/. 39.60

3 50 und. Compra de bolsas de basura S/. 24.50 S/. 73.50

6 Und. Tachos de colores para disgregar residuos S/. 40.00 S/. 240.00

5 5 Galones Pintura S/. 175.00 S/. 875.00

Mano de Obra S/. 18.00 S/. 0.00

61.5 Hr. Costo Horas Hombre por implementación S/. 0.00

Costos Totales S/. 2,260.70

Nota:  Detalle del presupuesto general implementación 5's. Elaboración propia

N° Materiales 
Costo 

Unitario S/. 
Costo Total

Present

ación
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5.1.4. Cronograma de Implementación 5’s 

Se ha establecido un Gantt para la implementación de las 5’s en las plantas de seco y húmedo en un periodo de 61.5 horas distribuidos 

en 2 meses para que no afecte significativamente las horas de producción. 
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5.2. Mejoras Ambientales Opcionales  

Se incluirán en el presupuesto general, como recomendaciones para la empresa: 

 Rejillas 

Actualmente la planta cuenta con rejillas metálicas, las cuales se encuentran oxidadas 

por los productos químicos utilizados y los residuos sólidos que han ido 

deteriorándolas. 

Se sugirió el cambio de rejillas metálicas por rejillas de PVC resistentes a químicos y 

que se adecuan perfectamente a los canales de desagüe de la planta. 
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 Canjilones de fibra 

Hemos propuesto la adquisición de canaletas de media luna alrededor de las esquinas 

de los botales. Se procede instalando un pozo para la captura del lodo que, con la 

ayuda de un filtro de pelo, todos los residuos sólidos eviten ir al desagüe. De esta 

forma, se reutiliza el agua de los botales, de donde se va a extrayendo pelos y sebo, 

convirtiéndolo en una producción más limpia. 

 

 Limpieza y mantenimiento de áreas 

Como primera etapa, se propuso clasificar los residuos sólidos en contenedores de 

diferentes colores, para la identificación fácil. 
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5.3.   Presupuesto de Redistribución  

 

5.3.1. Propuesta de Redistribución 

A fin de brindar mayor detalle del presupuesto general para la propuesta, se muestra el 

siguiente cuadro donde se detalla cada una de las partidas. 

 

 

Se puede observar que el presupuesto total para la nueva distribución de planta corresponde 

a un monto de S/. 73,621. Considerando la adquisición de 02 botales, el montaje y desmontaje 

de la maquinaria que podría ser implementada como la retirada y la implementación de las 

5’s que se detallada a continuación. Así mismo, se ha destinado un presupuesto para mejoras 

en las instalaciones a fin de reducir el impacto ambiental.  

Tabla 24

Inversión de propuesta para la mejora 

Inversión Costo Unitario Comentario

Adquisiciones 50,000           -

02 Botales 10 x 10 (pies) 50,000             

Redistribución de Planta 7,560             41       Horas 15 días

Retiro de Maquinas 644                 6         Horas 1 día

Alquiler de Grua 600                6         Horas Retiro de 10 maquinas

Mano de Obra 44                  -      Horas

Montaje de Botales 205                 25       Horas 10 días

Alquiler de Grua 100                2         Horas

Construcción de bases 105                10       Horas 5 días de fraguado

Mano de Obra 15       Horas

Montaje de Maquinas (Reubicación) 6,711               10       Horas 5 días

Alquiler de Grua 500                1         Horas Reubicación de 5 maquinas

Adaptaciones eléctricas 450                 6         Horas

Mano de Obra -                 5         Horas

Implementación 5's 5,761             137     Horas 50 días

Materiales y Mano de Obra 2,261               62       Horas -

Mano de Obra Pintado instalaciones 3,500               75       Horas 15 días

Propuesta Ambiental 10,300           9         Horas 3 días dias

Implementación de Rejillas 5,000               3         Horas 20 m lineales

Implementación Canjilones de fibra 2,500               3         Horas 06 Canjilones

Implementación de briquetadora 2,800               4         Horas

Mano de Obra -                  Horas

Total 73,621S/.        

Tiempo

Nota:  Detalle del presupuesto general de la propuesta . Elaboración propia
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5.3.2. Cronograma de Implementación  

En la siguiente figura se muestra el diagrama Gantt de la propuesta de redistribución de 

planta, la cual se divide en las siguientes fases: Retiro de Maquinas que se han destinado a la 

venta, montaje de botales nuevos, reubicación de las maquinas según la distribución 

propuesta y finalmente implementación de equipos y que permitan tener una producción más 

limpia.  

