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INTRODUCCIÓN 
 

Conseguir una óptima distribución de planta radica en encontrar la manera exacta 

de integrar los factores esenciales en un proceso productivo, como el cuerpo 
humano, materias primas, maquinaria, entre otros, con el fin de economizar el 
espacio y el tiempo de producción sin omitir las condiciones de seguridad y 

operatividad.  

I.C. Estefan & Cia. Ltda, es una empresa que pertenece al sector manufacturero 
metalmecánico con trayectoria en el mercado de aproximadamente veinte años. 

Durante su recorrido se ha mantenido como una empresa pionera a nivel nacional 
en su principal actividad económica, la fabricación y comercialización de equipos de 
refrigeración para conservación de biológicos.  

Este proyecto se enfocará en diseñar una propuesta de mejora en la distribución del 

área productiva de la empresa, ya que se han evidenciado grandes falencias en la 
producción y un claro desconocimiento de la importancia y de los beneficios que 

conllevan la planificación de un nuevo orden en la planta. Al no verse reflejada esta 
implementación de una nueva distribución de planta, y al no evidenciarse su 
aplicación, se asume que por falta de conocimiento o desinterés de la parte 

gerencial y de sus operarios no se ha encontrado una solución definitiva a 
problemas como la saturación y la clara desorganización que se presenta en la 

compañía.   

Es por ello que durante esta investigación se pretende realizar inicialmente un 
diagnóstico de los actuales procesos que se realizan para la fabricación . Con este, 
posteriormente, se pretende definir las herramientas necesarias para generar una 

propuesta de mejora, que, con la utilización del software FlexSim: 3D Simulation 
Modeling and Analysis, realizará una prueba piloto de la opción planteada que 

genere mayor impacto y cambio en la organización; y que, finalmente, tendrá su 
respectiva evaluación económica.  

Para una buena elaboración del diagnóstico, las variables a analizar y que hacen 

parte de esta investigación son: la distribución de planta; los tiempos de producción; 
y, el proceso que realiza cada operario, incluyendo el tiempo que tarda en 
desplazamientos y cambio de herramientas. Asimismo, se considerarán las 

relaciones que existen entre estas y la demora que se genera en la entrega del 
producto al cliente.  
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

1.1. Descripción del problema  

Para toda organización la principal razón de ser es originar rentabilidad y 

productividad, cosa que está estrechamente relacionado con los avances 
tecnológicos realizados por el ser humano y con el desarrollo de un proceso, que 
sin importar si hace parte de un sector industrial, social o político, siempre será 

susceptible de ser mejorado gracias a, entre otras cosas, la recolección de 
experiencia y conocimientos que son pilares para impulsar las dinámicas del 

hombre. (Lugo, 2015).  

Actualmente en Colombia el sistema de prestación del servicio de salud está en 
constante crecimiento. Según la información recopilada a través del Registro 

Especial de Prestadores de Salud, para el 2004 se registraron 54.952 puntos de 
atención (Palacio D, 2005), observando un crecimiento exponencial debido a que la 
demanda ha aumentado considerablemente a lo largo de la historia. Es por esto que 

el Ministerio de Salud ha creado el manual de habilitación de establecimientos 
proveedores de servicios de salud en el 2011, en el que especifica cuáles son los 

requerimientos para poder prestar servicios al cliente y expone los equipos 
necesarios para su operación. Dentro de estos se observa la exigencia de equipos 
de refrigeración o congelación para conservación biológica, los cuales son 

producidos únicamente en la industria colombiana por Estefan & Cia Ltda. 

Esta empresa lleva en el sector manufacturero de metalmecánica aproximadamente 
veinte años. Durante su trayectoria se ha mantenido como una empresa pionera a 

nivel nacional y su mayor competencia es la empresa Vestfrost, que tiene su sede 
principal en Dinamarca y que realizan su proceso de fabricación en Turquía y 
Eslovaquia para luego distribuir a nivel mundial. No es posible encontrar cifras de la 

producción extranjera o de neveras importadas a Colombia para su 
comercialización, pero es posible realizar una comparación entre las dos empresas  

(Vestfrost solutions, s.f.). 

