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RESUMEN 

 

En el presente trabajo se evaluaron los procesos actuales de la empresa, con el fin 

de conocer los recursos disponibles para establecer el punto de partida en esta 

investigación. De igual forma se estudiaron las técnicas utilizadas para la 

elaboración de los productos y el espacio disponible en la planta para llevar a cabo 

los procesos productivos. 

 

Para realizar la propuesta contenida en esta investigación se planteó un método 

fundamentado en las técnicas de Diseño y distribución en planta, donde fueron 

abordados diferentes conceptos de varios autores expertos en el tema, con el fin de 

definir el método y las herramientas más adecuadas para la implementación del 

nuevo rediseño de la planta. 

 

El SLP fue uno de los métodos estudiados en esta investigación, fue diseñado por 

Richard Muther en 1961 y desde ese momento ha sido una de las metodologías 

más utilizadas en este ámbito, siendo el precedente de innumerables criterios y 

herramientas actuales.  

 

Una nueva distribución de la planta implica para la empresa una serie de gastos que 

deben ser sustentados mediante un análisis costo beneficio, con el fin de evidenciar 

si el nuevo rediseño cumple con los objetivos trazados por la organización. 

 

En síntesis el diseño y distribución en planta se ha convertido en una herramienta 

vital para las empresas, sus diferentes herramientas han facilitado el ajuste hacia 

las necesidades particulares de cada organización, permitiendo que todo su 

engranaje sea preciso y eficiente. 



 
 

Durante el proceso de investigación en este trabajo se encontraron varios métodos 

efectivos que han permitido a las empresas que los aplican ser más exitosas y 

competitivas, mejorando significativamente los procesos mediante el 

aprovechamiento del espacio disponible, lo que hay al final se traduce en mayor 

productividad y utilidades para la empresa, gracias a que los empleados 

desempeñan sus funciones en un ambiente laboral más apropiado. 

 

Palabras Claves: Propuesta de rediseño, Layout, distribución en planta, procesos, 

productividad, desplazamientos, competitividad, organización, producción, 

diagnostico. 

 

ABSTRACT 

 

In this paper current business processes in order to know the resources available to 

establish the starting point in this research were evaluated. Similarly the techniques 

used for the manufacture of products and the available space on the plant to carry 

out production processes were studied. 

 

To make the proposal in this investigation, a based on design techniques and plant 

layout, where were discussed different concepts of several expert authors on the 

subject, in order to define the method and tools most suitable method was proposed 

for the implementing the new plant redesign. 

 

The SLP was one of the methods studied in this research, it was designed by Richard 

Muther in 1961 and since then has been one of the methodologies used in this field, 

being the precedent of many criteria and current tools. 



 
 

A new plant layout for the company involves a number of expenses that must be 

supported by a cost benefit analysis, in order to show whether the new redesign 

meets the goals set by the organization. 

In short, the design and plant layout has become a vital tool for businesses, different 

tools have facilitated the adjustment to the particular needs of each organization, 

allowing all your gear is accurate and efficient. 

 

During the research process in this work, several effective methods that have 

allowed companies who apply to be more successful and competitive, significantly 

improving processes through the use of available space is found, what is ultimately 

translates into higher productivity and profits for the company, because employees 

perform their duties in a more appropriate work environment. 

 

Keywords: Proposal for redesign, design, plant layout, processes, productivity, 

displacements, competitiveness, organization, production, diagnosis. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo presenta un análisis identificando cada una de las etapas para 

planear un diseño y distribución de planta que le permita a la empresa R-

EXPORTACIONES tener mayor productividad, disminuir tiempos de 

desplazamiento y distancias recorridas, tiempos de procesos y disminución de 

costos, además de contar con un proceso definido para la fabricación de sus 

productos gracias a la descripción detallada de cada proceso. 

La empresa tiene un sistema de producción artesanal y poco automatizado, que en 

ocasiones no permite cubrir la totalidad de la demanda, ocasionando demora en los 

tiempos establecidos de entrega, la perdida de ventas y clientes que impactan 

negativamente en las utilidades de la empresa.  

Para la empresa R-EXPORTACIONES existe la necesidad de implementar un 

rediseño de su planta, para optimizar los recursos disponibles  incrementando su 

productividad y competitividad en el mercado esotérico Colombiano, se requiere 

aprovechar el espacio disponible para ahorrar tiempos de desplazamiento y 

fabricación de sus productos, lo que al final representaría un incremento en las 

utilidades de la empresa, implementando las técnicas y métodos del diseño y 

distribución en planta se lograrán mejores resultados, se optimizará la mano de obra 

ordenando el área de trabajo, las máquinas y el equipo necesario para la fabricación 

del producto. 

Esta investigación pretende evidenciar el proceso de rediseño de planta  en la 

empresa R-EXPORTACIONES, mostrando factores clave en el proceso de 

fabricación del producto. No solo se trata de trasladar las máquinas y el personal 

dentro del área de trabajo, sino que se quieren mostrar las razones del por qué una 

maquina debe preceder a la anterior, por qué debe ubicarse en determinada 

posición, o por qué un trabajador debe situarse en un sitio en específico, así mismo 

se deben tener en cuenta diversos factores internos y externos de la empresa, 
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conociendo las limitaciones y la viabilidad tecnológica de una nueva localización. 

(Josep Vallhonrat, 1991). 

Este trabajo permitirá conocer distintos métodos y técnicas empleadas en el diseño 

y distribución de planta, además de conocer el criterio y  puntos de vista de algunos 

autores expertos en el tema. Mediante las visitas realizadas a la empresa y a través 

de la observación, se pudieron conocer los procesos de fabricación de los 

productos, métodos utilizados por los empleados, toma de tiempos y levantamiento 

del plano actual de la fábrica, el lugar donde se encuentran las máquinas, equipo y 

personal, esta información fue entregada por el gerente de la empresa R-

EXPORTACIONES, el señor Raúl Mejía.  

Gracias a los métodos analizados en esta investigación, se recopiló la información 

suficiente para proponer una nueva distribución de la planta, la cual se ajusta a las 

condiciones actuales de la empresa, permitiendo ahorrar costos y aumentar las 

utilidades de la misma, aprovechando de manera adecuada el espacio disponible. 

Para llevar a cabo esta implementación es necesario estudiar las condiciones 

locativas, estructurales y económicas de la empresa, donde se deben justificar y 

analizar los factores y los costos asociados de llevar a cabo el rediseño en la planta.   

En Colombia el mercado esotérico representa un crecimiento importante, 

principalmente durante las celebraciones de Semana Santa y el 7 de Diciembre, día 

de la Virgen María, tradiciones muy populares en el país, es durante este tiempo 

que este mercado entra en auge, en Colombia cerca del 82.3% de su población es 

Católica (Pew Research Center, 2010), religión que ve con buenos ojos estos 

rituales, debido a que para ellos representa limpieza, buenas energías y expulsión 

de energías malignas en las personas y los hogares, razones por las cuales estos 

productos son tan populares durante este periodo, pero esto no significa que solo 

durante estos días se vendan los productos, durante todo el año se tienen pedidos 

de los principales centros esotéricos y naturistas de la ciudad de Cali.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La empresa R-Exportaciones fabrica hace quince (15) años productos de incienso 

a base de ingredientes como Palosanto y Eucalipto, actualmente la empresa elabora 

cuatro tipos de productos y su producción semanal  en promedio es de mil 

setecientas (1700) unidades por cada uno, sin embargo la demanda ha aumentado 

gradualmente y la producción que se tiene en este momento no alcanza a cubrir la 

totalidad de pedidos por parte de los clientes, ocasionando demoras en el 

cumplimiento de los pedidos y perdidas económicas considerables. 

 

Estos inconvenientes se han agravado a lo largo de los años, debido a que el 

número de clientes y pedidos ha aumentado de manera significativa; el método y 

los procesos empleados para la fabricación del producto no han sufrido mayores 

cambios, en la empresa la mayoría de las actividades se realiza de forma artesanal, 

y sin mayor tecnificación, estos inconvenientes impactan de manera directa y 

negativa en la productividad, el cumplimiento de los pedidos, y la pérdida de clientes 

en el mercado esotérico de la empresa. 

 

La empresa R-EXPORTACIONES trabaja de manera empírica, hasta el momento 

no existen registros del número de la producción en años anteriores al 2015, sin 

embargo el gerente de la empresa percibe que la demanda ha aumentado, mientras 

que los procesos productivos de la empresa no han elevado su capacidad ni se ha 

invertido en mejoras que incrementen su productividad, lo cual conlleva a 

incumplimientos a los clientes, entre otros problemas. 
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Se ha identificado que los procesos están muy dispersos y la organización de los 

equipos no cuenta con un orden lógico de precedencias, debido a que la empresa 

fue creciendo a través del tiempo sin implementar ningún tipo de distribución en 

planta que le permitiera mejorar los tiempos de proceso y desplazamientos para 

aumentar la productividad. 

 

Debido a esto, en algunas ocasiones no se logra cumplir con los tiempos 

establecidos de entrega, ocasionando que los empleados deban aumentar las horas 

trabajadas, donde las horas extras y los pagos dominicales no fueron considerados 

por la gerencia en la negociación del precio de los pedidos, ocasionado sobrecostos 

que impactan negativamente en las utilidades de la empresa.   

 

La carga laboral excesiva conlleva a sobreesfuerzos del personal y la maquinaria, 

momentos en los cuales los empleados no trabajan a gusto y las maquinas pueden 

sufrir averías que pueden causar  retrasos en el cumplimiento de los pedidos.  

 

El gerente general es consciente de esto, por esta razón y otras más, decidió 

implementar un modelo de rediseño de planta a su empresa. De acuerdo con lo 

anterior se elaboró una investigación que permita evidenciar las condiciones de la 

organización, para encontrar factores claves que permitan proponer una solución.  

 

Se inicia con el estudio de los métodos de rediseño de planta más relevantes 

aplicados a empresas con características similares, para proponer y establecer un 

modelo que se adapte a las condiciones actuales y permita el aprovechamiento del 

espacio disponible. 
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Qué tipo de propuesta de rediseño de planta puede presentarse para las 

instalaciones de la empresa R-EXPORTACIONES, con el fin de lograr una mejora 

en los procesos de fabricación? 

 

1.3 SISTEMATIZACIÓN  

 

 ¿Cómo realizar un diagnóstico de los procesos actuales de la empresa para 

evaluar el aprovechamiento de los recursos disponibles? 

 

 ¿Cuáles son los métodos y teorías relacionadas con el diseño y distribución 

en planta en el sector de la producción? 

 

 ¿Qué tipo de rediseño de planta puede adaptarse a los requerimientos de 

fabricación de la empresa R-EXPORTACIONES? 

 

 ¿Cómo realizar un análisis costo beneficio de la propuesta presentada? 
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1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 Objetivo General 

 

 Presentar una propuesta de rediseño de planta en las instalaciones de la 

empresa R-EXPORTACIONES, con el fin de lograr una mejora en los 

procesos de fabricación. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

 

 Realizar un diagnóstico de los procesos actuales de la empresa para evaluar 

el aprovechamiento de los recursos disponibles. 

 

 Investigar los métodos y teorías relacionadas con el diseño y distribución en 

planta en el sector de la producción. 

 

 Establecer un rediseño de planta que se ajuste a los requerimientos de 

fabricación de la empresa R-EXPORTACIONES. 

 

 Realizar un análisis costo beneficio de la propuesta presentada. 
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1.5 JUSTIFICACIÓN  

 

La presente investigación tiene como finalidad lograr el óptimo aprovechamiento del 

espacio disponible en la planta, con el fin de definir procesos estructurados, 

controlar los tiempos de desplazamiento y fabricación de los productos, con lo cual 

se busca disminuir costos y maximizar las utilidades de la empresa, con esto se 

pretende hacer de R-EXPORTACIONES una empresa competitiva y rentable, que 

perdure en el tiempo y sea atractiva para potenciales inversionistas y socios. 

 

Se quiere lograr con esta propuesta, maximizar el uso del espacio en la planta de la 

empresa, adecuando las máquinas, equipo y la mano de obra en la mejor ubicación 

posible, para la mejora de las condiciones laborales de los empleados, 

garantizándoles un menor tiempo de desplazamiento, menor esfuerzo y mayor 

productividad, logrando mejorar la relación producción / tiempo.  

 

Con el cumplimiento de los objetivos de este proyecto, se logra obtener un beneficio 

para todos los actores involucrados en esta investigación, los cuales son: La 

empresa R-EXPORTACIONES, los estudiantes, el sector productivo y la Fundación 

Universitaria Católica Lumen Gentium. 

 

Siendo la empresa R EXPORTACIONES la mayor beneficiada de este proyecto 

investigativo, debido a que al implementarse las técnicas y métodos aquí 

contenidos, el proceso productivo se optimizará y la imagen de la empresa mejorará 

en el mercado. 

 

Paralelamente, la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium también 

obtendrá reconocimiento con el planteamiento de la propuesta de mejora abordada 
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en esta investigación, debido a que las empresas y personas involucradas en el 

sector de la producción tendrán una imagen positiva de la visión académica y 

profesional de la institución. 

 

Para las empresas del sector productivo, esta investigación les permitirá aplicar 

métodos efectivos de diseño y distribución en planta, apoyando sus procesos 

productivos para obtener los resultados esperados. 

 

Para finalizar, este proyecto tiene como principal objetivo, el cumplimiento de los 

requisitos académicos que la institución universitaria demanda, donde el autor 

pueda obtener el título de Ingeniero Industrial, para ejercer su carrera gracias a los 

valores éticos y profesionales transmitidos por la institución.  
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2. MARCO REFERENCIAL 

 

2.1 MARCO CONTEXTUAL 

 

La Empresa R-Exportaciones se encuentra ubicada en el sector rural de La 

Reforma, parcelación “Cantaclaro etapa 1”, perteneciente a la Buitrera en la ciudad 

de Cali, Valle del Cauca. La empresa tiene una producción aproximada de 500 

unidades diarias de velas aromáticas y productos a base  de incienso, cuenta con 

cinco trabajadores que laboran de lunes a viernes en turnos normales de 8 horas 

diarias, siendo el señor Raúl Mejía, propietario de la empresa uno de ellos. 

En la fábrica se elaboran cuatro tipo de productos, los cuales son: Pirámide 

(producto estrella), Tabacos, Cruz de Caravaca y la Santa Cruz. El producto estrella 

de la empresa son las Pirámides, las cuales ocupan más del 50% del total de la 

producción diaria de la fábrica. Los productos son elaborados bajo pedido, 

principalmente por clientes como “La Roca”, “Osiris” y otros distribuidos en el casco 

urbano de la ciudad de Cali, el 60% de la producción es exportada a los siguientes 

países: Panamá con una participación del 30%, Perú 18% y Ecuador con 12%. 

 

2.1.1 Historia de la empresa R-EXPORTACIONES. 

 

La empresa R-Exportaciones fabrica hace 15 años productos de sahumerio a base 

de ingredientes naturales y orgánicos como Palosanto, Eucalipto, carbón vegetal y 

otros ingredientes a los cuales no fue posible tener acceso debido a que la fórmula 

es confidencial y solo el gerente de la empresa la conoce. 

El señor Raúl Mejía es el gerente general de la empresa y quien toma las decisiones 

que impactan a la compañía, una ventaja que podemos observar de esta situación 

es que al ser una empresa propia, las decisiones pueden ser tomadas sin necesidad 

de pasar a través de un comité y retrasar el proceso. 
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R-Exportaciones surgió gracias al conocimiento del padre del gerente actual de la 

empresa, quien conocía el procedimiento para fabricar este tipo de productos, al 

principio se hacia el producto para uso doméstico, debido a que por ser una familia 

enteramente católica creían en este tipo de rituales para atraer la buena suerte, 

salud, economía y ahuyentar malas presencias en el hogar. 

Los vecinos empezaron a percibir olores agradables provenientes de esa casa y 

preguntaban a menudo de que se trataba, y muchas veces solicitaban que se les 

regalara o vendiera un poco de este producto, en ese momento surgió un gran 

potencial para este producto, porque aunque no se produjera para su 

comercialización en ese momento, ya contaba con una gran demanda, así fue como 

poco a poco este producto se ha hecho un camino, al principio quien fabricaba estos 

productos era el Señor Alejandro Mejía, padre del actual gerente, poco después 

enseño la receta secreta a su hijo Raúl Mejía, quien ayudaba a en la fábrica en el 

tiempo libre, no podía dedicarle a esto el 100% del tiempo debido a que tenía otro 

trabajo y su tiempo era limitado, al poco tiempo decidió renunciar a su empleo fijo y 

dedicarse a hacer crecer la empresa y emprender su propio proyecto. Los procesos 

anteriormente eran enteramente artesanales, no contaban con máquinas 

cortadoras, moldes, selladoras, hornos especializados, ni transporte, pero esto no 

impidió que el producto se fabricara, se producían pocas unidades al día, pero esto 

fue cambiando con el paso del tiempo y el aumento de la demanda, con la ayuda 

de créditos bancarios se fueron adquiriendo los recursos necesarios para que la 

producción y las utilidades aumentaran. 