El tiempo promedio de redistribución tomaría aproximadamente 18 días que se desarrollarían 

en un periodo de 5 semanas, considerando algunas actividades en paralelo con las de la 

implementación de las 5’s. 

 

 

1 2 3 4 1 2 3 4

18 50

Figura 72  : Gantt para la Redistribución de planta. Elaboración propia.2020

may-20

1

10

5

2

6

14

10

5

101 Operario

TOTAL

Montaje de 

Botales

Montaje de 

Maquinas

Propuesta 

Ambiental

01 Operario

Traslado de Maquinas 02 Operarios

Fraguado de bases de concreto 02 Operarios

Implementación de briquetadora Toda la Organización

Verificación de funcionamiento J. Planta - 02 Operarios

01 Operario

Objetivo

Montaje de Botales

Retiro de 

Maquinas

Actividad Participantes

1.5

Implementación de Rejil las 01 Operario 2

Implementación Canjilones de fibra J. Planta - 02 Operarios 0.5

2

2

Instalación de Maquinas

1.5

Retiro de Rebajadora J. Planta - 02 Operarios 1

Retiro de Razadora, Rebajadora y Pulidora J. Planta - 02 Operarios

Construcción de bases para soporte de botales J. Planta - 02 Operarios

Instalación de Botales

DIAS HORAS
abr-20

Retiro de Descarnadora y Tina de Madera J. Planta - 02 Operarios 1.5

Retiro de Botales J. Planta - 02 Operarios 2



120 
 

CAPITULO VI: EVALUACIÓN ECONÓMICA 

 

En el presente capítulo se procederá a evaluar la propuesta técnica en términos monetarios 

de tal manera que se refleje la factibilidad de la propuesta. Para realizar la evaluación, será 

determinante la estimación de inversiones, costos, ingresos y los indicadores financieros que 

permitirán medir la rentabilidad del proyecto tales como el Valor Actual Neto (VAN), Tasa 

Interna de Retorno (TIR) y Periodo de Recupero de la Inversión (PRI). 

 

6.1. Análisis Económico  

A continuación, se detallará el análisis financiero realizado sobre la propuesta presentada, 

previa obtención de datos de la empresa Perú Leder Export S.A.C. Proyecto que resultará de 

inversión propia de la empresa sin solicitar préstamos bancarios. La propuesta de inversión 

tiene como costos principales: señalización, limpieza, reubicación de máquinas como 

Rebajadora, Zarandas y centrifugas que facilitarán el flujo de producción para los operarios 

y recorrido de los materiales. Cabe recalcar que se está considerando la venta de algunas 

máquinas debido al desuso de las mismas y que a futuro se volverá a realizar un análisis de 

las proyecciones de ventas. 
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6.1.1. Análisis Económico Actual 

 

Tabla 25

Flujo económico ACTUAL - Empresa Peru Leder Export S.A.C

Partida CU  Inversión 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Inversión              -   

Ingresos 1,418,445  1,594,022  1,594,022  1,594,022  1,594,022  1,594,022  1,594,022  1,594,022  1,594,022  1,594,022  

Ingreso por Venta

Venta de Cueros 1,262,416     1,418,679     1,418,679     1,418,679     1,418,679     1,418,679     1,418,679     1,418,679     1,418,679     1,418,679     

P.V Cueros 52.07             47.41          48.45          49.48          50.52          51.55          52.59          53.62          54.66          55.70          56.73          

Unid. Cueros 26,627         29,284         29,284         29,284         29,284         29,284         29,284         29,284         29,284         29,284         

Venta de Guantes 156,029       175,342       175,342       175,342       175,342       175,342       175,342       175,342       175,342       175,342       

P.V Guantes 5.50               5.50          5.50          5.50          5.50          5.50          5.50          5.50          5.50          5.50          5.50          

Unid. Guantes 28,369         31,880         31,880         31,880         31,880         31,880         31,880         31,880         31,880         31,880         

Unidad Total Cueros 36,759       40,670       40,670       40,670       40,670       40,670       40,670       40,670       40,670       40,670       

Egresos    1,017,667    1,106,706    1,106,706    1,106,706    1,106,706    1,106,706    1,106,706    1,106,706    1,106,706    1,106,706 

Costos Fijos              13,990              -         193,380       193,380       193,380       193,380       193,380       193,380       193,380       193,380       193,380       193,380 

Mano de Obra 12,750              178,500       178,500       178,500       178,500       178,500       178,500       178,500       178,500       178,500       178,500       

Servicios Varios 1,000                12,000         12,000         12,000         12,000         12,000         12,000         12,000         12,000         12,000         12,000         