Otra gran diferencia ante esta empresa es que una de las razones por las que estas 
neveras son de ventas superiores a nivel nacional es porque el ministerio de Salud 
ha exigido que los productos tengan código PQS, este es una denominación 

numérica de productos que se encuentre publicados en el "Catálogo de 
Desempeño, Calidad y Seguridad" (PQS por sus siglas en inglés) de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), el cual es una lista de productos precalificados por esta 
organización que cuentan con una correcta fabricación. (Larrota, 2019) 

Durante la historia de la compañía colombiana se han venido desarrollando sus 
procesos de producción de manera coloquial y se cuenta con tan solo cuatro 

trabajadores en planta. Debido a su crecimiento, se ha tenido que contratar dos 
colaboradores ocasionalmente y, por la misma razón, la empresa necesita de estos 

empleados para completar su producción ante la demanda nacional.  De tal suerte 
que es claro afirmar que se puede observar que la empresa Estefan & CIA LTDA no 
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tiene conocimiento de un procedimiento estandarizado y esto ha generado errores 

dentro de la producción, entregas tardías a los clientes, perdida y desperdicio de 
materiales y escasez de fidelización a la marca por parte de los clientes.    

 

Cabe mencionar que en la empresa solo se conocen registros de ventas, registros 

de entregas (tardías o a tiempo) e inventarios para un periodo de tres años. Para el 
año 2016 se vendieron ciento sesenta refrigeradores y congeladores en total, de los 

cuales veinticinco (16%) tuvieron retrasos tanto en el proceso de transporte como 
problemas en la producción, lo que produjo una saturación en la producción 
asociada a la alta demanda que trajo el mes de diciembre, en el que se vendió un 

30% más de las unidades medias mensuales producidas en el año, ya que durante 
todo el año no se ha mantenido stock en el almacén.  

 

 

1.2. Pregunta de investigación 

¿Al realizar una distribución en planta en la empresa IC Estefan & CIA LTDA, 

mejorarán en un 20% los niveles de producción?  
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2. JUSTIFICACIÓN 

La implementación de una distribución en planta es una de las acciones más 

significativas para mejorar el proceso de producción dentro de una empresa. Los 
principales problemas en la distribución en planta surgen cuando no se le presta la 
importancia que esta se merece, ignorando los objetivos y metas a mediano y largo 

plazo de las organizaciones. Por lo general, se diseñan distribuciones para las 
condiciones de inicio, ignorando claramente que a medida que la organización crece 

y se producen cambios, estas se vuelven deficientes y conllevan gastos y pérdidas 
acumulativas, que se hacen muy difíciles de detener debido a que el costo de 
cambiar una distribución establecida suele ser demasiado grande. (Quiroga, 2013) 

El presente proyecto de investigación se enfocará en diseñar una propuesta de 

distribución en la planta de producción de la empresa Estefan & cia LTDA, toda vez 
que se han evidenciado grandes falencias en esta área, que ya se especificaron en 

el planteamiento del problema, y debido a que los directivos piden una solución a 
este, puesto que se asume que por falta de conocimiento de la parte gerencial y de 
sus operarios no se ha solucionado radicalmente ninguno de estos inconvenientes.  

Partiendo de que el Sistema General de Seguridad Social en Salud vigente en 
Colombia afirma que los medicamentos son los más utilizados para el tratamiento, 
la prevención y rehabilitación de enfermedades, las políticas farmacéuticas se 

pueden resumir en tres aspectos: acceso, calidad y uso adecuado dentro de estas 
políticas. En este proceso se incluye la refrigeración y conservación de este tipo de 
biológicos, siendo esta la razón de ser la compañía. (Secretaria distrital de salud, 

2011)  

Por otro lado, a lo largo de los años la compañía ha tenido una trayectoria pionera 
en el diseño, creación y distribución de equipos para refrigeración de biológicos, por 

lo que se requiere innovación en sus procedimientos para incrementar el catálogo 
de sus productos, satisfaciendo las necesidades y los requerimientos de sus 

clientes, aumentando así su nicho de mercado, siendo competentes ante sus 
contendientes más cercanos en el sector, brindando tranquilidad y transparencia.  