Actualmente R-Exportaciones distribuye sus productos a puntos de venta como La 

Roca, Osiris y otros centros esotéricos importantes de la ciudad, el producto también 

es exportado a Ecuador y Panamá, en este último la demanda ha crecido 

notablemente, para cumplir con esto, fue aquí cuando el gerente decidió investigar 

otras formas para mejorar la producción de la empresa, para que esta situación no 

se volviera a presentar y tanto la demanda como la oferta estuvieran controladas. 
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2.1.2 Estructura Organizacional 

 

Actualmente la empresa realiza sus actividades comerciales basada en la siguiente 

Misión y Visión: 

 Nuestra Misión: R-EXPORTACIONES tiene como misión proporcionar un 

ambiente de paz y tranquilidad a nuestros clientes en sus hogares y labores, 

elaborando un producto de alta calidad, económico, y amigable con el medio 

ambiente, gracias a la utilización de recursos orgánicos naturales, 

garantizando que nuestros productos aromáticos se ajusten a las 

necesidades de nuestros clientes. 

 

 Nuestra Visión: La visión de R-EXPORTACIONES es acercar a nuestros 

clientes con la naturaleza, contribuyendo a una sociedad cada vez más 

ecológica, proporcionándoles productos para su relajación y protección de 

manera natural y económica. 

 

 Nuestros Valores: En R-EXPORTACIONES valoramos a nuestros clientes y 

empleados, cuidando sus derechos y contribuyendo al avance de sus 

familias y de la sociedad, tenemos respeto por la naturaleza y buscamos 

crear conciencia ecológica, gracias a que nuestros productos no producen 

daño al planeta en su uso y fabricación. 
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2.1.3 Organigrama de la empresa 

 

La Empresa R-EXPORTACIONES muestra un esquema organizacional 

encabezado por el Gerente General (Propietario Raúl Alejandro Mejía Lasso), 

Contador y cuatro Operarios.  En la figura 1 se presenta el organigrama general de 

la empresa. 

Figura 1 Organigrama de la empresa 

 

 

2.1.4 Productos que comercializa 

 

La empresa R-EXPORTACIONES se dedica a la elaboración de productos 

Esotéricos a base de incienso.  Actualmente la empresa fabrica cuatro tipos de 

productos, los cuales son vendidos en tiendas esotéricas, naturistas, iglesias y 

público en general que guste del olor del Palosanto y el eucalipto, al ser quemado 

se desprende un olor agradable, que tiene efectos positivos según las creencias 

religiosas de las personas, los 4 productos que fabrica la empresa tienen como 

ingredientes principales el Palosanto y el Eucalipto, además de otros componentes 

que por razones de confidencialidad no serán mencionados en el presente 

documento, todos los productos que produce la empresa se fabrican con los mismos 

Raul Alejandro 
Mejia Lasso

Gerente General

Sandra Zuñiga

Operario 1

Graciela 
Sepulveda

Operario 2

John Jairo 
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Operario 3
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procedimientos, pero los diferencian características como forma, tamaño y modo de 

empleo, a continuación se muestran los productos fabricados en la empresa R-

EXPORTACIONES: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 1 se muestra el balance de las ventas para el año 2015, se destacan 

datos como: unidades producidas, valor unitario, valor total y porcentaje de 

participación de los productos en el total de ventas realizadas, estos datos fueron 

proporcionados por el gerente general de la empresa. 

 
Figura 3 Producto Pirámide Figura 2 Producto Tabacos 

Figura 5 Producto Cruz de Caravaca Figura 4 Producto Santa Cruz 
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Tabla 1 Balance general de la empresa año 2015 

 

 

 

De la tabla anterior se puede afirmar que el producto estrella (Pirámide) abarca el 

40,00% del total de las ventas de la empresa para el año 2015. Seguido por el 

producto Tabaco con una participación del 20,52%, la Santa Cruz con 19,74% y la 

Cruz de Caravaca con 19,74%, en total la empresa vendió 340.000 unidades de 

productos con un total de venta de $390.000.000 COP.  

 

2.1.5 Producción de velas y productos esotéricos en Colombia 

 

El mercado de las velas aromáticas y decorativas en Colombia ha aumentado 

gradualmente con el paso de los años, esto representa grandes oportunidades de 

negocio para los pequeños y grandes empresarios, debido a que es uno de los 

pocos países que celebra el día de las “Velitas” enciendo y colgando faroles, fecha 

en la que entra en auge este mercado según un artículo de la revista (Portafolio, 

2005), la firma vallecaucana FAVESTRELLA que tiene operaciones en países 

como: Venezuela, Puerto Rico, Estados Unidos, Honduras y Costa Rica afirma que 

produce cerca de 30 millones de unidades, de las cuales el 15% se vende en el 

exterior, datos proporcionados por Mauricio Camacho, director de exportaciones de 

la compañía. 

Camacho resaltó que las velas utilizadas para alumbrar santos y para otros usos 

religiosos son las que más mueven el marcado, pero no solo en las fechas católicas, 

Referencia del 

producto

Margen de 

utilidad
Unidades producidas Precio Unitario Venta total

% Global de 

ventas

Piramide 60% 120000 1.300$                   156.000.000$             40,00%

Tabacos 50% 80000 1.000$                   80.000.000$               20,52%

Santa Cruz 40% 70000 1.100$                   77.000.000$               19,74%

Cruz de Caravaca 40% 70000 1.100$                   77.000.000$               19,74%

TOTAL 340000 390.000.000$             100%
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sino durante todo el año, representando más del 80% del marcado. Le siguen las 

velas cuya función es simplemente iluminar cuando no hay electricidad con un 15% 

y las decorativas que representan el valor restante. 

En Colombia existen alrededor de 300 empresas registradas ante las cámaras de 

comercio, sin contar las pequeñas empresas que trabajan de manera artesanal y 

que no están constituidas legalmente, se estima que estas empresas emplean cerca 

de 30.000 toneladas de parafina al año, con lo que se estima que se pueden fabricar 

unas 500 millones de unidades anualmente. 

Según Claudia Gaitán de Caballero, directora de la fundación Tecnovo, proyecto 

productivo que ayuda a víctimas del conflicto armado de las Fuerzas Armadas, la 

competencia no solo es difícil en el mercado nacional, los productos provenientes 

de China a precios bajísimos han obligado a los productores nacionales a competir 

no solo en precio, sino también en calidad, diseño e innovación. 

 

3. MARCO TEÓRICO 

 

3.1 DISEÑO Y DISTRIBUCIÓN EN PLANTA 

 

El diseño y distribución en planta o Layout es un proceso sistemático de ordenación 

de los elementos que componen un área de trabajo, este concepto viene 

acompañado de métodos y técnicas que han sido desarrolladas por diversos 

autores a través de los años, que aplicado de manera correcta permite a la 

compañía que lo aplica alcanzar sus objetivos de una manera más eficiente y 

rentable. 

Este proceso es de vital importancia y debe ser uno de los cimientos principales de 

toda empresa, debido a que se debe dar la importancia que requiere el conocer la 

ubicación correcta de las máquinas, el equipo y los trabajadores en el área de 
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trabajo. Este conocimiento acompañado de buenas prácticas de manufactura 

incrementará la productividad, comodidad y seguridad de los empleados, lo que 

permitirá a la empresa ser más competitiva en el mercado, eliminando costos 

innecesarios de fabricación para obtener mayor rentabilidad y estabilidad en el 

futuro. 

La frase del autor Richard Muther “La distribución en planta es el fundamento de la 

industria. Determina la eficiencia y, en algunos casos, la supervivencia de una 

empresa” (Muther, 1981), coincide en que este proceso debe ser parte primordial 

en todas las organizaciones que deseen ser prosperas y perdurar en el tiempo, una 

buena organización de su planta desde el principio evitará sobrecostos más 

adelante, permitirá realizar un trabajo más eficiente y garantizara su supervivencia. 

Se presentan diferentes definiciones y el punto de vista desde donde es abordado 

el tema por los diferentes autores: 

“La distribución en planta implica la coordinación física de los elementos 

industriales. Esta ordenación, ya practicada o en proyecto, incluye, tanto los 

espacios necesarios para el movimiento del material, almacenamiento, trabajadores 

indirectos y todas las otras actividades o servicios, como el equipo de trabajo y el 

personal de taller.” (Moore, 1962) 

“La distribución en planta es el plan, o el acto de planificar, el ordenamiento óptimo 

de las actividades industriales, incluyendo personal, equipo, almacenes, sistemas 

de manutención de materiales, y todos los otros servicios anexos que sean 

necesarios para diseñar de la mejor manera posible la estructura que contenga 

estas actividades. […] se trata de hallar una ordenación de las áreas de trabajo y 

del equipo que sea la más económica para llevar a cabo el proceso productivo, al 

mismo tiempo, que la más segura y satisfactoria para los operarios y para el entorno 

de la planta industrial […] de modo que sea posible fabricar los productos con un 

coste suficientemente reducido para poder venderlos con un buen margen de 

beneficio en un mercado de competencia.” (Muther, 1981). 
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“El problema de la distribución en planta consiste en determinar la organización más 

eficiente de un número de departamentos indivisibles con requerimientos de área 

desigual en el interior de una instalación. El objetivo es minimizar los costos del 

transporte de materiales dentro de la planta considerando dos grupos de 

restricciones: los requerimientos de área y las restricciones de localización de los 

departamentos (no pueden solaparse, deben ser colocados en el interior de la 

planta, y algunas pueden necesitar una localización fija o no pueden ser colocados 

en regiones específicas).” (Meller & Gau, 1996) 

Se concluye de las anteriores definiciones que sus autores abordan el concepto 

desde el punto de vista industrial y operativo, resaltando la importancia de la 

aplicación del método en el ámbito productivo. 

 

3.1.1 Principios básicos del diseño y distribución en planta 

 

La aplicación del diseño y la distribución en planta o Layout es una necesidad que 

se traduce en beneficios para la empresa, en términos de aumento de la eficiencia 

y consecuencia, de la productividad. La introducción de métodos y conceptos de 

fabricación recientes como los sistemas de fabricación flexibles (FMS), la 

fabricación integrada con ordenador (CIM) o los sistemas de suministros de material 

y productos Just-In-Time (JIT) han permitido la implementación de distintos tipos de 

Layout, permitiendo la reducción de requerimientos de espacio y los 

desplazamientos de material, disminuyendo el volumen de trabajo en proceso, 

mejorando el control de materiales y el producto terminado.   

Según (David Garcia, 2005), apoyado en los conceptos de Muther (1981), existen 6 

principios básicos para lograr un diseño y distribución en planta eficiente: 

 Principio de la satisfacción y seguridad: nos dice que a igualdad de 

condiciones, siempre será más efectiva la distribución que haga el trabajo 

más satisfactorio y seguro para los trabajadores.  
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 Principio de la integración de conjunto: la mejor distribución es la que integra 

a los hombres, materiales, maquinaria, actividades auxiliares y cualquier otro 

factor, de modo que resulte el compromiso mejor entre todas estas partes.  

 

 Principio de la mínima distancia recorrida: a igualdad de condiciones, será 

siempre mejor la distribución que permite que la distancia a recorrer por el 

material sea la menor posible.  

 

 Principio de la circulación o flujo de materiales: en igualdad de condiciones, 

en mejor aquella distribución que ordene las áreas de trabajo de modo que 

cada operación o proceso esté en el mismo orden o secuencia en que se 

transformen, tratan o montan los materiales. 

 

 Principio del espacio cúbico: la economía se obtiene utilizando de un modo 

efectivo todo el espacio disponible, tanto en horizontal como en vertical.  

 

 Principio de la flexibilidad: a igualdad de condiciones será siempre más 

efectiva la distribución que puede ser ajustada o reordenada con menos 

costos e inconvenientes.  

 

De igual manera (Moore, 1962) refiere siete principios básicos que se deben cumplir 

en la aplicación del Layout: 

 Simplificación del proceso productivo. 

 Minimización de los costos del manejo de materiales. 

 Disminuir la cantidad de trabajo en curso. 

 Máximo aprovechamiento del espacio. 

 Aumento de la satisfacción y seguridad en el trabajo. 

 Evitar gastos de capital innecesarios. 

 Estimulando adecuadamente a los trabajadores. 
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3.1.2 Ventajas del diseño y distribución en planta 

 

En consonancia con (Pérez, 1997) las ventajas y beneficios que puede traer un 

Diseño y Distribución en Planta aplicado de forma correcta en una empresa serían 

los siguientes: 

 Permite incrementar, la seguridad, comodidad y bienestar de los 

trabajadores. 

 Eleva la moral, pertenencia y motivación de los empleados hacia el trabajo. 

 Permite el aprovechamiento de óptimo del espacio actual en el área de 

trabajo. 

 Se obtiene un ahorro de tiempo y esfuerzo en la manipulación de equipos y 

materiales en proceso de fabricación. 

 

3.1.3 Factores involucrados en el diseño y distribución en planta 
 

Los factores que menciona (Illera, 2002), sobre las consideraciones más 

importantes a tener en cuenta son las siguientes:  

 El proyecto y las especificaciones del producto: entre ellas; sus 

características físicas y químicas, la cantidad, variedad, componentes y 

formas de combinación para la elaboración del producto. 

 

 Factor Maquinaria y equipo: aquí generalmente se tienen en cuenta; los 

espacios, forma, altura, peso, exigencias del proceso, áreas de control y 

cuadros de mando.  

 

 Factor Humano: el empleado frente a las condiciones de trabajo y seguridad, 

su productividad, su organización y supervisión referente a la actividad 
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realizada. 

 

 Factor Movimiento: las consideraciones para analizar este factor serían las 

siguientes: el manejo y manipulación de los materiales y la distribución de los 

pasillos en la empresa. 

 

 Factor de Almacenamiento y esperas: las consideraciones a tener en cuenta 

en este factor son: determinar el lugar de las áreas de almacenamiento y 

espera, definir las precauciones y equipo necesario para la manipulación de 

material de espera o en proceso de fabricación.  

 

 Factor Servicios: algunos elementos a tener en cuenta son: Mantenimiento, 

higiene, aseo, ventilación, iluminación, control, observación, los cuales se 

pueden categorizar como: servicios al personal, a la maquinaria y al proceso. 

 

 Factor Locativo: aquí se deben de tener en cuenta todos los aspectos 

relevantes de este factor, los cuales son: construcción especializada o de uso 

general, forma, arquitectura, suelos ventanas, puertas, vías de evacuación, 

cubiertas, techos, paredes, vigas y columnas. 

 

 Factor Versatilidad, Flexibilidad y Adaptación al cambio: se debe identificar 

hasta qué punto la empresa puede ser flexible y adaptable frente a los 

cambios esperados e inesperados que se puedan presentar. 

 

En el caso particular de la empresa R-EXPORTACIONES, la distribución inicial 

funcionaba bastante bien hace dos años, debido a las condiciones en ese momento; 

baja demanda, el producto era elaborado de manera manual, poca automatización, 

entre otras, sin embargo, a medida que la empresa fue creciendo ha tenido que 

adaptarse y ser flexible a los cambios internos y externos, en este momento la 
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distribución actual no es la más adecuada y una nueva distribución del área de 

trabajo es necesaria para asegurar el futuro de la empresa, algunos motivos que 

justifican el rediseño de una planta según (Garcia-Sabater, 2005)  son los 

siguientes: 

 El volumen de la producción, éste al momento de crecer requiere un mayor 

aprovechamiento del espacio. 

 La tecnología, ésta puede motivar un cambio en el recorrido de materiales y 

trabajadores dentro de una planta, así como la manipulación de equipos e 

instalaciones. 

 El producto, el cual puede requerir que se le realicen modificaciones, debido 

a los cambios tecnológicos implementados en la planta. 

 

 3.1.4 Tipos de Distribución en planta 

 

Para una empresa es importante conocer el tipo y la forma del proceso productivo 

que es realizado en sus instalaciones, pues éste resulta determinante para la 

elección del tipo de distribución en planta y disposición de materiales y trabajadores 

en el área de trabajo.  

De acuerdo con (Garcia-Sabater, 2005) pueden identificarse tres formas básicas de 

distribución en planta:  

 La distribución orientada al producto, asociada a configuraciones continuas 

o repetitivas. 

 La distribución orientada al proceso, orientada a la configuración por lotes. 

 La distribución por posición fija, orientada a la configuración por proyecto. 
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3.1.4.1 Distribución por producto 

 

Este tipo de distribución es eficiente cuando se fabrica un número reducido de 

productos diferentes, generalmente estos productos son altamente estandarizados 

y son elaborados en grandes cantidades. La distribución por producto agrupa todas 

las operaciones necesarias para su fabricación ubicando cada operación lo más 

cerca posible a su predecesora, esto permite el ahorro de tiempo, esfuerzo por parte 

un trabajador y recursos económicos. El producto siempre sigue una secuencia 

establecida, es decir que el proceso para la fabricación de ese producto ya está 

establecido con base a la experiencia en su elaboración, las formas más comunes 

de distribución en planta por producto son: en U, en L y en S.  

 

En la figura 6 se muestra un ejemplo de producción en U: 

 

Figura 6 Distribución en U 
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              En la figura 7 se muestra un ejemplo de producción en L: 

 

Figura 7 Distribución en L 

 

 

En la figura 8 se muestra un ejemplo de producción en S: 

 

Figura 8 Distribución en S 

 

 

 

3.1.4.2 Distribución por proceso 

  

También conocida como Job-Shop es un tipo de distribución donde se tienden a 

fabricar pequeños lotes de un producto, estos a su vez pocas veces cuentan con un 

proceso estandarizado y maquinaria especializada, las herramientas, el equipo y el 
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personal se agrupan según la función que realizan, pueden existir varios tipos 

diferentes de productos y sus recorridos por la planta son distintos, según la 

operación que requieran, estos recorridos deben ser controlados porque se pueden 

presentar dificultades, debido a que los procesos no llevan un orden establecido y 

varios procesos pueden intervenir simultáneamente, causando demoras y cuellos 

de botella en la cadena de producción. 