Agua de regadío 110                  1,320           1,320           1,320           1,320           1,320           1,320           1,320           1,320           1,320           1,320           

Agua Potable 130                  1,560           1,560           1,560           1,560           1,560           1,560           1,560           1,560           1,560           1,560           

Costos Variables 18.24              -          737,965     816,318     816,318     816,318     816,318     816,318     816,318     816,318     816,318     816,318     

Energía Electrica 0.67                 24,506         27,113         27,113         27,113         27,113         27,113         27,113         27,113         27,113         27,113         

Materia Prima 9.50               392,374       434,114       434,114       434,114       434,114       434,114       434,114       434,114       434,114       434,114       

Productos Químicos 5.98               246,824       273,080       273,080       273,080       273,080       273,080       273,080       273,080       273,080       273,080       

Mant. Maquinaria 1.25               51,628         57,120         57,120         57,120         57,120         57,120         57,120         57,120         57,120         57,120         

Gastos de Exportación 0.85                 22,633         24,891         24,891         24,891         24,891         24,891         24,891         24,891         24,891         24,891         

Costos Guantes 3.04                -          86,323       97,008       97,008       97,008       97,008       97,008       97,008       97,008       97,008       97,008       

Servicio Confección 3.04                 86,323         97,008         97,008         97,008         97,008         97,008         97,008         97,008         97,008         97,008         

Beneficio Antes de Depreciación -          400,778     487,316     487,316     487,316     487,316     487,316     487,316     487,316     487,316     487,316     

Depreciación -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             

Beneficio - Depreciación 400,778     487,316     487,316     487,316     487,316     487,316     487,316     487,316     487,316     487,316     

Impuesto a la Renta 118,229       143,758       143,758       143,758       143,758       143,758       143,758       143,758       143,758       143,758       

Pago IGV 120,287       132,837       132,837       132,837       132,837       132,837       132,837       132,837       132,837       132,837       

Beneficio Después de Impuestos 162,262     210,720     210,720     210,720     210,720     210,720     210,720     210,720     210,720     210,720     

Flujo de Caja Económico 162,262     210,720     210,720     210,720     210,720     210,720     210,720     210,720     210,720     210,720     

Flujo Acumulado -          162,262     372,982     583,703     794,423     1,005,144  1,215,864  1,426,585  1,637,305  1,848,026  2,058,746  

Rentabilidad / Ventas 11.44% 13.22% 13.22% 13.22% 13.22% 13.22% 13.22% 13.22% 13.22% 13.22%

Nota: Cuadro de gastos e ingresos de la empresa Peru Leder Export SAC. Elaboración propia.2020
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6.1.2. Análisis Económico Propuesta de mejora 

Tabla 26

Flujo económico MEJORA - Empresa Peru Leder Export S.A.C

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Partida CU  Inversión 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Inversión       73,621 

Ingresos 106,800  1,418,445  1,594,022  1,796,135  2,024,785  2,279,972  2,561,695  2,869,956  3,168,062  3,221,240  3,274,419  

Ingreso por Venta Maquinaria 106,800  

Venta de Cueros 1,262,416     1,418,679     1,598,560     1,802,059     2,029,175     2,279,909     2,554,261     2,806,537     2,859,715     2,912,893     

P.V Cueros 52.07             47.41          48.45          49.48          50.52          51.55          52.59          53.62          54.66          55.70          56.73          

Unid. Cueros 26,627         29,284         32,306         35,672         39,361         43,354         47,632         51,345         51,345         51,345         

Venta de Guantes 156,029       175,342       197,575       222,726       250,797       281,786       315,695       361,526       361,526       361,526       

P.V Guantes 5.50               5.50          5.50          5.50          5.50          5.50          5.50          5.50          5.50          5.50          5.50          

Unid. Guantes 28,369         31,880         35,923         40,496         45,599         51,234         57,399         65,732         65,732         65,732         

Unidad Total Cueros 36,759       40,670       45,136       50,135       55,646       61,651       68,132       74,400       74,400       74,400       

Egresos    1,017,667    1,106,706    1,208,484    1,322,543    1,448,464    1,585,858    1,734,369    1,884,855    1,884,855    1,884,855 

Costos Fijos              13,990              -         193,380       193,380       193,380       193,380       193,380       193,380       193,380       193,380       193,380       193,380 

Mano de Obra 12,750              178,500       178,500       178,500       178,500       178,500       178,500       178,500       178,500       178,500       178,500       

Servicios Varios 1,000                12,000         12,000         12,000         12,000         12,000         12,000         12,000         12,000         12,000         12,000         

Agua de regadío 110.0               1,320           1,320           1,320           1,320           1,320           1,320           1,320           1,320           1,320           1,320           