Esta empresa no ha tenido novedad ni invención en los últimos años en el diseño y 
organización de su planta de producción, lo que hace que su ambiente laboral sea 

desordenado y no aproveche su potencial. De esta manera, se quiere desarrollar 
una solución a estas problemáticas, poniendo en práctica los conocimientos 

ejercidos al largo de la carrera de Ingeniería Industrial de la Universidad Santo 
Tomas.  

Nieble y Freivalds (2014) afirman que “los encargados de la distribución y 
asignación de espacios deben darle al trabajador condiciones de trabajo favorables, 

seguras y cómodas. Estudios anteriores han demostrado que las plantas con una 
adecuada distribución generan mayor productividad y mejor ambiente laboral en la 

empresa. Cuando se decide invertir en un mejor ambiente laboral los resultados son 
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significativos y beneficiosos a nivel económico. Esto genera mayor motivación a los 

trabajadores.” (p.171) 
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3. OBJETIVOS 
 

3.1. Objetivo general 

Diseñar una propuesta de distribución en planta para mejorar las condiciones 

productivas de la empresa IC ESTEFAN & CIA LTDA.  

3.2. Objetivos específicos 

• Realizar un diagnóstico de la distribución actual de planta de la 
empresa. 

 

• Proponer una distribución en planta para la empresa I.C Estefan & CIA 
LTDA, haciendo uso de los métodos heurísticos 

 

• Analizar la viabilidad técnica y económica de la propuesta de 

distribución en planta. 
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4. MARCO REFERENCIAL 
 

4.1. Marco conceptual 

Industria metalmecánica  

Según Procolombia “esta es la industria que se encarga de transformar el acero en 

bienes que van desde laminados, tuberías, estructuras metálicas y alambres, hasta 
maquinaria industrial como ascensores, calderas y electrodomésticos” 
(Procolombia, 2018).  

El sector metalmecánico en Colombia es el más productivo para la industria en ese 
país, y ha logrado fortalecerse como una cadena exportadora, según dio a conocer 
recientemente la Cámara de la Cadena Metalmecánica y Astillera de 

Colombia, Fedemetal, adscrita a la Asociación Nacional de Empresarios de 
Colombia (ANDI) (Lesmes, 2018). 

Diseño de planta 

Un diseñador tiene como función averiguar la mejor organización de las áreas de 

trabajo y del equipo para llegar al máximo rendimiento para sus operarios. Por esto 
mismo la distribución en planta hace relación al orden de áreas precisas dedicadas 
a la distribución de material, almacenamiento, equipos o líneas de producción, 

equipos industriales y movimiento del personal (Rural, 2014).  
 

Los objetivos de la distribución en planta son: 
1. Integración de todos los factores que afecten la distribución. 
2. Movimiento de material según distancias mínimas. 

3. Circulación del trabajo a través de la planta. 
4. Utilización “efectiva” de todo el espacio. 

5. Mínimo esfuerzo y seguridad en los trabajadores. 
6. Flexibilidad en la ordenación para facilitar reajustes o ampliaciones. 
 

Diseño de los almacenes 

Cuando se diseña un almacén deben tenerse en cuenta una serie de parámetros 
básicos, que permitan concretar la superficie y volumetría necesaria: 

1. Stock: es el conjunto de productos almacenados en espera de su ulterior 

empleo, más o menos próximo, que permite surtir regularmente.  
2. ABC de producción: la cual es una técnica que permite aplicar un grado de 

control más intenso sobre los productos con mayor rotación. 
3. Operaciones por realizar: son las actividades que incurren en la producción 

o en la distribución de los productos. 