 

En la figura 9 se muestra un ejemplo de distribución por proceso. 

 

Figura 9 Distribución por proceso 

 

 

3.1.4.3 Distribución por posición fija 
 

Este tipo de distribución no permite mover el producto debido a que generalmente 

es de gran tamaño, por ejemplo: Aviones, Barcos, entre otros, a su vez son las 

personas, herramientas, maquinaria y equipo que se movilizan en torno a la función 

y frecuencia de uso. 

En la figura 10 se muestra un ejemplo de distribución por posición fija. 
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Figura 10 Distribución por posición fija. Ensamblaje de avión Airbus Toulouse 
Francia. 

 

 Algunas ventajas que presenta este tipo de distribución son: 

 Reducción en el manejo de piezas de gran tamaño 

 Flexibilidad en el proceso de fabricación 

 Demanda intermitente 

En contraste, algunas de sus desventajas son: 

 Inversión elevada en equipos específicos de acuerdo al producto elaborado 

 Escasa flexibilidad en los tiempos de fabricación, debido a que todos los 

procesos son realizados simultáneamente. 

 

3.2 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UN LAYOUT 

 

El diseño de la distribución de una instalación industrial o de servicios es uno de los 

principales elementos del Layout. Donde la maquinaria, equipo y mobiliario se 

ubican en áreas o departamentos, donde cada uno tiene unas especificaciones de 

espacio requeridas (Tompkins J. A., 1996). 

La figura 11 es un ejemplo de un Layout en un área de trabajo, aquí se obtiene una 

representación gráfica plana del sitio.  
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Figura 11 Representación gráfica de un Layout 

 

Fuente (Tompkins J. A., 1996). 

 

En consonancia con (Tompkins J. A., 1996). La principal finalidad de un Layout 

consiste en generar múltiples alternativas que permitan seleccionar la que presente 

mayor eficiencia. Esto depende de la minimización de las distancias entre las áreas 

de trabajo, con el objetivo de reducir los costos de transporte entre ellas, 

maximizando al mismo tiempo el flujo entre estos. Estos objetivos se definen 

matemáticamente de acuerdo a las siguientes funciones: 

 

𝑀𝑖𝑛 𝑧 = ∑ ∑  f ij  c ij  d ij                 (Ecuación 1) 

 

 

𝑀𝑎𝑥 𝑧 = ∑ ∑  f ij  x ij                       (Ecuación 2) 

 

 

 

Departamento A Departamento B

Departamento C

Departamento D

Departamento E

Departamento F

m m 

i= 1 j= 1 

m m 

i= 1 j= 1 
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Donde:  

m = número de departamentos 

fij = flujo del departamento i al departamento j 

cij = costo de mover una unidad de carga una unidad del departamento i al 

departamento j 

dij = distancia del departamento i al departamento j 

xij = 1 si el departamento i y j son adyacentes, y 0 si no. 

 

Considerando la variable cij = 1, la única incógnita que faltaría por definir seria el 

flujo entre departamentos (fij), esta variable puede ser representada por una matriz 

triangular, la cual es conocida como tabla de “origen y destino” y muestra los datos 

del flujo de materiales entre los departamentos (Olivares, 2002). 

 

De acuerdo al autor (Olivares, 2002)  la complejidad de las ecuaciones 1 y 2 

requieren de grandes esfuerzos matemáticos e informáticos, por esta razón a lo 

largo de los años se han propuesto diferentes algoritmos con el fin de llegar a una 

o varias soluciones que permitan resolver estos problemas, (Tompkins J. A., 1996) 

describe los más relevantes: 

 Systematic Layout Planning (SLP). Creado por (Muther, 1981). Método que 

emplea la tabla de relaciones para la creación de diferentes alternativas para 

la distribución de las instalaciones. 

  Diagramación de relaciones. Es una variación del SLP que utiliza algunas 

ideas sugeridas por Apple (1977).  

 Método de Intercambio de Pares de departamentos para la mejora de 

Layouts. Está basado en el método de la Tabla de Viaje creado por Reed 

(1961).  

 Método de construcción basado en gráficas. Tiene sus raíces en la Teoría de 

Gráfiuij, usada como herramienta en el diseño de layouts por Krejcirik (1969) 
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y Seppanen y Moore (1970). Este método tiene gran similitud con el método 

SLP desarrollado por Muther (1974). 

 Los últimos modelos de optimización fueron desarrollados por Simulated 

Annealing (SA) y Algoritmos Genéticos (AG). (Tompkins J. A., 1996) habla 

de varios ejemplos de optimización elaborados por Simulated Annealing 

gracias a los aportes de Kirkpatrick (1983), Wilhelm (1987), Johnson (1989), 

Meller y Bozer (1991), Jajodia (1992). También refiere varios ejemplos de 

optimización por Algoritmos Genéticos por Tanaka y Yoshimoto (1993), y 

Tate y Smith (1993 y 1995).  

 

A partir de los algoritmos anteriores propuestos por varios de los autores más 

relevantes en el tema, se lograron desarrollar diferentes programas informáticos con 

enfoques específicos al tipo de labor y resultados esperados, (Tompkins J. A., 1996) 

se refiere a los siguientes: 

 Computarized Relative Allocation of Facilities Technique (CRAFT). 

Elaborado por Armour, (1963), este es uno de los primeros algoritmos 

propuestos. Usa la tabla de "origen - destino" como datos de entrada para el 

flujo. El costo del Layout es calculado por la función objetivo basada en la 

distancia (Ecuación 1). Los departamentos no se restringen a formas 

rectangulares y la distribución es representada en una vista discreta. Existe 

una versión más actualizada llamada MICRO-CRAFT (o MCRAFT) creada 

por Hosni, (sin fecha).  

 BLOCPLAN. Desarrollado por Donaghey y Pire (1990), tiene similitud a 

MCRAFT, los departamentos están distribuidos en bandas. El software 

emplea una tabla de relaciones y como una tabla "origen - destino" como 

datos iniciales de entrada del flujo. El costo total del Layout es calculado por 

la función objetivo basada en distancia (Ecuación 1) o la función objetivo 

basada en cercanía de los departamentos (Ecuación 2). BLOCPLAN 
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determina el número de bandas, donde cada departamento se ubica en una 

de ellas, haciendo que las formas sean rectangulares. 

 Mixer Integer Programming (MIP). Es un modelo presentado por Montreuil 

(1990) y Heraug y Kusiak (1991). Este software representa los 

departamentos en una forma rectangular y su algoritmo se basa en la 

distancia (Ecuación1) con respecto a los centroides de cada departamento. 

 Layout Optimization with Guillotine Induced Cuts (LOGIC). Este algoritmo fue 

desarrollado por Tam (1991), al igual que los anteriores emplea una tabla de 

“origen – destino” donde se registran los datos iniciales de flujo, el costo total 

del Layout se determina con la función objetivo empleando la (Ecuación 1), 

al igual que los otros programas, los departamentos se presentan de manera 

rectangular y se muestran como una vista continua. 

 Multi-floor Plant Layout Evaluation (MÚLTIPLE). Este software fue 

desarrollado por Bozer, (1994), fue concebido para funcionar en plantas de 

varios pisos, sin embargo puede ser utilizado en distribuciones de un solo 

piso, usa también la tabla de “origen-destino”, donde los datos iniciales de 

flujo entre departamentos son ingresados manualmente, para determinar el 

costo del Layout, la función objetivo calcula el valor de la distancia     

(Ecuación 1) medida entre los centroides de los departamentos. La diferencia 

con los otros programas radica en que los departamentos no se restringen a 

formas rectangulares y la distribución de presenta de manera discreta.  
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3.3 METODOLOGÍA DE LA DISTRIBUCIÓN EN PLANTA 

 

La distribución y el diseño de una planta es un proceso repetitivo que consiste en 

buscar la mejor posición para la ubicación de las máquinas y el equipo dentro de un 

área de trabajo, tiende a ser un proceso iterativo debido a que siempre existe una 

forma mejor y más eficiente de rediseñar y distribuir los elementos dentro de una 

empresa, en la figura 12 se muestran los pasos del proceso: 

 

Figura 12 Metodología de la Distribución en planta 

 

 

 

como se mencionó anteriormente el rediseño de una planta tiende a ser un proceso 

iterativo, un nuevo diseño puede funcionar bien por algunos años, pero debido al 

avance científico y tecnológico es necesario que se evalúen constantemente los 

procesos de fabricación de los productos en la empresa y encontrar a su vez una 

forma más eficiente para elaborarlos, por esta razón, constantemente se deben 

analizar nuevas alternativas de fabricación, diseño de planta y mejora continua en 

todos los aspectos y procesos de la empresa. 

  

Formulación 
del problema

Análisis
Búsqueda de 
alternativas

Selección de la 
alternativa

Especificación
Observación de 
su adecuación 

al problema
Evaluación

Decisión sobre 
nuevo diseño

Aplicación de la solución más adecuada 
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3.3.1 Problemas encontrados en la implementación de un diseño y 

distribución en planta 
 

Existe una gran variedad de sistemas, procesos y condiciones que pueden influir 

negativamente en la implementación de un diseño y distribución en planta eficiente 

en la empresa. Estos inconvenientes pueden clasificarse de acuerdo al tipo de 

productos, sistemas y procesos utilizados dentro de la organización, para ello es 

importante diferenciar hacia qué tipo de negocio va dirigida la implementación; si es 

para una oficina, un almacén, empresas de servicios o de producción, esta 

diferenciación debe hacerse de manera estricta, debido a que cada empresa tiene 

un giro distinto y por lo tanto se debe seleccionar el tipo de distribución más 

adecuada.  

En nuestro caso, la empresa R-EXPORTACIONES dedica su labor a la fabricación 

de productos a base de incienso, transformando materias primas para convertirlas 

en nuevos productos. En este caso en particular debe ser analizada la distribución 

más efectiva teniendo en cuenta factores como: tipo de productos, variedad, 

procesos, cantidades, entre otros. 

De acuerdo al trabajo investigativo de (Romero & Vera, 2007) podemos definir 

algunos aspectos que pueden ocasionar inconvenientes en la implementación del 

diseño y la distribución en planta en una organización: 

 Proyectos en plantas nuevas, donde se tratan de ordenar los medios de 

producción e instalación para que trabajen como un sistema integrado. 

 Expansión o traslado de una planta, donde el espacio puede resultar limitado 

para implementar un nuevo rediseño. 

 Ajustes en la distribución existente, estas se presentan principalmente 

cuando se modifican las condiciones de operación. 

 Las condiciones y limitaciones propias del lugar y en general de la empresa, 

estas limitaciones pueden ser económicas, locativas, entre otras. 
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En la tabla 2 se muestra la matriz de origen y destino: 

 

Tabla 2 Tabla  de origen y destino 

 

Fuente a partir de  (Olivares, 2002) 

 

Además de determinar el flujo de materiales entre departamentos, la tabla de origen 

y destino también permite representar la importancia de las relaciones entre las 

distintas áreas de la empresa y mostrar otros elementos como el flujo del personal 

y la información (Olivares, 2002). 

Para complementar la tabla de "origen - destino", se emplea la tabla de relaciones 

(Tabla 3), donde los flujos de materiales entre departamentos se expresan como 

categorías de importancia. (Olivares, 2002) 

 

Tabla 3 Tabla de Relaciones 

 

Fuente a partir de (Olivares, 2002) 

 

 

A B C D … N

A 0 5 2 9 0 0

B 5 0 6 8 0 0

C 2 6 3 0 0

D 0 0 0 0 0 0

… 0 0 0 0 0 0

N 0 0 0 0 0 0

A B C D … N

A a a u o o i

B e i u o i a

C i e i i u o

D o o o o i o

… i i u u u o

N e e u o o i
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Donde:  

La categoría “a” significa un flujo muy alto. 

La categoría “e” significa flujo alto. 

La categoría “i” significa flujo mediano. 

La categoría “o” significa flujo bajo. 

La categoría “u” significa flujo nulo. 

 

3.4 SYSTEMATIC LAYOUT PLANNING (SLP) 

 

El Systematic Layout Planning (SLP) es una herramienta creada por Richard 

Muther en 1961, con el fin de facilitar el diseño y distribución de las instalaciones. 

Este procedimiento se describe en la figura 13 (Tompkins J. A., 1996). 

 

Figura 13 Procedimiento del Systematic Layout Planning 

 

Fuente a partir de  (Olivares, 2002) 
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El (SLP) fue uno de los primeros métodos diseñados para sistematizar el diseño de 

las instalaciones, se convirtió en uno de los métodos más empleados en las 

diferentes industrias, como la producción, el transporte y almacenamiento entre 

otros. Convirtiéndose en la base para la creación de softwares como CORELAP y 

ALDEP, los cuales sirvieron de referencia para las mejoras actuales. (Olivares, 

2002) 

A partir de la tabla de “origen – destino” (Tabla 2) y la tabla de relaciones (Tabla 3) 

se crea el diagrama de relaciones figura 14, donde se muestran los departamentos 

de la empresa y se emplean líneas de proximidad que muestran el flujo y la 

importancia entre las distintas áreas de la compañía, a continuación se muestra la 

clasificación de las líneas de proximidad: (Tabla 4). 

 

Tabla 4 Clasificación de las líneas de proximidad 

 

Fuente  a partir de (Olivares, 2002) 

 

A continuación se muestra el diagrama de relaciones empleando las líneas de 

proximidad, figura 14. 

Importancia / Flujo Letra Tipo de línea

Necesario / Alto A

Muy importante / Medio E

Importante / Bajo I

Regular / Mínimo O

Sin importancia / Nulo U
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Figura 14 Diagrama de relaciones 

 

Fuente A partir de (Olivares, 2002) 

 

Teniendo en cuenta que cada área tiene requerimientos puntuales, es necesaria la 

construcción de un diagrama espacial que muestre una relación de tamaño y 

necesidad de cada una, a continuación se muestra el diagrama espacial de 

relaciones figura 15): 

Figura 15 Diagrama espacial de relaciones 

 

Fuente A partir de (Olivares, 2002) 
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Desde este punto ya se empieza a tener claridad sobre las diferentes alternativas 

de Layout que pueden ser implementadas conforme a la cercanía de los 

departamentos y la relación entre cada uno. Las alternativas que surjan deben ser 

evaluadas conforme al cumplimiento de los requerimientos y la eficiencia en las 

funciones de costo y flujo (Ecuaciones 1 y 2). Para evaluar dichas funciones, el 

recorrido entre los departamentos debe ser calculado como la distancia entre sus 

centroides y se definen en un plano cartesiano, construyendo la siguiente ecuación 

(Ecuación 3): (Olivares, 2002). 

Distancia A-B =  √(𝑥𝐴 − 𝑥𝐵)2 + (𝑦𝐴 − 𝑦𝐵)
2
                         (Ecuación 3) 

 

De acuerdo con lo anterior se presentan diferentes alternativas de Layout que 

pueden ser implementadas al presente ejemplo: (figuras 16 y 17). 

 

Figura 16 Alternativa de Layout 1 

 

Fuente a partir de (Olivares, 2002) 
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Figura 17 Alternativa de Layout 2 

 

Fuente a partir de (Olivares, 2002) 

 

3.4.1 Diagrama de relaciones 

 

De acuerdo con (Tompkins J. A., 1996), el diagrama de relación de actividades 

evidencia la relación existente entre los departamentos y áreas de la empresa, 

empleando las tablas de origen – destino (Tabla 1) y la de relaciones (Tabla 2). 

 

Su aplicación debe tener los siguientes parámetros: 

 

1. Registran los departamentos involucrados en el proceso de fabricación. 

2. Determinar los criterios de importancia y cercanía entre los departamentos. 

3. Diligenciar la información en el diagrama. 
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Cod. Razón

1 Flujo de materiales

2 Flujo de personas

3 Facicilidad de supervisión y control 

4 Facil Acceso

5 Frecuencia de la comunicación

6 Ruido, Vibración, Emanaciones, peligros etc.

7 Contaminación física

Tabla 6 Relación Tipo de Flujo 

A continuación se muestra el diagrama de relación de actividades: (figura 18) 

 

 

 

 

 

    

   

 

 

 

 

 

 

Para construir un diagrama de relaciones es necesario registrar las áreas o 

procesos involucrados en la fabricación del producto, el propósito de este método 

es identificar qué áreas o procesos requieren estar cerca y que procesos no lo 

requieren, para ello se emplean las convenciones mostradas en las tablas 5 y 6, 

donde las letras A, E, I, O, U son empleadas para medir el grado de importancia y 

el flujo de materiales y/o personas que transitan por esas áreas. 

Los códigos numéricos representan el tipo de flujo entre las áreas, estos códigos 

van del 1 al 7 y cada número representa una razón diferente, por ejemplo: si se 

observa en la figura 19, el primer proceso es la cocción del almidón y el segundo 

proceso es el molido del palo santo, en el caso particular de la empresa R-

EXPORTACIONES es de vital importancia que estos procesos se encuentren lo 

más cerca posible, debido a que conforme se prepara la mezcla del almidón se debe 

moler el eucalipto para ser añadido, de acuerdo a la tablas de proximidad y tipo de 

flujo  se califica como A1, lo que quiere decir que la importancia de cercanía entre 

Importancia / Flujo Letra No.

Necesario / Alto A 17

Muy importante / Medio E 5

Importante / Bajo I 17

Regular / Mínimo O 23

Sin importancia / Nulo U 29

Figura 18 Diagrama De 
Relación De Actividades Tabla 5 Relación de cercanías 



53 
 

estas dos áreas es necesaria y representa un flujo alto de materiales. De esta 

manera se completa el diagrama de relaciones. 