Agua Potable 130.0               1,560           1,560           1,560           1,560           1,560           1,560           1,560           1,560           1,560           1,560           

Costos Variables 18.24              -          737,965     816,318     905,796     1,005,940  1,116,331  1,236,581  1,366,332  1,491,462  1,491,462  1,491,462  

Energía Electrica 0.67                 24,506         27,113         30,090         33,423         37,098         41,101         45,421         49,600         49,600         49,600         

Materia Prima 9.50               392,374       434,114       481,785       535,147       593,978       658,076       727,252       794,157       794,157       794,157       

Productos Químicos 5.98               246,824       273,080       303,068       336,635       373,644       413,964       457,480       499,567       499,567       499,567       

Mant. Maquinaria 1.25               51,628         57,120         63,393         70,414         78,155         86,589         95,691         104,494       104,494       104,494       

Gastos de Exportación 0.85                 22,633         24,891         27,460         30,321         33,457         36,850         40,487         43,643         43,643         43,643         

Costos Guantes 3.04                -          86,323       97,008       109,308     123,223     138,753     155,897     174,657     200,013     200,013     200,013     

Servicio Confección 3.04                 86,323         97,008         109,308       123,223       138,753       155,897       174,657       200,013       200,013       200,013       

Beneficio Antes de Depreciación 33,179    400,778     487,316     587,651     702,242     831,508     975,837     1,135,587  1,283,208  1,336,386  1,389,564  

Depreciación 5,000           5,000           5,000           5,000           5,000           5,000           5,000           5,000           5,000           5,000           
Beneficio  - Depreciación 33,179    395,778     482,316     582,651     697,242     826,508     970,837     1,130,587  1,278,208  1,331,386  1,384,564  

Impuesto a la Renta -                   116,754       142,283       171,882       205,686       243,820       286,397       333,523       377,071       392,759       408,446       
Pago IGV 120,287       132,837       147,155       163,159       180,772       199,925       220,553       239,391       239,391       239,391       

Beneficio despues de Impuestos 33,179    163,737     212,195     268,614     333,397     406,917     489,516     581,511     666,746     704,236     741,727     

Flujo de Caja Económico 33,179    163,737     212,195     268,614     333,397     406,917     489,516     581,511     666,746     704,236     741,727     

Flujo Económico Acumulado 33,179    196,916     409,112     677,726     1,011,122  1,418,039  1,907,555  2,489,066  3,155,811  3,860,047  4,601,774  

Rentabilidad / Ventas 11.54% 13.31% 14.96% 16.47% 17.85% 19.11% 20.26% 21.05% 21.86% 22.65%
VAN

Nota: Cuadro de gastos e ingresos de la empresa Peru Leder Export SAC. Elaboración propia. 2020
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6.1.3. Rentabilidad sobre las ventas 

En la tabla anterior se puede observar que la rentabilidad obtenida anualmente es de 

aproxidamente 17.91%, lo que indica que el proyecto es mucho mas rentable que el actual 

que tiene una tasa anual promedio de 13.04%. 

Así mismo, podemos observar que se obtiene una utilidad acumulada en soles de 4, 568, 595 

soles al culminar los 10 años, lo que representa el doble de la situación actual de la empresa. 
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CAPITULO VII: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1. CONCLUSIONES 

 La aplicación de las herramientas propias de la Ingeniería, nos permitió analizar 

detalladamente el proceso de curtido de llamas, llegando a la conclusión que la capacidad 

de producción se encontraba limitada por el número y tamaño de botales, ya que es ahí 

donde se lleva a cabo la mayor parte del proceso productivo y que así se trabaje un lote 

de mayor o menor el tiempo de producción dura no menos de 15 días, ya que el cuero 

necesita periodos de reposo obligatorios para obtener el producto deseado. Siendo así, 

se propone la adquisición de nuevos botales a fin de aumentar la producción que va 

acorde a la demanda. 

  A partir del Diagrama relacional de actividades, se pudo corroborar la necesidad de 

proximidad entre una estación y otra, logrando determinar una nueva distribución de 

maquinaria tanto en la planta de sección húmeda como en la de seco. En este caso, se 

reubican centrifugas, zarandas, rebajadora y el área de secado, lo que permitió reducir 

los tiempos de traslados y espera del proceso. 