 

3.5 TÉCNICA DEL INTERROGATORIO 

  

La técnica del interrogatorio permite efectuar un examen crítico donde cada una de 

las actividades es sometida a una serie de preguntas de manera sistemática y 

progresiva. (Kanawaty, 1996) 

Este método consiste en examinar la necesidad de las operaciones más importantes 

para la empresa, determinar si algunas de estas pueden eliminarse, combinarse o 

simplificarse. Las preguntas preliminares se realizan de manera ordenada para 

determinar: 

 El propósito………… ¿con qué? 

 El lugar……………... ¿dónde? 

 La sucesión………... ¿en qué?                  Inician las actividades 

 La persona…………. ¿por la qué? 

 Los medios…………. ¿por los qué? 

 Con el fin de: 

 Eliminar 

 Combinar  

 Reorganizar            dichas actividades 

 Simplificar  

 

Con la aplicación de esta técnica se prueba cada actividad registrada, el propósito, 

lugar, sucesión, persona y medios de ejecución, donde finalmente si busca la 

justificación a cada respuesta. (Kanawaty, 1996). 

En la tabla 7 se muestran las preguntas preliminares y su justificación: 
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Tabla 7 Preguntas preliminares 

 

Propósito ¿Qué se hace en realidad? ¿Por qué 

hay que hacerlo? 

ELIMINAR 

Actividades innecesarias 

Lugar ¿Dónde se hace? ¿Por qué se hace ahí? COMBINAR 

Siempre que se posible 

Sucesión  ¿Cuándo se hace? ¿Por qué se hace en 

ese momento? 

ORDENAR 

La sucesión de las 

operaciones para lograr 

mejores resultados. 

Persona ¿Quién lo hace? ¿Por qué lo hace esa 

persona? 

Medios ¿Cómo se hace? ¿Por qué se hace de 

ese modo? 

SIMPLIFICAR 

Los procesos de toda la 

operación 

 

Estas preguntas deben hacerse en el orden mencionado cada vez que se empieza 

un estudio de métodos, la correcta aplicación de este método supone buenos 

resultados para el lugar donde sea desplegada la técnica del interrogatorio. 

 

4. MARCO CONCEPTUAL 

 

Algoritmo: un algoritmo consiste en una serie de pasos u operaciones que tienen 

como propósito llegar a una solución a un problema en disciplinas numéricas como 

las matemáticas, informática y otras disciplinas a fines. (ABC, 2016) 

Centroide: el termino Centroide  se utiliza en relación con figuras geométricas 

(volumen, superficies y líneas). El Centroide constituye el centro geométrico de un 

objeto. (Vergara, 2016). 
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Diseño y distribución en planta: La misión del diseñador es encontrar la mejor 

ordenación de las áreas de trabajo y del equipo en aras a conseguir la máxima 

economía en el trabajo al mismo tiempo que la mayor seguridad y satisfacción de 

los trabajadores. La distribución en planta implica la ordenación de espacios 

necesarios para movimiento de material, almacenamiento, equipos o líneas de 

producción, equipos industriales, administración, servicios para el personal, etc. 

(Mancha) 

Estudio de métodos: el estudio de métodos es el registro y examen crítico 

sistemático de los modos de realizar las actividades, con el fin de efectuar mejoras 

sobre las mismas. (BSI, Glossary of terms used in management services, 1991). 

Función objetivo: La función objetivo tiene como principal fin llegar a una solución 

matemática a la pregunta o problema propuesta, busca optimizar  según sea el caso 

(maximizar o minimizar) y está sujeta a una serie de restricciones que generalmente 

se trata de un sistema de ecuaciones y/o inecuaciones lineales. (Unicen, 2009). 

Hora - máquina: se refiere al funcionamiento de una máquina o de parte de una 

instalación durante una hora. (Kanawaty, 1996). 

Manual de procesos: El manual de procesos y procedimientos es más importante 

de lo que aparenta ser, ya que no es simplemente una recopilación de procesos, 

sino también incluye una serie de estamentos, políticas, normas y condiciones que 

permiten el correcto funcionamiento de la empresa. 

Medición del trabajo: es la aplicación de técnicas para determinar el tiempo que 

invierte un trabajador calificado en llevar a cabo una tarea según una norma de 

rendimiento preestablecida. (BSI, Glossary of terms used in management services, 

1991). 

Productividad: el término productividad puede utilizarse para valorar o medir el 

grado en el que puede extraerse cierto producto de un insumo dado. “La 

productividad es la relación entre producción e insumo” (Kanawaty, 1996) 
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Tiempos de desplazamiento: se refiere al tiempo que toma un empleado dirigirse 

de una maquina a otra, por ejemplo, un empleado se demora 47 segundos en 

desplazarse de la maquina X a la Y, estos tiempos donde un empleado debe 

moverse dentro de una empresa al sumarse pueden dar un tiempo considerable y 

ocupar una parte importante en el turno de un trabajador, razón por la cual es 

conveniente en una empresa de producción ubicar las maquinas con procesos 

procedentes cerca una de otra, para disminuir estos tiempos que impactan 

negativamente en la organización. 

Valor discreto: un valor discreto es aquel que puede adoptar valores de un conjunto 

numérico. Esto quiere decir que estos valores deben tomar un valor de un conjunto, 

y no de otro. (Definicion de Variable Discreta, 2016) 

 

5. SITUACIÓN ACTUAL: DIAGNOSTICO DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS 

DE LA EMPRESA R-EXPORTACIONES 

 

En este capítulo se mostrarán las condiciones actuales de la empresa, los procesos 

productivos que se están manejando y de qué manera se está haciendo, con el fin 

de analizar situaciones puntuales que permitan realizar modificaciones y mejoras 

en el área de trabajo. 

Mediante las visitas realizadas a la planta se pudieron observar y analizar los 

procesos productivos de la empresa, en el numeral 5.1 se muestran los pasos para 

la elaboración de los productos que actualmente maneja la empresa. 

Una vez identificadas las áreas y los procesos productivos se procede a construir el 

mapa de procesos correspondiente, desde el pedido inicial del cliente, hasta la 

orden de cobro y entrega del producto al cliente final, en el numeral 5.2 se muestra 

el mapa de procesos construido a partir de los procesos actuales de fabricación. 
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Para identificar algunos factores claves en los métodos de fabricación, se elaboró 

un cursograma analítico de procesos, el cual permitirá medir los tiempos de 

desplazamiento, tiempos de producción, número de procesos, esperas, demoras, 

inspecciones, almacenamiento y distancias recorridas por los empleados. El 

cursograma analítico de procesos se muestra a partir del numeral 5.3. 

A partir del numeral 5.4 se identifica el plano actual de la planta, la disposición y 

dimensión de los espacios, y por último los factores que pueden afectar la 

distribución de las áreas y los procesos de la empresa. 

En la actualidad R-EXPORTACIONES cuenta con siete clientes fijos y 

aproximadamente diez clientes variables, los cuales hacen los pedidos de los 

productos en distintas cantidades mes a mes, la empresa realiza la fabricación de 

los productos bajo pedido y organiza su personal conforme a los requerimientos de 

los clientes, de acuerdo a esto y para cumplir con dichos requerimientos la empresa 

cuenta con 5 operarios incluyendo al gerente, empleando maquinaria y equipo para 

labores específicas. 

El recurso humano de la empresa está conformado por personas que residen en el 

sector y se les facilita desplazarse hacia la planta, la mayoría de los operarios (as) 

residen en zonas vulnerables como Siloé y La Fonda. Esto muestra el compromiso 

que la empresa tiene con cada uno de sus colaboradores, familias y con la sociedad. 

Permitiendo así el avance y la mejora de las condiciones sociales de estas 

personas. 

 

5.1 PROCESO ACTUAL DE FABRICACIÓN 

 

La empresa elabora productos aromáticos a base de incienso, la materia prima para 

su fabricación es el palo santo y el eucalipto, estos elementos sufren 

transformaciones fisicoquímicas a través de los distintos procesos ubicados en la 

planta, a continuación se detallan cada uno de ellos: 
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5.1.1 Proceso de Mezclado del Almidón 

 

 Se prepara el almidón y se mezcla hasta obtener una textura semiblanda, 

para este proceso se deben mezclar los ingredientes en agua hervida (100° 

C) y luego agregar agua fría para obtener una mezcla homogénea. La 

fórmula de los ingredientes es confidencial, solo el gerente la conoce. 

Figura 19 Proceso de mezclado del almidón 

 

5.1.2 Proceso de molido 

 

 Se agregan a la mezcladora el Palosanto y el Eucalipto, se muelen hasta 

obtener un polvillo que posteriormente se agrega a la mezcla del almidón 

(proceso 1) y se deja enfriar. 

Figura 20 Proceso de molido 
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5.1.3 Proceso de embutido 

 

Este es un proceso manual, donde se rellenan los moldes con la mezcla a 

temperatura ambiente. 

 

Figura 21 Proceso de embutido en moldes 

 

5.1.4 Proceso de Secado 

 

Luego de ubicar la mezcla en los moldes es necesario aplicar calor, para ello 

se ingresan en el horno a una temperatura no mayor a 80° C durante 24 

horas, el horno tiene una capacidad de 44 bandejas y se pueden producir 

400 paquetes de 7 pirámides cada uno. 
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Figura 22 Proceso de secado en horno eléctrico 

 

 

5.1.5 Proceso de desmolde 

 

Una vez la mezcla se haya endurecido, se procede al desmolde del producto, 

este proceso se hace manualmente, debido a que se debe tener especial 

cuidado de dañar el producto al retirarlo de los moldes. 

Figura 23 Proceso de desmolde 

 

5.1.6 Proceso de empaquetado 

 

Un trabajador se encarga del empacado del producto, en el caso de las 

Pirámides (producto estrella de la empresa) se empacan 7 por bolsa, igual 
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número para los Tabacos y para los tres tipos de cruces se empaca 1 por 

caja. 

Figura 24 Proceso de empaquetado 

 

5.1.7 Proceso de sellado 

 

En este proceso un empleado debe sellar mediante calor las bolsas de los 

productos, para ello se emplea una maquina selladora como se observa en 

la imagen: 

Figura 25 Proceso de sellado 

 

 

5.1.8 Proceso de lavado de moldes 

 

Debido a que la mezcla contiene agua, los moldes quedan con residuos de 

material, una vez este se endurece es muy difícil de retirar, razón por la cual 
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el lavado de los moldes debe hacerse lo más rápido posible, para ello se 

emplea un envase grande donde se agregan aproximadamente 30 litros de 

agua, se agregan los moldes y se dejan durante 20 minutos. 

 

Figura 26 Proceso de lavado de Moldes 

  

5.1.9 Proceso de empacado 

 

Proceso de empacado en cajas, aquí se empaca el producto terminado en 

arrumes de cajas y se prepara para su transporte. 

 

5.1.10 Proceso de transporte 

 

Se cargan y se transportan las cajas con el pedido de los clientes, llevándolas 

a sus lugares de destino final. 

 

 

La información anterior identifica los 10 procesos más importantes de la fábrica, 

donde la materia prima es transformada, empacada y distribuida al cliente. 

Adicional, se identifica que la elaboración de los productos en la empresa R-

EXPORTACIONES se hace de manera artesanal, empírica y sin mucha 

tecnificación. 
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5.2 MAPA DE PROCESOS 

 

El mapa de procesos a continuación muestra cada una de las etapas de fabricación 

del producto, desde la orden de pedido hasta la entrega del producto terminado al 

cliente final. 

 

Figura 27 Mapa de procesos 

 

 

 

Los productos son elaborados bajo pedido, de acuerdo a la cantidad se adquiere la 

materia prima y se inicia la fabricación de los productos, la figura 27 muestra todos 

los procesos de transformación de la materia prima, desde la orden de pedido hasta 

la facturación y entrega del producto terminado al cliente final. 

El desmolde del producto es uno de los procesos más complicados en la fábrica, 

debido a que si no se hace de la manera correcta el producto puede sufrir 

desperfectos debido a su fragilidad, en el caso de las pirámides, estas deben tener 

la forma correcta y cada una de sus puntas debe tener el ángulo característico de 

una pirámide, en el caso de alguna anomalía el producto debe volver al proceso de 



64 
 

mezclado, donde el calor de la mezcla lo desintegra y nuevamente debe ser 

embutido en el molde, horneado y desmoldado con la forma correcta. 

 

5.3 DOCUMENTACIÓN DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS 

 

El área de fabricación de los productos en la empresa R EXPORTACIONES cuenta 

con operaciones y procesos que pueden ser analizados a partir del cursograma 

analítico de procesos mostrado en el numeral 5.3.1. 

 

5.3.1 Cursograma analítico de procesos 

 

Los cursogramas son empleados para representar todos los tipos de actividades o 

sucesos que se dan en un área de trabajo. Constituye una clave muy sencilla y 

cómoda que permite ahorrar mucha escritura, una vez se identifiquen todos los 

símbolos en la convención correspondiente, es sencillo para el lector comprender 

cuales son los procesos, sus tiempos de desplazamiento y la distancia recorrida por 

los empleados dentro del área de trabajo. (Kanawaty, 1996) 

Los cursogramas emplean para su representación los símbolos siguientes: 

 
 
Tabla 8 Simbología Cursograma Analítico. 

 

Símbolo Nombre Significado 

  

Operación 

Indica las principales fases de proceso, 

método o procedimiento. Donde una materia 

prima o producto cambia o se modifica 

durante la operación. 



65 
 

  

Inspección 

Indica una revisión de la calidad del producto 

o la verificación de la cantidad del mismo. 

 

  

 

Proceso e Inspección 

Muestra un proceso seguido de una revisión 

o cuantificación del producto, por ejemplo el 

ensamblado de una pieza automotriz, al 

mismo tiempo que se realiza el proceso se 

verifica si esta se ha instalado 

correctamente. 

  

Transporte 

Indica el movimiento de trabajadores, 

equipos, piezas y materiales de un lugar a 

otro. 

  

Deposito provisional, 

demora o espera 

Indica demora en los procesos, piezas que 

no pueden ser terminadas hasta que otro 

proceso finalice, abandono momentáneo del 

proceso o de cualquier otro proceso hasta 

que se necesite. 

  

Almacenamiento 

permanente 

Deposito del producto o algún objeto hacia 

su disposición final, generalmente bajo 

vigilancia en espera de ser entregado el 

cliente final. 

 

Fuente (BSI, Asociación de Ingenieros Mecánicos de Estados unidos, 1991) 

 

Para conocer la información sobre los procesos realizados en la empresa y 

levantarlos en los diagramas propuestos, se realizaron varias visitas al área de 

trabajo durante 20 días aproximadamente, donde se tuvo el acompañamiento del 

gerente y de los operarios, donde dieron a conocer datos como: los métodos 

empleados, la cantidad de operaciones, controles, tiempos de proceso y 
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desplazamiento. Toda esta información fue recopilada y registrada en el 

cursograma analítico de procesos. 

Tomando como referencia el proceso de producción del producto Pirámide, se 

identifica que emplea en total 23 procesos distribuidos de la siguiente manera: 

 

 3 Operaciones 

 6 Operaciones combinadas (Proceso-Inspección) 

 2 Controles 

 9 Transportes o desplazamientos 

 2 Esperas o demoras 

 1 Almacenamiento 

 

Todas estas operaciones conjuntas se realizan en un tiempo total de 482.02 

minutos. En la figura 28 se muestra la participación de las actividades, el área 

procedente y los tiempos empleados por cada proceso. Esta información fue tomada 

en condiciones reales para la fabricación de las velas en forma de pirámide, 

producto estrella de la empresa. 
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5.3.2 Cursograma analítico del proceso de fabricación de pirámides (sin 

implementación del diseño de planta 
 

Figura 28 Cursograma Analítico de Procesos Actual 

 

 

NOMBRE DEL PROCESO ANALIZADO:  FABRICACIÓN DE PIRAMIDES DAVID ALEJANDRO BUSTOS NUÑEZ

FECHA: FEBRERO DE 2016 R-EXPORTACIONES

Proc P/ I Insp Trans Alm Dem

I ACTIVIDAD QUIEN 
TIEMPO 

ESTIMADO (Min)

DISTANCIA 

(Mts)
OBSERVACIONES

1
PROCESO DE MEZCLADO Y COCCION DEL 

ALMIDON
OPERARIOS x 30

2 ENFRIAMIENTO DE LA MEZCLA OPERARIOS x 15

3 TRANSPORTE HACIA ZONA DE MOLIDO OPERARIOS x 0,21 16,3

4
PROCESO DE MOLIDO DEL PALOSANTO Y EL 

EUCALIPTO
OPERARIOS x 15

5
TRANSPORTE DEL POLVILLO HASTA LA ZONA 

DE MEZCLADO Y COCCION DE LA MEZCLA
OPERARIOS x 0,21 16,3

6
MEZCLADO FINAL DEL ALMIDON CON EL 

PALOSANTO Y EL EUCALIPTO
OPERARIOS x 10

7 TRANSPORTE A ZONA DE EMBUTIDO OPERARIOS x 0,29 20,6

8
PROCESO DE EMBUTIDO DE LA MEZCLA EN 

LOS MOLDES
OPERARIOS x 40

9 INSPECCION DE LA MEZCLA Y PROCESO OPERARIOS x 15

10
TRANSPORTE DE LOS MOLDES HASTA EL 

HORNO
OPERARIOS x 0,26 18,4

11
SECADO DE LA HUMEDAD DE LA MEZCLA EN 

EL HORNO
OPERARIOS x 90

12
INSPECCION DE LA TEMPERATURA Y 

PRODUCTO
OPERARIOS x 10

13 TRANSPORTE A ZONA DE DESMOLDE OPERARIOS x 0,26 18,4

14 DESMOLDE E INSPECCION DEL PRODUCTO OPERARIOS x 30

15 TRANSPORTE A ZONA DE EMPAQUETADO OPERARIOS x 0,19 13,2

16 INSPECCION Y EMPAQUETADO DEL PRODUCTO OPERARIOS x 50

17 TRANSPORTE A ZONA DE SELLADO OPERARIOS x 0,16 11,1

18
PROCESO SELLADO Y VERIFICACION DE CADA 

PAQUETE
OPERARIOS x 35

19
TRANSPORTE HACIA ZONA DE EMPACADO EN 

LAS CAJAS
OPERARIOS x 0,18 12,7

20 EMPACADO FINAL DEL PRODUCTO OPERARIOS x 25

21
TRANSPORTE DE MOLDES HACIA LA ZONA DE 

LAVADO
OPERARIOS x 0,26 18,4

22 LIMPIEZA DE MOLDES OPERARIOS x 25

23
TRANSPORTE DEL PRODUCTO TERMINADO 

HASTA EL CLIENTE FINAL
GERENTE x 90

TOTAL 3 6 2 9 1 2 482,02 145,4

Dueño del proceso

Facilitador:

CURSOGRAMA ANALÍTICO DE:  PROCESO ACTUAL DE FABRICACIÓN DE PIRAMIDES (SIN IMPLEMENTACIÓN DEL DISEÑO DE PLANTA)
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Del cursograma anterior se identifica que el transporte de materiales y del producto 

en proceso de fabricación implica movimiento por parte de los operarios de un sector 

a otro dentro y en ocasiones por fuera de la planta, estas distancias fueron medidas 

en condiciones reales y muestran un total de 145.4 metros recorridos por todos los 

empleados en un día normal de trabajo, con un rediseño de la planta se busca 

acortar estas distancias siguiendo uno de los principios de Muther (1981) el principio 

de la mínima distancia recorrida y menor esfuerzo por parte de los trabajadores. 

A continuación la tabla 9 muestra el resumen del cursograma analítico de procesos: 

Tabla 9 Resumen Cursograma Analítico de Procesos 

 

 

Los datos arrojados por la tabla 9 evidencian los tiempos de proceso, donde el 

producto sufre alguna transformación física y/o química, los tiempos de operaciones 

combinadas, tiempos de inspección, de desplazamiento, almacenamiento y 

demoras en el proceso. Además de mostrar el porcentaje de participación de cada 

actividad sobre el total del tiempo de fabricación.  

Se resalta el tiempo de desplazamiento en el proceso de fabricación de las 

pirámides, donde se calculó un total de 2,02 minutos, con un porcentaje de 

participación de 0.42% del tiempo total de proceso.   

Un tiempo de desplazamiento de 2,02 minutos por cada día de trabajo puede 

representar grandes pérdidas de tiempo y de productividad para la empresa, 
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realizando un cálculo de este valor por 5 días laborables en una semana da como 

resultado 10,1 min, al mes 40,4 min y en el año 484,8 min lo que representa 8.08 

horas aproximadamente la duración de un día de trabajo. 

 

5.4 INSTALACIONES ACTUALES 

 

Las instalaciones de la empresa R-EXPORTACIONES están ubicadas en el sector 

rural de La Reforma, vía La Luisa, Casa E4 de la parcelación Cantaclaro 2da etapa, 

en la ciudad de Santiago de Cali, donde la planta productiva se encuentra en el 

garaje de la propiedad, la mayor parte de este espacio está destinado para la 

ubicación de la maquinaria y la producción, cuenta con un baño y dos habitaciones 

que fueron adecuadas como oficinas, una de ellas fue destinada para la 

administración de la empresa. 

 

5.4.1 Plano de la empresa 

 

La planta de la R-EXPORTACIONES cuenta con un área total aproximada de 

244.20 m2, donde tiene 10,12 m de frente y 21,08 m de fondo, para la elaboración 

del plano se empleó el software FloorPlanner, de licencia gratuita, este software 

está especializado en el diseño de planos arquitectónicos a escala, además de 

permitir apreciar una vista 2D y 3D de la planta. En la figura 29 se puede apreciar el 

plano general de la empresa. 

En el anexo 1 se encuentra el plano de la planta con vista en 3D, donde se aprecia 

la distribución actual del área de trabajo. 

En la siguiente dirección web: www.floorplanner.com se puede encontrar toda la 

información necesaria para la construcción de planos, tutoriales, términos de uso, 

licencias y planes de pago. 

http://www.floorplanner.com/


70 
 

Figura 29 Plano actual de la 
Empresa 

5.4.2 Plano actual de la empresa R-EXPORTACIONES vista 2D 
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El plano de la planta fue construido mediante la medición de los espacios de la 

planta, este proceso fue posible gracias al apoyo del gerente de la empresa durante 

las visitas al área de trabajo. La vista superior en el plano permite conocer la 

distribución de las áreas, la máquinas y el personal, se observa que dos procesos 

se encuentran por fuera de la planta, el proceso 2 (Moledora Manual) y proceso 8 

(Envase de lavado de moldes), los cuales deben ser integrados al interior del área 

de trabajo. En total el área de trabajo dispone de 10 procesos de fabricación, los 

cuales en este momento no están distribuidos de manera adyacente y no presentan 

un orden escalonado y lógico de proceso. 

En la tabla 10 se muestra la disposición del área productiva y administrativa, 

también de disposición de áreas como: puertas de acceso, ventanas, iluminación, 

pasillos y parqueadero. 

Tabla 10 Disposición general de espacios y áreas 

Departamento Dimensiones Área Descripción 

Producción 10.12m x 21.08m 213.32 m2 Se encuentra el personal, 

la maquinaria y equipo. 

Administrativo 3.42m x 3.05m 10.43 m2 Oficina ocupada por el 

gerente / sala de juntas. 

Servicio 

sanitario 

2.44m x 3.05m 7.4 m2 El área sanitaria cuenta 

con inodoro, lavamanos y 

ducha. 

Parqueadero 6.7m x 3.5m 23.45 m2 Espacio destinado para 

los automóviles y 

motocicletas del gerente y 

sus empleados. 

 

De acuerdo con la información de la tabla 10, el área de producción es la que ocupa 

el mayor espacio dentro de la planta, cuenta con un área de 213.32 m2 

aproximadamente y aquí se ubica la maquinaria y el personal encargado de la 
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fabricación de los productos. El área total de la empresa corresponde a 254.6 m2, 

lo cual quiere decir que el productiva ocupa el (83.7%) del área total, el porcentaje 

restante es ocupado por el parqueadero de empleados (9.2%), área administrativa 

(4.2%), y servicios sanitarios (2.9%). 

 

5.4.3 Disposición del área productiva 

 

El área de procesos de la planta alberga la maquinaria, los equipos y el personal 

necesario para llevar a cabo la fabricación de los productos. En este momento la 

organización de dichos equipos no sigue una secuencia lógica de procesos, debido 

a que hasta el momento no se ha implementado ningún tipo de plan de organización 

o rediseño de la planta. 

En la tabla 11 se presenta la descripción de la maquinaria y equipo empleado en la 

elaboración de los productos. 

Tabla 11 Descripción de maquinaria y Equipo 

Equipo Dimensiones Descripción 

Horno Eléctrico 2.02m x 1.80m Horno eléctrico encargado de 

secar la humedad en el producto, 

tiene 5 años de uso. 

Cortadora Eléctrica 0.50 m x 0.50m Herramienta que utiliza una 

segueta, es empleada para cortar 

las velas de tabaco a 8cm.  

Selladora Eléctrica (2) 0.40m x 0.30m Equipo necesario para sellar con 

calor los empaques del producto. 

 

Maquina embutidora 

0.45m x 0.50m Especie de molino al que se 

agrega la mezcla por el orificio 

superior, saliendo por el inferior en 

forma alargada. 
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Estufa de gas pequeña a 

nivel del suelo 

0.80 m x 0.80m Estufa empleada para calentar la 

mezcla del almidón 

Molino manual 2.00m x 0.80m Molino manual con el que se 

muele la mezcla del palo santo y el 

Eucalipto. 

Mesa de trabajo (5) 3.00m x 1.20m Mesas de madera y acero, 

empleadas para las labores de 

sellado, empacado, embutido, 

desmoldado, entre otras 

funciones. 

Moldes 0.70m x 0.40m Moldes utilizados para dar las 

distintas formas a las velas 

aromáticas, Pirámides, Tabacos y 

Cruces. 

Cajas 0.70m x 0.70m Cajas de cartón donde se empaca 

el producto hasta su entrega final. 

Envase de acero 

inoxidable 

1.00m x 0.60m 

Radio  

Envase en el que se cuele la 

mezcla de almidón y palo-santo. 

Envase de plástico 

grande 

1.50m x 1.0m 

Radio 

Envase de plástico empleado para 

lavar los moldes. 

Bandejas de aluminio (8) 0.50 x 0.40m Banderas de aluminio empleadas 

para ubicar los paquetes mientras 

son sellados. 

 

La información arrojada por la tabla 11 permite tener una dimensión más clara del 

espacio ocupado por las máquinas y los equipos dentro de la planta, lo cual permite 

la recolección de datos necesarios para la implementación de la propuesta de 

rediseño. 
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5.5 ANÁLISIS DE LOS FACTORES QUE PERJUDICAN LA DISTRIBUCIÓN DE 

LAS ÁREAS DE TRABAJO Y LOS PROCESOS 

 

Para conocer los factores que afectan la distribución del proceso productivo de la 

empresa, es necesario evaluar desde los factores involucrados en el diseño de 

planta. (Romero & Vera, 2007).   

La evaluación que se presenta a continuación contiene datos cuantitativos de 

algunos factores que fueron proporcionados por el gerente y los colaboradores 

mediante visitas al sitio de trabajo, otros factores tienen una evaluación enteramente 

cualitativa, debido a que son procesos empíricos y no estandarizados, lo cual 

genera una altísima variabilidad en la medición de los procesos. 

 Factor material (especificaciones del producto): corresponde a los 

materiales que son utilizados en el proceso, cuya transformación, por medio 

de calor, molido, extrusión otros procesos, hace posible que el producto final 

sea elaborado. En este caso el eucalipto, el palo santo, el carbón mineral y 

otros elementos hacen parte de este factor. Haciendo una verificación a los 

materiales utilizados se identifica que estos son adquiridos por la empresa 

sin una medida de peso exacta, lo que puede ocasionar inconvenientes en el 

rendimiento de la materia prima. Adicional el gerente informó que compra la 

materia prima a un solo proveedor y no cuenta con otras cotizaciones que le 

permitan comparar los precios de los productos. 

 

Tabla 12 Variación en el peso de la materia prima 

 

Mes/año Materia Prima
Peso esperado por 

bulto de material
Problemas identificados en el control de Calidad

Eucalipto 50 kg Se identificó que el peso del bulto era de 48,8 kg

Palo Santo 50 kg Se identificó que el peso del bulto era de 49,3 kg

Carbon Mineral 50 kg Se identificó que el peso del bulto era de 49,8 kg

Eucalipto 50 kg Se identificó que el peso del bulto era de 49,1 kg

Palo Santo 50 kg Se identificó que el peso del bulto era de 49,5 kg

Carbon Mineral 50 kg Se identificó que el peso del bulto era de 49,5 kg

Eucalipto 50 kg Se identificó que el peso del bulto era de 49,7 kg

Palo Santo 50 kg Se identificó que el peso del bulto era de 49,2 kg

Carbon Mineral 50 kg Se identificó que el peso del bulto era de 48,6 kg

ene-16

feb-16

mar-16
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Para identificar el problema de la variabilidad en el peso, se analizaron los pesos de 

la materia prima que se adquirió durante el primer trimestre del año 2016, se 

evidenció que el promedio de variación del Eucalipto fue de 0.8 kg, del Palo Santo 

0.66 kg y del carbón mineral 0.7 kg, en ninguno de los 3 meses se adquirió el peso 

correcto por bulto de materia prima.  

En la tabla 13 se presentan algunas recomendaciones en cuanto a este factor: 

 

Tabla 13 Recomendaciones Factor Material 

Factor Recomendaciones 

 

 

Material 

 Solicitar la medición del peso de la materia prima adquirida, con el fin 

estandarizar y calcular la cantidad de material vs productos terminados. 

 Establecer controles de calidad de la materia prima y del producto 

terminado, con el fin de evitar pérdidas por desperfectos de fabricación.  

 Contar con al menos 3 cotizaciones de distintos proveedores para poder 

comparar los costos de inversión en la materia y elegir el que entregue 

más y mejores beneficios. 

 

 

 Factor Maquinaria y equipo: En cuanto al mantenimiento no se identifican 

sellos de revisión en la mayoría de los equipos, el horno fue fabricado de 

manera artesanal por el propietario de la empresa con ayuda de algunos 

trabajadores, esto permitió reducir costos en su inversión, pero como 

desventaja, no permite tener un control sobre la temperatura de la operación. 

 

La tabla 14 presenta 3 equipos electrónicos de la planta que presentan algún tipo 

de automatización, donde se identificaron los inconvenientes presentados por éstos 

en un periodo de 3 meses, los resultados se muestran a continuación: 
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Tabla 14 Incidencias en la maquinaria primer trimestre de 2016 

Mes/año Maquinaria y Equipo 
Inconveniente 

presentado 
Problemas identificados en el control 

de Calidad 

ene-16 

Horno Eléctrico - 
Funcionó correctamente durante el 
periodo evaluador. 

Selladora Eléctrica 
Daño en 

resistencia 

La selladora quedo deshabilitada 
durante 2 días mientras se adquiría la 
resistencia que presento el daño. 

Estufa a gas Daño en perilla 

La perilla que emplea la estufa presentó 
una rotura debido a su tiempo de uso, 
el mismo día fue solucionado el 
inconveniente gracias a la compra del 
repuesto. 

feb-16 

Horno Eléctrico 
Problemas con 
la variación de 
la temperatura 

En el mes de febrero el Horno presentó 
inconvenientes para aumentar la 
temperatura, el problema fue 
solucionado en 1 día, reemplazando 
una resistencia quemada. 

Selladora Eléctrica 
Cambio de 
empaque 

En el mes de febrero uno de los 
empaques que presentaba desgaste 
estaba ocasionando que las bolsas se 
pegaran y no sellaran bien, el 
inconveniente se solucionó al día 
siguiente, reemplazando el repuesto. 

Estufa a gas 
- 

Funcionó correctamente durante el 
periodo evaluador. 

mar-16 

Horno Eléctrico 
- 

Funcionó correctamente durante el 
periodo evaluador. 

Selladora Eléctrica 
Daño en 

resorte de 
pedal 

Debido al desgaste, el resorte del pedal 
se fragmentó, el problema fue 
solucionado con la adquisición del 
repuesto  

Estufa a gas 
- 

Funcionó correctamente durante el 
mes 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla 14, se identifica que los 

inconvenientes presentados por los equipos se deben a la ausencia de un 

mantenimiento preventivo, debido a que en la mayoría de los casos se trataba de 

piezas que presentaban desgaste. 
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La tabla 15 muestra las recomendaciones pertinentes a este factor: 

Tabla 15 Recomendaciones Factor Maquinaria y Equipo 

Factor Recomendaciones 

 

 

 

 

Maquinaria 

y equipo 

 Se recomienda al gerente realizar al menos un mantenimiento semestral 

del horno, debido a que su fabricación fue artesanal y no cuenta con las 

garantías necesarias para su funcionamiento. 

 Debido a que el horno fue fabricado de manera artesanal se recomienda 

añadir un cuadro de control que permita conocer la temperatura a la 

opera el mismo o en su defecto la adquisición de uno que cuente con 

garantía del fabricante. 

 Es importante ubicar los departamentos y la maquinaria de manera 

procedente con el fin de evitar tiempos de desplazamiento injustificados. 

 Las máquinas y elementos pesados como el horno, el molino, tanque de 

agua y estibas deben estar cerca a los pasillos y vías de circulación, con 

el fin de facilitar la interacción con los operarios. 

 

 Factor Humano: la empresa cuenta con 5 operarios, incluyendo al gerente, 

cada uno tiene un conocimiento general del proceso de fabricación y son 

multitarea, cuando inicia el proceso de fabricación uno de ellos se sitúa en el 

primer departamento (colado y preparación de la mezcla) y los demás 

adoptan las posiciones siguientes, adelantando el molido del eucalipto y el 

palo santo, mientras otro enciende el horno. Debido al número de 

trabajadores (5) no es posible tener uno destinado y especializado para cada 

proceso (10 procesos), por tal motivo los empleados deben ser aptos para 

desempeñar de manera adecuada todas las funciones. 

 

La tabla 16 muestra una relación entre los empleados y el porcentaje de 

conocimiento que tienen referente a los procesos de fabricación del producto, la 

información obtenida en esta tabla fue producto de las entrevistas practicadas a 

cada colaborador, los criterios de calificación van del 0 al 100%, donde 0% quiere 
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decir que no conoce el proceso y 100% conoce el proceso y lo ejecuta de manera 

correcta. 