 A partir del análisis de las herramientas empleadas para el proceso de curtido de llamas, 

se pudo observar que el tiempo de producción tenía un total de 230.50 horas, de las 

cuales el 56% correspondían al reposo del cuero, seguidamente por las operaciones que 

representaban el 41% y que no podían ser modificados ya que eran propios del proceso 

productivo. Finalmente, las esperas y traslados representaban un 1.76% y 1.42% 

respectivamente. Sin embargo, con la nueva propuesta de distribución se logró disminuir 

a 225.44 horas que corresponde a una reducción del 30% del tiempo de traslados, lo que 

hace más productivo y eficiente el proceso de curtido de llamas. 

 Se analizó el flujo económico actual de la empresa y el flujo con la propuesta de mejora 

a fin de validar financieramente si era una opción rentable. Para ello, se proyectaron las 

ventas considerando los gastos de inversión y un ingreso obtenido por la venta de 

maquinaria que se encontraba en desuso, lo que permitió generar considerablemente más 

ganancias a la empresa.  
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 Al evaluar ambos flujos económicos se pudo calcular la rentabilidad sobre las ventas, 

obteniendo los siguientes resultados: 

- Actual sin mejora: Se obtiene 13.04% de rentabilidad promedio anual. 

- Propuesta con mejora: Se obtiene 17.91% de rentabilidad promedio anual. 

 A partir de la implementación de la metodología de las 5’s, la empresa realizará 

capacitaciones periódicas al personal a fin de practicar constantemente hábitos de orden 

y limpieza en cada una de las áreas de la planta, logrando una mayor motivación en sus 

trabajadores en desarrollar una cultura de mejora continua. 

 

7.2. RECOMENDACIONES  

 Se recomienda evaluar el impacto ambiental de la curtiembre con la finalidad de 

proponer insumos químicos alternativos que tengan un nivel más bajo de concentración 

de componentes contaminantes. 

 Se recomienda que se evalúe la posibilidad de implementar un plan de seguridad para el 

manejo y manipulación de los equipos en las plantas de sección húmedo y seco a fin de 

prevenir posibles accidentes en los trabajadores. 

 Se recomienda implementar un proceso de verificación de la calidad de los cueros a 

exportar, a fin de que se cumpla con los estándares y requisitos especificados por los 

clientes, ya que actualmente no se cuenta con un sistema de gestión de calidad que a 

futuro se podría implementar. 
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9. ANEXOS 

Anexo 01: Análisis factor material 

 



129 
 

Anexo 02: Diagrama de flujo – Proceso de curtido de cueros 
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nexo 03: Costos fijos y variables de curtiembre actuales y propuestos 

 

 

TC 3.32              

Producción Mensual 3,081            

Producción Exportada 2,742            89.00%

Costos Variables
 Costo 

Unitario 
Costo Mensual

Materia Prima 9.50S/          29,269.50S/     

Productos Químicos 5.98S/          18,412.06S/     

Maquinaria 1.25S/          3,851.25S/        

Energía Electrica 0.67S/          2,054.00S/        

Gastos de Exportación 0.85S/          2,618.85S/        

Costos Fijos
 Costo 

Unitario 
Costo Mensual

Agua Potable 0.04S/          130.00S/           

Agua de regadío 0.04S/          110.00S/           

Mano de Obra 4.14S/          12,750.00S/     

Total 22.78S/        70,195.66S/     
Nota: elaboración de costos fi jos y variables según situación actual de 

la empresa Peru Leder Export S.A.C. Elaboración propia

Tabla 

Cuadro de costos fijos y variables de cueros de llama

Servicios Varios (Telefonia, 

mensajería, utiles, movilidades, 

vigilancia)

0.32S/          1,000.00S/        

Producción Mensual Propuesta 6,000            

Producción Exportada 5,340            89.00%

Costos
 Costo 

Unitario 
Costo Mensual

Materia Prima 9.50S/          57,000.00S/     

Productos Químicos 5.98S/          35,856.00S/     

Maquinaria 1.25S/          7,500.00S/        

Energía Electrica 0.67S/          4,000.00S/        

Gastos de Exportación 0.85S/          5,100.00S/        

Costos
 Costo 

Unitario 
Costo Mensual

Agua Potable 0.02S/          130.00S/           

Agua de regadío 0.02S/          110.00S/           

Mano de Obra 2.13S/          12,750.00S/     

Total 20.57S/       109,456.00S/   

0.17S/          1,000.00S/        

Tabla 

Cuadro de costos fijos y variables de cueros de llama

Nota: elaboración de costos fi jos y variables según propuesta de mejora 

para la empresa Peru Leder Export S.A.C. Elaboración propia

Servicios Varios (Telefonia, 

mensajería, utiles, movilidades, 

vigilancia)
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Anexo 04: Fotografías de la Empresa 
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Ingreso de planta 

 

Inspecciones de calidad  

 

Vías de acceso a Servicios varios  

 