Tabla 16 Porcentaje de conocimiento de los empleados 

 

Los resultados anteriores evidencian que algunos colaboradores no conocen la 

totalidad de los procesos o tienen una idea parcial sobre su ejecución, se considera 

de vital importancia que todos los colaboradores ejecuten correctamente todos los 

procedimientos en la planta, para lo cual se recomienda al gerente destinar el tiempo 

necesario para capacitar a todo el personal de la planta. 

El gerente de la empresa el Señor Raúl Mejía, conoce y ejecuta correctamente todos 

los procedimientos, debido a que en los comienzos de la empresa no tenía 

empleados y era él quien se encargaba de todos los procesos. 

 

La tabla 17 presenta las recomendaciones correspondientes a este factor: 

Tabla 17 Recomendaciones Factor Humano 

Factor Recomendaciones 

 

 

 

Humano 

 Es importante que los empleados cuenten con un ambiente seguro, los 

pasillos y salidas de emergencia deben estar libres de obstrucciones, se 

encontraron varias situaciones de riesgo como la manipulación de la 

mezcla a altas temperaturas, la utilización de seguetas y moledoras. 

 Se resalta la importancia de contar con equipos de seguridad adecuados, 

como gafas de protección, botas, guantes, tapabocas, cascos, etc.  

Empleados

Conocimiento 

proceso 1 

(Cocción del 

Almidón)

Conocimiento 

proceso 2 

(Molido del palo 

santo/eucalipto)

Conocimiento 

proceso 3 

(proceso de 

embutido)

Conocimiento 

proceso 4 

(Secado en 

Horno)

Conocimiento 

proceso 5  

(desmolde)

Conocimiento 

proceso 6 

(Lavado de 

moldes)

Conocimiento 

proceso 7 

(empaquetado)

Conocimiento 

proceso 8 

(sellado)

Conocimiento 

proceso 9 

(empacado 

final)

Conocimiento 

proceso 10 

(transporte)

Sandra Zuñiga 50% 50% 100% 50% 100% 100% 20% 55% 100% 0%

Graciela Sepulveda 50% 0% 100% 0% 100% 100% 100% 50% 100% 0%

John Jairo Gomez 100% 100% 60% 80% 0% 100% 60% 70% 100% 0%

Ronald Mejía 50% 100% 50% 80% 60% 100% 100% 100% 100% 100%

Raul Mejía (Gerente) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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 Los colaboradores debe estar capacitados para llevar a cabo todas las 

actividades y funciones del proceso productivo de manera correcta. 

 Contar con un sistema de salud ocupacional, pausas activas, entre otros. 

 

 

 Factor Movimiento: las consideraciones para analizar este factor son las 

siguientes: el manejo de la materia prima y el producto terminado, la manera 

en que ésta es transportada al interior de la fábrica, donde se identifica que 

los operarios lo efectúan de manera manual con el apoyo de pequeñas 

carretillas destinas a facilitar esta función, se observó la ocupación de los 

pasillos y su distribución. 

De acuerdo a la información obtenida en el cursograma analítico de procesos, 

numeral 2.3.2, el total del tiempo de desplazamiento recorrido en un turno normal 

de trabajo es de 2.02 min y se recorre una distancia de 142 m diarios. Debido a 

esto, es necesario acortar las distancias entre los departamentos, con el fin de 

disminuir el esfuerzo y la fatiga por parte de los empleados. 

Estas condiciones se muestran detalladamente en la tabla 18: 

Tabla 18 Recomendaciones Factor Movimiento 

Factor Recomendaciones 

 

 

Movimiento 

 Se recomienda mantener los pasillos libres de máquinas que 

obstruyan el libre movimiento de los operarios en la fábrica. 

 Capacitar a los empleados en el manejo de cargas, y movimientos 

en general para evitar lesiones. 

 Minimizar los movimientos de materiales acercando las áreas o en 

su defecto emplear equipos que faciliten esta labor, para tratar de 

disminuir el esfuerzo por parte los empleados. 

 

 Factor de Almacenamiento y esperas: las consideraciones más 

importantes de este factor buscan definir las áreas de almacenamiento del 
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material en proceso y producto terminado, así como las precauciones que 

deben tenerse en cuenta para la manipulación de los materiales. Es 

importante que el proceso de molido del palo santo y el eucalipto sea 

integrado dentro de la fábrica, actualmente la moledora se encuentra a la 

intemperie, afuera de la planta, producto restante del molido es un polvillo 

orgánico que puede dañarse si el agua lo alcanza, si llueve, el molido no 

puede llevarse a cabo obstaculizando el proceso en general, ocasionando 

demoras y retrasos en el cumplimiento de los pedidos.  

 

La misma situación se presenta con el envase de lavado de moldes, el cual 

se encuentra afuera de la planta. Se observa que los operarios solo lavan los 

moldes al finalizar el lote de productos, y se identificó que para empezar un 

nuevo lote los moldes aún estaban en el recipiente y no podían empezar a 

verter la mezcla hasta que éstos estuvieran totalmente secos. La tabla 19 

evidencia lo anterior: 

 

Tabla 19 Procesos integrados al área de trabajo 

 

 

Conforme a esta situación, se sugiere integrar todas las áreas y procesos dentro de 

la empresa, con el fin de evitar demoras en los procesos por los factores expuestos 

anteriormente. 

 

 

Proceso 1 

(Cocción del 

Almidón)

Proceso 2 

(Molido del palo 

santo/eucalipto)

Proceso 3 

(proceso de 

embutido)

Proceso 4 

(Secado en 

Horno)

Proceso 5  

(desmolde)

Proceso 6 

(Lavado de 

moldes)

Proceso 7 

(empaquetado)

Proceso 8 

(sellado)

Proceso 9 

(empacado 

final)

Proceso 10 

(transporte)

Proceso 

integrado en 

el  área de 

trabajo

SI NO SI SI SI NO SI SI SI SI
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En la tabla 20 se muestran las recomendaciones de este factor: 

Tabla 20 Factor Almacenamiento y esperas 

Factor Recomendaciones 

 

 

 

 

 

Almacenamiento y esperas 

 Se recomienda que las máquinas y 

equipos necesarios para la fabricación 

del producto se encuentren dentro de la 

planta, este es el caso de la moledora y 

el tanque de agua. 

 Es importante que apenas se utilicen 

los moldes, éstos sean lavados 

inmediatamente, con el fin de que 

puedan estar listos para ser utilizados 

en el siguiente lote de producción. 

 Mientras se seca la humedad de los 

productos en el horno, pueden 

adelantarse otras actividades 

requeridas en la empresa, por ejemplo: 

la impresión de las etiquetas, el 

etiquetado de los paquetes, el 

mantenimiento de la maquinaria, o la 

organización del área de trabajo. 

 

 

 Factor Servicios: es importante que la empresa invierta en obtener una 

iluminación adecuada para los trabajadores, que evite el desgaste de la 

visión en los mismos, se observa el tipo de iluminación propia de un 

parqueadero, la cual no es adecuada para una planta de producción.  

 

El horno eléctrico genera una gran cantidad de calor, por lo que es necesario 

adaptar extractores de aire y ventiladores cercanos a él para disipar el calor 

que éste genera.  
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Debido a que la planta está ubicada en el área rural de la ciudad de Cali, no 

cuenta con el servicio de agua potable, si cuentan con el servicio de 

acueducto, pero el agua proviene de aljibes y pozos cercanos, no siendo apta 

para el consumo humano, se recomendó al gerente de la empresa adquirir 

de 3 a 4 dispensadores de agua potable y ubicarlos en sitios estratégicos de 

la planta. 

En la tabla 21 se pueden observar algunos inconvenientes observados en el área 

de trabajo. 

Tabla 21 Inconvenientes observados en el área de trabajo 

Elementos 
actuales 

Descripción de las 
condiciones 

Inconvenientes observados 

Agua para el 
consumo 
humano 

No apta para consumo 
El sitio donde está ubicada la planta no dispone 
de agua potable, ésta proviene de pozos y aljibes, 
no se recomienda su consumo. 

Iluminación Deficiente 
Es necesario disponer de una buena calidad 
lumínica en la planta, con el fin de evitar la fatiga 
visual y cansancio en los empleados. 

Extintores Vencidos 
En la planta hay dos extintores, al momento de 
hacer una verificación de los mismos, se encontró 
que no estaban recargados. 

Baño 
Cuenta con lavamanos, 

inodoro y ducha 

Debido a que solo hay un baño, es importante 
mantener aseado el lugar en todo momento, se 
recomienda independizar baños para hombres y 
mujeres. 

Temperatura Alta (cercana al Horno) 

Cuando el Horno está en funcionamiento la 
temperatura cercana puede alcanzar los 50° C, es 
importante que este espacio sea adecuado con 
extractores de aire y ventanas para la circulación 
del aire y la disipación del calor. 

Comedor para 
empleados 

Elemento no 
considerado 

Debido a esto, los empleados almuerzan en los 
puestos de trabajo y en posiciones incomodas en 
algunos casos. 

 

Como se puede observar en la tabla 21, existen varios inconvenientes que deben 

ser cubiertos para lograr el éxito de este factor. La tabla 22 muestra las 

recomendaciones a tener en cuenta. 
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Tabla 22 Recomendaciones Factor Servicios 

Factor Recomendaciones 

 

 

Servicios 

 Adquirir por lo menos 4 extractores de 

calor e instalarlos cerca del horno. 

 Mejorar la calidad lumínica de la planta 

para evitar fatiga visual de los 

operarios. 

 Proporcionar a los empleados agua 

potable por medio de dispensadores. 

 Debido a que solo hay un baño, el cual 

es compartido por 5 personas, se 

recomienda mantener aseado a diario 

este espacio. 

 Se recomienda proveer un espacio 

para la instalación de un comedor, que 

permita los empleados almorzar 

cómodamente. 

 Los extintores deben estar recargados 

y tener los sellos de seguridad 

correspondientes. 

 

 Factor Locativo: la planta de la empresa fue adecuada en un área de 244 

m2 aproximadamente, espacio que anteriormente fue utilizado como garaje 

de la casa. Debido al tipo de materiales manejados para la elaboración del 

producto, se produce mucho polvillo, el olor a palo santo y eucalipto (que 

aunque es relajante) en grandes cantidades empieza a impregnarse en la 

ropa y obstaculiza la respiración normal, por eso se recomienda la instalación 

por lo menos de 4 ventanas que permitan tener mayor flujo de aire. 

 

Otra característica que se observo fue la ausencia de puertas emergencia y 

una puerta de entrada independiente a la de salida, actualmente la planta 

cuenta con un una puerta de ingreso y salida de 4m aproximadamente, se 
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recomienda disponer de puertas independientes para no obstaculizar la 

entrada de materia prima y la salida del producto terminado. En la tabla 23 

se muestran algunos inconvenientes encontrados. 

 

Tabla 23 Inconvenientes observados Factor Locativo 

Elementos actuales Descripción de las condiciones Inconvenientes observados 

Única puerta de 
entrada y salida 

Puerta-Garaje de 4m 

Se observa que la materia prima, 
empleados y maquinaria entran y 
salen por la única puerta del 
lugar, esto genera congestiones y 
demoras en los procesos. 

Puerta de emergencia 
(señalización) 

Ausente 
Actualmente la planta no cuenta 
con una puerta destinada para 
salida de emergencia. 

Flujo de aire Limitado 

Se percibe que el polvillo y el olor 
de la materia prima (palo santo y 
eucalipto) en exceso empiezan a 
generar dificultades respiratorias 
en los empleados. 

 

La tabla 24 muestra las recomendaciones pertinentes a este factor. 

Tabla 24 Recomendaciones factor Locativo 

Factor Recomendaciones 

 

 

 

 

Locativo 

 Se recomienda la instalación de 

ventanas que permitan la circulación 

del flujo de aire. 

 Independizar la entrada y la salida de 

personas y materiales en la planta. 

 Evaluar la viabilidad de instalar otra 

zona de servicios sanitarios, debido 

que en la planta trabaja laboran 

hombres y mujeres, por lo cual se 

sugieren baños independientes. 
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 Se recomienda la instalación de una 

puerta de emergencia. 

 

 Factor Versatilidad: se requiere evaluar que tan flexible y adaptable puede 

llegar a ser la empresa frente a eventos y cambios inesperados que se 

puedan presentar. En el caso de R-EXPORTACIONES es posible transportar 

el proceso productivo, los equipos y la maquinaria si así se requiere en dado 

caso, debido a que ésta no ocupa grandes espacios y puede ser adecuada 

fácilmente en otra locación que cumpla con los requerimientos mínimos de 

espacio y condiciones laborales. Es importante que la empresa cuente con 

un proceso productivo flexible y adaptable a los cambios, así mismo las 

máquinas y equipo deben ser desmontables y fáciles de transportar, 

mediante el proceso de observación se evidenció que el horno es una de las 

maquinas más grandes en la planta, mide aproximadamente 1.90m x 1.80, 

según el gerente de la empresa, este aparato puede ser desmontado en 20 

minutos y sus piezas transportadas en un vehículo de carga ligera (menos 

de media tonelada). En cuanto a las demás máquinas, su desmonte y 

transporte es igualmente sencillo. 

La tabla 25 muestra el inconveniente observado en este factor. 

Tabla 25 Inconvenientes presentados factor Versatilidad 

Elementos actuales Descripción de las condiciones Inconvenientes observados 

Maquinaria y Equipo 
Máquinas pesadas tienen una 

posición fija 

Las maquinas más pesadas como 
el Horno, la moledora o el tanque 
de agua son difíciles de mover y 
transportar, para lo cual se 
recomienda la adaptación de 
bases rodantes que permitan un 
mejor desplazamiento. 
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En la tabla 26 se brindan algunas recomendaciones en torno a este factor: 

Tabla 26 Recomendaciones Factor Versatilidad 

Factor Recomendaciones 

 

Versatilidad 

 Se recomienda adecuar soportes rodantes que permitan mover las 

maquinas más pesadas con mayor facilidad. 

 Es importante que las maquinas sean fáciles de montar y desmontar 

rápidamente para ser trasladadas ágilmente. 

 

6. PROPUESTA DE REDISEÑO Y DISTRIBUCIÓN EN PLANTA 

 

En el presente capitulo se detallaran los cambios y modificaciones realizadas a los 

procesos y las instalaciones de la empresa, donde los conceptos teóricos explicados 

anteriormente permitirán evidenciar el método de distribución empleado para llevar 

a cabo las mejoras propuestas en esta investigación. 

 

6.1 MÉTODO DE DISTRIBUCIÓN PROPUESTO 

 

Para proponer la nueva distribución de planta en la empresa R-EXPORTACIONES, 

se empleará el Diagrama de Relaciones, el cual hace parte del método SLP, el cual 

tiene como objetivo mostrar la relación existente entre las distintas áreas de 

empresa. Para identificar dichas relaciones y su grado de importancia se utiliza la 

tabla de relaciones con las siguientes convenciones: 
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Tabla 27 Relaciones importancia/flujo 

 

Tabla 28 Relación de flujo 

 

A continuación se presenta el diagrama de relaciones propuesto basado en los 

parámetros anteriores: 

Figura 30 Diagrama de relaciones diseño propuesto 

 

Importancia / Flujo Letra No.

Necesario / Alto A 17

Muy importante / Medio E 5

Importante / Bajo I 17

Regular / Mínimo O 23

Sin importancia / Nulo U 29

Cod. Razón

1 Flujo de materiales

2 Flujo de personas

3 Facicilidad de supervisión y control 

4 Facil Acceso

5 Frecuencia de la comunicación

6 Ruido, Vibración, Emanaciones, peligros etc.

7 Contaminación física
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Una vez finalizado el análisis del diagrama de relaciones se determinó la cercanía 

y la relación entre las áreas de empresa, donde los procesos se integraron de 

manera procedente y con base a esto; se diseñó el plano de la planta con la nueva 

distribución, cumpliendo con las relaciones encontradas con la implementación de 

este método. 

Debido a la estructura y espacio disponible en el área de trabajo, se propone que el 

rediseño de la planta en la empresa sea una distribución en “U”, debido a que es el 

tipo de organización que más se ajusta a las condiciones actuales de la empresa. 

De acuerdo con lo anterior, en la figura 31 se presenta el plano que el autor 

recomienda implementar en la empresa R-EXPORTACIONES. 

En el anexo 2 se puede apreciar la nueva distribución de la planta con vista en 3D 

propuesta en esta investigación. 
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Figura 31 Plano Propuesto 
para la planta de la empresa 

6.1.2 Plano propuesto para rediseño de planta en la empresa R-

EXPORTACIONES vista en 2D 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escala: 1:100    

Frente: 10.12 m 

Fondo: 24.13 m 

Área aprox.: 244.20 m2 
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Tomando como referencia las recomendaciones sugeridas en los factores del 

numeral 5.5, se destacan algunas modificaciones implementadas en la planta: 

Tabla 29 Modificaciones implementadas en la empresa 

Factor Propuestas aceptadas 

 

 

Material 

 Adquisición de una gramera y 

una balanza industrial para 

pesar la materia prima y el 

producto terminado, con el fin de 

mejorar el control y la calidad de 

los mismos. 

 

 

 

Maquinaria y equipo 

 Compra de tablero y sensores de 

control que permitan conocer la 

temperatura del proceso de 

secado en el Horno. 

 Las maquinas más grandes se 

ubicaran cerca de los pasillos 

con el fin de facilitar el acceso 

para su mantenimiento. 

 

 

Humano 

 Compra de mobiliario para 

guardar el equipo de seguridad 

de los trabajadores, gafas, 

cascos, guantes, etc. 

 Señalización de pasillos, puerta 

de emergencia, entre otros. 

 

Movimiento 

 Se acercaron los procesos 

adyacentes con el fin de evitar 

los desplazamientos excesivos. 

 

 

 Se integraron todos los procesos 

dentro de la fábrica, el tanque de 
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Almacenamiento y esperas 

agua y el molino estarán dentro 

de las instalaciones. 

 El producto terminado 

empacado en las cajas se 

ubicara al lado derecho e 

izquierdo de la puerta de acceso, 

debido a que éste es uno de los 

últimos procesos y la ubicación 

cerca de la puerta permitirá que 

las cajas sean movidas 

fácilmente hacia el vehículo que 

es empleado como transporte.  

 

 

 

 

Servicios 

 Se adquirieron 4 extractores 

para disipar el calor alrededor 

del horno. 

 Se instalaron 3 dispensadores 

de agua potable. 

 Compra de mesa para comedor, 

ubicada en el jardín. 

 Se mejoró la iluminación con la 

adquisición de 8 lámparas de 

neón ubicadas estratégicamente 

en la planta. 

 Se compraran elementos de 

aseo como desinfectante, 

escobas, trapeadores, jabón, 

límpido, entre otros. 

 

 

 Uno de los cambios más 

importantes se llevó a cabo fue 
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Locativo 

el cambio de lugar del horno 

hacia noroccidental de la planta, 

con el fin de que quedara más 

cerca del proceso procedente 

(proceso de embutido), debido a 

esto se tuvo que modificar la 

estructura de una pared y 

eliminar una puerta, para que el 

horno no quedara ubicado en un 

espacio confinado. 

 Compra e instalación de tomas 

de corriente adicionales y 

reparación de las actuales. 

 

Versatilidad 

 Se compraron bases rodantes 

para ubicar el horno, tanque de 

agua, molino y estibas. 

 

 

6.2 INSTALACIÓN DE LAS ÁREAS DE TRABAJO 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el diagrama de relaciones (Figura 30) los 

puestos de trabajo deben ser instalados conforme a su cercanía y nivel de 

importancia, obedeciendo a esta definición se lograron trasladar algunas áreas con 

el fin de cumplir con estos requerimientos: 

 Área de trabajo 1: Cocción del almidón, fue trasladado hasta ubicarse cerca 

del molino, justo después de las escaleras de acceso al segundo piso. Este 

cambio fue realizado con el fin de acercarlos a las áreas de trabajo que se 

complementan entre sí. 



93 
 

 Área de trabajo 2: Molido del eucalipto y palo santo, el molino se encontraba 

afuera de la fábrica, éste fue integrado dentro del área de trabajo y ubicado 

entre el primer proceso (Cocción del almidón) y el tercer proceso (embutido 

de la mezcla), donde estará más cerca del área procedente y se disminuirá 

su tiempo de desplazamiento. 

 

 Área de trabajo 3: Zona de embutido de mezcla, este proceso fue traslado 

para ubicarse de manera procedente al proceso de molido. Este proceso 

anteriormente se encontraba en una pequeña oficina, haciendo que se 

dificultara su acceso, se decidió extraer esta área de trabajo de ese lugar y 

ubicarla cerca a la moledora. 

 

 Área de trabajo 4: Secado en Horno, fue trasladado desde la zona 

suroccidental de la planta hasta la zona noroccidental de la misma, donde 

será ubicado en una pequeña oficina (donde se encontraba el proceso 3), 

para ello se debe llevar a cabo la modificación de las paredes y eliminación 

de una puerta de acceso a la oficina. 

 

 Área de trabajo 5: Zona de desmolde, este proceso fue trasladado para 

hacerlo procedente al proceso de secado en Horno. Debido a la nueva 

ubicación del Horno, fue necesario trasladar la zona de desmolde, la cual fue 

ubicada al lado izquierdo de la planta de tal forma que quedara cercana al 

Horno.  

 

 Área de trabajo 6: Lavado de moldes, este proceso al igual que el molino se 

encontraba afuera del área de trabajo, fue integrado y ubicado después del 

proceso de desmolde, donde será más fácil y rápido la limpieza de los 

residuos del material. 
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 Área de trabajo 7: zona de empaquetado: el movimiento de este proceso 

fue relativamente pequeño, debido a que solo se trasladó 3 metros 

aproximadamente, se encuentra entre el proceso de lavado de moldes y 

sellado de paquetes. 

 

 Área de trabajo 8: Zona de sellado, los equipos fueron trasladados 10 m 

aproximadamente en dirección hacia la puerta de acceso, con el fin de que 

fuera el proceso siguiente del empaquetado, participando en la cercanía de 

las actividades procedentes. 

 

 Área de trabajo 9: empacado final en cajas, este proceso se trasladó hacia 

la puerta de acceso, debido a que de esta forma es más fácil movilizar el 

producto terminado hacia los vehículos de transporte. 

 

 Área de trabajo 10: transporte, fue el único proceso de que no sufrió 

cambios, debido a que desde el principio se pensó en que los vehículos de 

carga y transporte deberían estar cerca de la zona de despacho. 

 

De acuerdo a la información anterior, se identifica que las áreas de trabajo se 

acercaron de acuerdo a la importancia y el flujo de personas y materiales entre ellas, 

con el fin de minimizar los tiempos de desplazamiento y aumentar la productividad 

en la empresa.  

Se aprovechó el espacio disponible que tenía el área de trabajo y no se hicieron 

modificaciones invasivas a la estructura de la planta. 

La distribución en “U” fue seleccionada para la implementación de esta propuesta 

de rediseño, debido a que la planta cuenta con una sola puerta de entrada y salida, 

es necesario que el tipo de distribución seleccionada se adapte a las condiciones 

locativas y estructurales del lugar.  
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Este tipo de distribución permite una óptima organización de las áreas de trabajo, 

donde la materia prima entra por la puerta de acceso y el producto terminado es 

entregado por el mismo sitio. En la figura 32 se presenta el área de trabajo con el 

tipo de distribución seleccionada. 

Figura 32 Propuesta de rediseño con distribución en U 

 

 

Implementando este tipo de distribución se redujo el tiempo de desplazamiento de 

2.02 minutos a 0.78 minutos en un turno normal de trabajo de 8 horas. Ubicando las 

áreas y los procesos de manera procedente aumenta la productividad de los 

empleados, mejora la satisfacción y condiciones laborales de los empleados, 

reduciendo la fatiga gracias a la disminución de las distancias recorridas. Para 

identificar la disminución de las distancias recorridas y el tiempo de desplazamiento, 

en la figura 33 se presenta el cursograma analítico de procesos con la 

implementación de la distribución en “U” propuesta por el autor. 
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6.3 CURSOGRAMA ANALITICO DE PROCESOS CON DISTRIBUCIÓN EN U 

 

Figura 33 Cursograma Analítico de procesos con propuesta de Distribución en U 

 

Del anterior cursograma se identifica que las distancias recorridas por los 

empleados disminuyeron de 145.4m a 48.7m, lo que representa un ahorro del 66.5% 

NOMBRE DEL PROCESO ANALIZADO:  FABRICACIÓN DE PIRAMIDES DAVID ALEJANDRO BUSTOS NUÑEZ

FECHA: FEBRERO DE 2016 R-EXPORTACIONES

Proc P/ I Insp Trans Alm Dem

I ACTIVIDAD QUIEN 
TIEMPO 

ESTIMADO (Min)

DISTANCIA 

(Mts)
OBSERVACIONES

1
PROCESO DE MEZCLADO Y COCCION DEL 

ALMIDON
OPERARIOS x 30

2 ENFRIAMIENTO DE LA MEZCLA OPERARIOS x 15

3 TRANSPORTE HACIA LA MAQUINA MOLEDORA OPERARIOS x 0,06 4,8

4
PROCESO DE MOLIDO DEL EUCALIPTO Y EL 

PALO SANTO
OPERARIOS x 15

5
TRANSPORTE DEL POLVILLO HASTA LA ZONA 

DE MEZCLADO Y COCCION DE LA MEZCLA
OPERARIOS x 0,06 4,8

6
MEZCLADO FINAL DEL ALMIDON CON EL 

PALOSANTO Y EL EUCALIPTO
OPERARIOS x 10

7 TRANSPORTE A ZONA DE EMBUTIDO OPERARIOS x 0,08 5,5

8
PROCESO DE EMBUTIDO DE LA MEZCLA EN 

LOS MOLDES
OPERARIOS x 40

9 INSPECCION DE LA MEZCLA Y PROCESO OPERARIOS x 15

10
TRANSPORTE DE LOS MOLDES HASTA EL 

HORNO
OPERARIOS x 0,13 9,1

11
SECADO DE LA HUMEDAD DE LA MEZCLA EN 

EL HORNO
OPERARIOS x 90

12 INSPECCION DE LA MEZCLA Y PROCESO OPERARIOS x 10

13 TRANSPORTE A ZONA DE DESMOLDE OPERARIOS x 0,06 4,8

14 DESMOLDE E INSPECCION DEL PRODUCTO OPERARIOS x 30

15
TRANSPORTE A ZONA DE LAVADO DE 

MOLDES
OPERARIOS x 0,1 3,2

16 LAVADO DE MOLDES OPERARIOS x 25

17 TRANSPORTE A ZONA DE EMPAQUETADO OPERARIOS x 0,08 5,5

18 PROCESO DE EMPAQUETADO DEL PRODUCTO OPERARIOS x 50

19 TRANSPORTE HACIA LA ZONA DE SELLADO OPERARIOS x 0,08 5,5

20 SELLADO DEL PRODUCTO OPERARIOS x 35

21
TRANSPORTE HACIA LA ZONA DE EMPACADO 

FINAL
OPERARIOS x 0,08 5,5

22 EMPACADO DEL PRODUCTO FINAL OPERARIOS x 25

23
TRANSPORTE DEL PRODUCTO TERMINADO 

HASTA EL CLIENTE FINAL
OPERARIOS x 90

TOTAL 3 6 2 9 1 2 480,73 48,7

Dueño del proceso

Facilitador:

CURSOGRAMA ANALÍTICO DE:  PROCESO PROPUESTO DE FABRICACIÓN DE PIRAMIDES
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en el total de las distancias recorridas por los empleados en un turno normal de 8 

horas. 

A continuación la tabla 30 muestra el resumen del cursograma analítico de procesos 

con la implementación del rediseño. 

Tabla 30 Resumen Cursograma con distribución en U 

 

Los datos arrojados por la tabla 30 evidencia que los tiempos de desplazamiento se 

redujeron de 2.02 min a 0.73 min, lo que representa un ahorro del 63.8% en el 

tiempo total de desplazamiento. 

Gracias a la implementación del nuevo rediseño, la empresa estará ahorrando 1.29 

minutos por día, durante una semana laboral (5 días) el ahorro será de 6.45 min, 

durante un mes (20 días laborales) 25.8 min y en un año (240 días laborales) 309.6 

min, lo que representa un ahorro de 5.16 horas aproximadamente.  

Según los datos obtenidos de la tabla 1  Balance general de la empresa para el año 

2015 en el numeral 2.1.4, por hora se fabrican 177,08 productos aproximadamente, 

los cuales tienen un valor cercano de venta de $203.125 COP. Si anualmente la 

empresa ahorra 5.16 horas en tiempos de desplazamiento, podrán fabricar 913,73 

productos más de los que se fabrican actualmente, con un precio de venta de $ 

1.048.125 COP. 
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6.4 BENEFICIOS DEL REDISEÑO 

 

El diseño propuesto para la planta productiva de R-EXPORTACIONES permite a 

los empleados trabajar en un ambiente más organizado y con mejores condiciones. 

Se ofrece a la empresa un nuevo diseño donde los departamentos están 

organizados conforme a su importancia y cercanía, teniendo en cuenta factores 

como la seguridad, productividad y bienestar de los empleados.  

Si la empresa se acoge a este rediseño podrá mejorar la calidad de sus productos 

y procesos al interior de la planta, en consecuencia de esto, mejorar los tiempos de 

fabricación y número de productos terminados, donde el aumento de las utilidades 

se verá reflejado. 

A continuación la tabla 31 muestra los pasos a seguir para llevar a cabo el plan de 

acción para la implementación de la propuesta. 

Tabla 31 Plan de acción 

Propuesta de 

implementación 

Acciones a seguir Indicadores 

Establecer parámetros de 

calidad para la fabricación de 

los productos. 

Mediante la elaboración de 

manuales de proceso para los 

distintos productos fabricados 

por la empresa. 

Productos 

defectuosos / 

producción total 

Disminución del tiempo de 

desplazamiento de los 

empleados 

Organizando las áreas de 

trabajo de manera adyacente 

y procedente a cada proceso. 

Tiempo de 

desplazamiento actual 

vs tiempo propuesto. 

Destinar un área de 

mantenimiento para las 

máquinas y equipos 

Se requiere destinar un área 

donde se pueda reparar y 

calibrar la maquinaria. 

Número de 

incidencias / tiempo 

establecido ( 1 año) 

Mejorar las condiciones de 

seguridad 

Mediante la elaboración de 

manuales de seguridad 

Número de 

incidencias / tiempo 

establecido (1 año) 
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industrial, señales de salida de 

emergencia, entre otras. 

Plan de Mantenimiento 

semestral 

Crear un plan de 

mantenimiento semestral para 

la maquinaria y el equipo de la 

fábrica. 

Número de 

incidencias / periodo 

establecido (6 meses) 

Almacenamiento de la materia 

prima 

Se requiere destinar un área 

específica para el 

almacenamiento y control de 

la materia prima, separándola 

del área productiva. 

Materia prima / 

producción total 

 

 

7. ESTIMACIÓN DE LOS COSTOS DE INVERSIÓN PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL REDISEÑO 

 

En este capítulo se analizarán los elementos que el autor propone implementar al 

nuevo diseño y distribución en planta, para ello es necesario conocer los elementos 

que se requieren para llevar a cabo dicha labor y de igual manera la inversión que 

este proceso conlleve. 

Desde el numeral 7.1 se exponen los elementos complementarios a la 

implementación de este proyecto, donde se detallan los materiales, cantidad y 

proveedores de dichos productos, realizando un análisis detallado de los costos 

asociados de dichos elementos.   

A partir del numeral 7.2 se analiza la capacidad de la producción y las utilidades de 

los productos elaborados la empresa. Adicionalmente se estudian los costos 

directos e indirectos de fabricación y las fases para llevar a cabo la implementación 

del rediseño. 

 



100 
 

7.1 ELEMENTOS NECESARIOS PARA LAS MODIFICACIONES PROPUESTAS 

 

Para realizar las modificaciones propuestas en esta investigación se requieren 

algunos componentes y materiales que deben ser considerados dentro del 

presupuesto de la empresa para su inversión. En la tabla 32 se detallan los 

elementos necesarios para la instalación propuesta y así mismo se recomiendan los 

proveedores de dichos elementos. 

Tabla 32 Estimación de componentes área de producción 

Elementos Cantidad Proveedor Observaciones 

Extractor de aire 4 Home Center 
Se requieren para disipar el 

calor producido por el Horno. 

Estibas 8 
Maderas Santa 

María 

Requeridas para sostener las 

cajas donde se encuentra el 

producto terminado. 

Comedor para 

empleados 
1 

Tugo: Muebles y 

Objetos 

Requerida para que los 

empleados puedan almorzar 

con comodidad. 

Bases Rodantes 5 Home Center 

Bases rodantes que permitan 

el movimiento de máquinas 

grandes y pesadas como el 

horno, el molino, tanque de 

agua, entre otros. 

Lámparas de 

Neón 
8 Home Center 

Lámparas para mejorar la 

iluminación en la fabrica 

Instalación de 

tomas eléctricas 
7 

Ferro Eléctricos 

Cali 

Por motivo de reubicación, 

algunas máquinas quedaron 

sin funcionar, debido a que el 

nuevo sitio no disponía de 

toma eléctrica, razón por la 
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cual se deben instalar 

nuevas tomas de corriente 

para el funcionamiento 

correcto de la maquinaria. 

Eliminación de 

pared y puerta 

para reubicación 

del Horno 

1 

Mano de obra 

externa 

contratada por el 

gerente 

El Horno fue reubicado en un 

espacio cerrado que 

funcionaba como oficina, por 

este motivo se procede a 

demoler una pared y eliminar 

la antigua puerta de acceso. 

Extensiones de 

alto calibre 
5 

Ferro-Eléctricos 

Cali 

Extensiones que permiten la 

conexión de maquinaria 

pequeña en sitios de difícil 

acceso. 

Mobiliario para 

guardar equipo de 

seguridad 

2 Home Center 

Mueble para guardar el 

equipo de seguridad de los 

trabajadores; cascos, gafas, 

tapabocas, protectores 

auditivos, guantes. 

Kit de seguridad 

industrial 
5 Home Center 

Kit de seguridad compuesto 

de gafas, casco, tapabocas, 

protectores auditivos y 

guantes. 

Pesa o Balanza 1 
Balanzas 

detecto S.A 

Empleada para la medición 

de los bultos de materia 

prima (palo santo, eucalipto y 

carbón mineral) 

Gramera 3 
Balanzas 

Detecto S.A 

Empleadas para la medición 

de los productos fabricados 
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por la empresa, así como la 

composición de la materia 

prima en cada uno de ellos. 

Dispensadores de 

Agua potable 
2 Postobón S.A 

Dispensadores con 

botellones de agua 

empleados por el personal 

para su consumo. 

Avisos y señales 

en general 
10 Resinas Cali 

Serán empleados para 

advertir sobre peligros, 

puerta de emergencia, 

utilizar elementos de 

protección, entre otros. 

Sensores térmicos 2 Senteco Cali 

Sensores instalados en el 

horno para medir su 

temperatura de 

funcionamiento. 

Cuadro de control 

con pantalla 
1 Senteco Cali 

Cuadro de control al que 

llega la información de los 

sensores térmicos, muestra 

la temperatura de operación 

del Horno. 

 

Los elementos mostrados en la tabla 32 permitirán que la propuesta de la nueva 

distribución de la planta pueda llevarse a cabo. Se trata de materiales y elementos 

que van facilitar y mejorar la calidad y las condiciones laborales en la empresa. 
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7.1.2 Costos asociados de inversión 

 

Para llevar a cabo los cambios sugeridos en este documento, es necesario que la 

empresa R-EXPORTACIONES conozca de antemano el presupuesto que debe 

destinar para adquirir los elementos citados en la tabla 33, se muestran los 

materiales y sus costos asociados: 

Tabla 33 Estimación de los costos de los materiales 

Elementos Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Extractor de aire 4 $ 120.900 $ 483.600 

Estibas 8 $ 10.000 $ 80.000 

Comedor para 

empleados con 4 

sillas 

1 $ 180.500 $ 180.500 

Bases Rodantes 5 $ 70.000 $ 350.000 

Lámparas de 

Neón 
8 $ 35.900 $ 287.200 

Tomas eléctricas 7 $ 8.000 $ 56.000 

Mano de obra 

para instalación 

de tomas 

eléctricas 

1 $ 150.000 $ 150.000 

Mano de obra 

Eliminación de 

pared y puerta 

para reubicación 

del Horno 

1 $ 300.000 $ 300.000 

Extensiones de 

alto calibre 
5 $ 18.000 $ 90.000 
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Mobiliario para 

guardar equipo de 

seguridad 

2 $ 150.000 $ 300.000 

Kit de seguridad 

industrial 
5 $ 50.000 $ 250.000 

Bascula o Balanza 1 $ 107.900 $ 107.900 

Gramera 3 $ 35.900 $ 107.700 

Dispensadores de 

Agua potable 
2 $ 319.900 $ 639.800 

Avisos y señales 

en general 
10 $ 6.000 $ 60.000 

Sensores térmicos 2 $ 48.000 $ 96.000 

Tablero de control 

con pantalla 
1 $ 86.000 $86.000 

TOTAL   $3.624.700 

 

El valor de $ 3.624.700 sería el costo total de implementación de la propuesta, sin 

embargo se sugiere a la empresa tener disponible el 10% más de este valor para 

eventualidades, este sería el valor de $ 362.470. 

Con la inversión de este capital y la aceptación de la propuesta, la empresa estará 

dando un paso hacia adelante, donde sus condiciones laborales y productivas 

mejorarán con el tiempo y podrá competir eficientemente con otras empresas 

relacionadas del sector. 

 

7.2 IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA DE REDISEÑO 

 

En este momento se conoce el costo de implementar un nuevo diseño de la planta, 

sin embargo es de vital importancia conocer también cuál es la capacidad de 



105 
 

reacción de la empresa en cuanto al recurso económico, para ello se analizará la 

capacidad de producción de los 4 productos manejados por la compañía y sus 

ingresos correspondientes. 

 

7.2.1 Capacidad y utilidades de la producción 

 

 Producto Pirámide: La fábrica produce mensualmente 6.000 paquetes de 7 

pirámides cada uno, es importante aclarar que la elaboración de este 

producto se realiza tres días a la semana, el precio de venta del paquete es 

de $1300 COP, lo cual  da como resultado $ 7.800.000 COP de ingresos 

mensuales por este producto. El margen utilidad es del 60%, lo que quiere 

decir que la ganancia mensual por este producto es de $ 4.680.000 COP. 

 

 Producto Tabacos: Para este producto, el número de unidades mensuales 

producidas es de 4.000, cada unidad es vendida a un precio de $ 1.000 COP, 

lo cual da un ingreso mensual de $ 4.000.000. El margen de utilidad de este 

producto es del 50%, dando como resultado una utilidad mensual de $ 

2.000.000 COP. 

 

 Producto Santa Cruz: mensualmente se producen 3.500 unidades de este 

producto y su valor unitario de venta es de $1100, dando un resultado de 

ingreso mensual de $ 3.850.000 COP, su margen de utilidad es del 40%, lo 

que representa una ganancia de $ 1.540.000. 

 

 Producto Cruz de Caravaca: mensualmente se producen 3.500 unidades 

de este producto y su precio unitario es de $1100, dando un ingreso mensual 

de $ 3.850.000 COP, este producto al igual que la santa cruz tiene un margen 

de utilidad del 40%, y representa una ganancia mensual de $ 1.540.000. 
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El resumen de lo anterior se presenta en la tabla 34, donde se pueden observar el 

total de unidades producidas anualmente, así como el valor total de venta y el 

porcentaje global de las ventas de los 4 productos elaborados en la fábrica.  

Tabla 34 Balance empresa R-EXPORTACIONES año 2015 

 

Para concluir, el total del valor de las ventas generadas anualmente por la empresa 

son de $390.000.000, sus utilidades netas anuales son de $ 195.200.000 y 

mensuales de $ 16.266.666, de las cuales debe cancelar la nómina de los 

empleados, materia prima, servicios públicos y demás costos de serán analizados 

en el numeral 7.2.2 Costos directos e indirectos de fabricación. 

  

7.2.2 Costos directos e indirectos de fabricación 

 

Cada actividad desarrollada por una empresa representa costos para la misma, una 

empresa funciona de manera correcta y solvente cuando sus costos son menores 

a sus ingresos, en este orden, la empresa R-EXPORTACIONES debe asumir los 

que conlleve la fabricación de sus productos, existen costos que son inherentes a 

la elaboración del producto; como la materia prima, los empaques, la mano de obra, 

entre otros.  

En contraste a esto existen otros costos que no tienen que ver directamente con el 

producto, pero deben ser tomados en cuenta, por ejemplo la energía utilizada para 

que horno funcione o el agua empleada para el lavado de los moldes, este tipo de 

actividades obedece a los costos indirectos de fabricación.  

Referencia del 

producto

Margen de 

utilidad

Unidades 

producidas

Precio 

Unitario
Venta total

% Global de 

ventas

Piramide 60% 120000 1.300$            156.000.000$        40,00%

Tabacos 50% 80000 1.000$            80.000.000$          20,51%

Santa Cruz 40% 70000 1.100$            77.000.000$          19,74%

Cruz de Caravaca 40% 70000 1.100$            77.000.000$          19,74%

TOTAL 340000 390.000.000$        100%



107 
 

Con base a lo anterior se analizaron cuáles son los costos directos e indirectos de 

fabricación que la empresa debe asumir para la elaboración de sus productos, la 

tabla 35 detalla cada uno de ellos: 

Tabla 35 Costos Directos e Indirectos de fabricación 

Costos Directos Costos Indirectos 

 Materia Prima: Palo Santo, 

Eucalipto, Carbón mineral, entre 

otros componentes. 

 Servicios públicos (energía, 

acueducto, alcantarillado, gas, 

internet, televisión, teléfono) 

 Empaques de plástico  Gasolina (transporte del gerente) 

 Etiquetas  Horas extras 

 Cajas de Cartón 
 Mantenimiento y reparación de 

maquinaria y equipos 

 Papelería  Elementos de aseo 

   Seguro de automóvil 

 Moldes y herramientas 
 Depreciación del automóvil y la 

maquinaria 

 Herramientas complementarias  Beneficios para los empleados 

 Mano de obra (sueldos x5) 
 Impuestos sobre la nómina de los 

empleados 

  Elementos de seguridad 

 

 Vacaciones y demás prestaciones 

legales (días festivos, 

incapacidades, licencias) 

  Entrenamiento del personal 

  Predial de la propiedad 

 

Como se observa en la tabla 35 los costos indirectos de fabricación no tienen una 

relación directa con el producto, pero deben ser tomados en cuenta a la hora de 

ponerle el precio al producto final, debido a que esto debe subsanar todos los costos 

que la empresa debe asumir para elaborar el producto. 
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La tabla 36 muestra en detalle los costos directos de fabricación asumidos por la 

empresa R-EXPORTACIONES para la elaboración de los productos, los costos 

están expresados en valores mensuales. 

Tabla 36 Estimación costos Directos mensuales 

Concepto Costo 

Materia Prima: Palo Santo (5 bultos por 

50kg) 

$ 400.000 

Materia Prima: Eucalipto (4 bultos por 

50kg) 

$ 280.000 

Carbón Mineral (4 bultos por 50kg) $ 320.000 

Otros ingredientes $ 150.000 

Empaques de plástico $ 90.000 

Cajas de cartón $ 42.000 

Papelería $ 36.000 

Moldes $ 83.000 

Sueldo del Gerente $ 3.500.000 

Sueldo empleado 1 (tiempo completo) $ 850.000 

Sueldo empleado 2 (tiempo completo) $ 850.000 

Sueldo empleado 3 (medio tiempo) $ 480.000 

Sueldo empleado 4 (medio tiempo) $ 480.000 

Herramientas complementarias (alicates, 

herramienta en general) 

$ 60.000 

Total $7.621.000 

 

La tabla 37 muestra en detalle los costos indirectos de fabricación asumidos por la 

empresa R-EXPORTACIONES para la elaboración de sus productos, los costos 

están expresados en valores mensuales. 
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Tabla 37 Costos Indirectos mensuales 

Concepto Costo 

Servicio de Energía $ 180.000 

Servicio de Acueducto $ 90.000 

Servicio de alcantarillado $ 80.000 

Servicio de gas $ 20.000 

Servicio de Internet $ 62.000 

Servicio de televisión $ 25.000 

Gasolina (transporte del gerente) $ 380.000 

Horas extras $ 180.000 

Mantenimiento y reparación de maquinaria 

y equipos 

$ 70.000 

Elementos de aseo $ 50.000 

Seguro de automóvil $ 38.000 

Depreciación del automóvil y la maquinaria $ 90.000 

Beneficios para los empleados $ 100.000 

Impuestos sobre la nómina de los 

empleados 

$ 900.000 

Elementos de seguridad $ 80.000 

Vacaciones y demás prestaciones legales 

(días festivos, incapacidades, licencias) 

$ 200.000 

Entrenamiento del personal $ 50.000 

Servicios públicos (energía, acueducto, 

alcantarillado, gas, internet, televisión, 

teléfono) 

$ 50.000 

Gasolina (transporte del gerente) $ 3.275.000 

Predial de la propiedad $ 83.333 

Total $ 5.823.333 
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Los costos directos de fabricación en la empresa corresponden al valor de $ 

$7.621.000, mientras que los indirectos son de $ 5.823.333, en total los costos 

mensuales que debe asumir la empresa son de $ 13.444.333. 

En conclusión y de acuerdo con la tabla 34 del numeral 7.2.1, los ingresos 

mensuales de la empresa corresponden a $ 16.266.666, mientras que sus egresos 

corresponden al valor de $ 13.444.333, quedando como ganancia $ 2.822.333 netos 

mensuales libres. 

 

7.2.3 Fases para la implementación de la propuesta 

 

De acuerdo a los datos entregados por la tabla 33 del numeral 7.1.2, el costo de los 

materiales y elementos propuestos fue de $3.624.700, para llevar a cabo la 

propuesta se debe invertir esta cantidad de dinero y conocer en cuanto tiempo se 

cancelara la obligación y cuál será el valor de las cuotas mensuales. 

Para este caso la inversión se hizo por medio de un crédito bancario por el valor de 

$ 3.700.000 a una tasa mensual del 1.2%, se realizó el cálculo a 10 meses 

obteniendo los siguientes resultados: 

Tabla 38 Cálculo de Inversión 

 

Valor del Crédito 3.700.000$    Cuota Capital Intereses Pago Total Saldo
0 0 0 0 3,700,000

Número de cuotas (meses) 10 1 350,457 44,400 394,857 3,349,543

2 354,662 40,195 394,857 2,994,881

Interés Mensual 1,2% 3 358,918 35,939 394,857 2,635,963

4 363,225 31,632 394,857 2,272,737

5 367,584 27,273 394,857 1,905,153

6 371,995 22,862 394,857 1,533,158

7 376,459 18,398 394,857 1,156,699

8 380,976 13,880 394,857 775,723

9 385,548 9,309 394,857 390,175

10 390,175 4,682 394,857 0

TOTALES 248,570 3,948,570
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En relación con los resultados de la tabla 38, se debe destinar un pago durante 10 

meses de $394.857, lo que equivale al 17.1% de las utilidades mensuales libres de 

la empresa para soportar la inversión de la implementación del nuevo diseño de la 

planta, según los datos obtenidos el total de la obligación habrá sido de $3.948.570. 

Si se analizan las utilidades de la empresa en la tabla 39, se identifica que 

mensualmente la empresa contaría un valor de $ 2.427.476 netos y libres de 

deudas, lo que permitiría soportar el pago mensual de la obligación. 

Tabla 39 Balance de utilidades después de pago de obligación 

 

 

Al término del mes número 10, la empresa R-EXPORTACIONES habrá pagado la 

totalidad del crédito y habrá recuperado el valor invertido, además de contar de 

manera permanente con una nueva distribución que le permitirá aumentar su 

productividad y sus utilidades mensuales. 

 

 

 

Mes
Utilidades mensuales 

de la empresa

Inversion de la 

propuesta 

(pago mensual)

Ingresos libres de 

la empresa

Mes 1 2.822.333$                      394.857 2.427.476$               

Mes 2 2.822.333$                      394.857 2.427.476$               

Mes 3 2.822.333$                      394.857 2.427.476$               

Mes 4 2.822.333$                      394.857 2.427.476$               

Mes 5 2.822.333$                      394.857 2.427.476$               

Mes 6 2.822.333$                      394.857 2.427.476$               

Mes 7 2.822.333$                      394.857 2.427.476$               

Mes 8 2.822.333$                      394.857 2.427.476$               

Mes 9 2.822.333$                      394.857 2.427.476$               

Mes 10 2.822.333$                      394.857 2.427.476$               

3.948.570$         
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CONCLUSIONES 

 

 El estudio practicado en la empresa R-EXPORTACIONES evidenció que el 

rediseño y la nueva distribución de la planta permitió mejorar los procesos 

productivos de la misma, además de disminuir los tiempos de 

desplazamiento y distancias recorridas por los empleados, lo cual genera 

para la empresa mejores condiciones laborales, aumento de la productividad 

y mayores ganancias. 

 

 Es importante para las empresas conocer y aplicar correctamente las 

herramientas de diseño y distribución en planta, debido a que estos métodos 

permiten conocer y hacer las estimaciones necesarias de las modificaciones 

y mejoras que se pretenden llevar a cabo en el área de trabajo. Con el fin de 

tener los argumentos necesarios para tomar una decisión acertada sin 

comprometer el capital de la compañía. 

 

 Para llevar a cabo la implementación de un nuevo diseño de planta, se debe 

tener en cuenta que las condiciones reales pueden ser distintas a la 

simulación, por tal motivo se deben conocer la mayor cantidad de variables 

posibles para que el resultado de la simulación sea lo más aproximado a las 

circunstancias reales de la empresa. 

 

 La empresa R-EXPORTACIONES invirtió $3.624.700 en la propuesta de 

rediseño de su planta y gracias a la nueva distribución se lograron reducir las 

distancias recorridas en un 66.5% y los tiempos de desplazamiento en un 

63.8%. En términos de productividad la empresa estará fabricando 

aproximadamente 913,73 productos adicionales al año a un precio de venta 

de $ 1.048.125 COP. 
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 El método SLP propuesto por Richard Muther (1981) ha demostrado ser uno 

de los más efectivos para la construcción de nuevos diseños y distribuciones 

en planta, donde el diagrama de relaciones brinda una visión clara de los 

requerimientos necesarios y la importancia entre las áreas en el lugar de 

trabajo. Aplicando este método se logra identificar qué área o proceso debe 

ser adyacente y procedente al siguiente. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda al gerente de la empresa verificar las condiciones laborales 

de sus colaboradores, debido a que aún con la mejora implementada se 

identifican tiempos improductivos en la empresa, el tiempo empleado por la 

maquinaria es el adecuado, pero los tiempos de mano de obra tiene aún 

opciones por mejorar.  

 

 Es importante que todos los empleados estén correctamente capacitados y 

sean aptos para realizar todos los procesos en el área de trabajo, se 

observan situaciones donde los colaboradores inexpertos ocasionan perdida 

de materia prima, aumento en los tiempos de fabricación y demora en los 

procesos. 

 

 Se sugiere al gerente de la empresa elaborar un manual de procesos por 

cada tipo de producto, con el fin de estandarizar los procesos de fabricación 

de los mismos y evitar los desvíos. 

 

 Se recomienda que los empleados tomen turnos escalonados para el 

descanso y/o almuerzo, evitando que todos descansen al mismo tiempo, con 

el fin de no detener la producción en la planta.  

 

 Para mantener la calidad de los productos, se recomienda llevar un control 

más estricto de la calidad de la materia prima, con el fin de evitar los desvíos 

en la fabricación y estandarizar la relación productos terminados / cantidad 

de materia prima. 

 

 Diseñar un plan de mantenimiento preventivo para la maquinaria y equipo.  

 

 Se sugieren capacitaciones periódicas de seguridad y salud ocupacional. 
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Anexo 1 Plano actual de la empresa R-EXPORTACIONES vista en 3D 
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Anexo 2 Plano propuesto para rediseño de planta en la empresa R-EXPORTACIONES vista en 3D 
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