4. Volúmenes por manipular: es una proyección de la evolución futura del 
Stock. 
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5. Numero de referencias: debido a la alta demanda de productos diferentes 

cada uno tiene un código o una identificación especifica.  

Estos parámetros deben determinar el dimensionamiento y capacidades actuales y 
futuras del almacén (Gutierrez, 2016). 

Principios de distribución 

Según Honorato (2016) las empresas que se encuentran en constante crecimiento 

muchas veces no cuentan con instalaciones aptas, por lo cual las infraestructuras 
se tienen que ir adaptando a esta evolución para que la distribución sea más 

competente implementando un óptimo flujo en la cadena de suministro, para poder 
lograr una distribución de planta óptima se deberá considerar los siguientes 
principios (Honorato, 2016): 

A. Integración de conjunto: unificación de la maquinaria y los operadores para 
lograr la mejor coordinación entre ellos.  

B. Mínima distancia recorrida: entre menos sea la distancia que el producto o 
material recorra es óptimo implementando las operaciones sucesivas.  

C. Circulación o flujo de materiales: secuencia en las operaciones de 

producción.  
D. Espacio cubico: utilizar todo el espacio disponible de la infraestructura.  

E. Satisfacción y seguridad: salud para los operarios sin riegos innecesarios. 

F. Flexibilidad: incurrir en la distribución de la planta a un menor costo. 

G. Control visual: conjunto de técnicas de control y comunicación visual que 
tienen por objetivo facilitar a todos los empleados el conocimiento del estado 
del sistema y del avance de las acciones de mejora (Horcas, 2017). 

 

Diseño de trabajo 

Al preparar la disposición del lugar de trabajo, deberá hacerse hincapié en la 
necesidad de aislar toda actividad que sea peligrosa o que pueda resultar 

perjudicial. 

Las paredes y los techos deben tener un acabado que evite la acumulación de 
suciedad y la absorción de humedad y, de ser necesario, que reduzca la transmisión 

del ruido y por último se deben aplicar los principios de orden y limpieza en los 
lugares de trabajo (Kanawaty, Introduccion al estudio del trabajo, 2015). 

Orden y limpieza 

No basta construir locales de trabajo que se ajusten a las reglas de seguridad e 
higiene, sino que es necesario, además, que la fábrica o el taller se mantengan 

limpios y ordenados. El orden, que en el caso de una fábrica o lugar de trabajo es 
un término general que abarca todo lo referente a pulcritud y estado general de 

conservación, no solo contribuye a prevenir los accidentes, sino que constituye 
igualmente un factor de productividad.  
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El orden determina ciertos elementos básicos: 

1. Se debe eliminar los materiales y productos innecesarios: los que no se 

utilicen se deben tirar y los que se utilizan raras veces se deben recoger y 
almacenar de una manera adecuada. 

2. Las herramientas y equipo deben estar ordenados de manera que se puedan 
encontrar fácilmente y volver a colocar en su lugar designado. 

3. Los corredores y pasadizos deben estar despejados y marcados con rayas 

de por lo menos 5 centímetros de ancho, los depósitos y las zonas de 
almacenamiento deberán marcarse se igual manera (Kanawaty, Introduccion 

al estudio del trabajo, 2015).  

Productividad 

El único camino para que un negocio pueda crecer y aumentar sosteniblemente su 
competitividad y rentabilidad es aumentando su productividad, la cual se puede 

definir de la siguiente manera:   

Como afirma Kanawaty (1998), “la productividad es la relación entre producción e 
insumo, esta definición se aplica a una empresa o sector de actividad económica, 
la puede estar afectada por diversos factores externos, así como por varias 

deficiencias en sus actividades o factores internos” (Kanawaty, Introduccion al 
estudio del trabajo, 1998).  

Planeación 

Planear es el acto de establecer un método para lograr una mejora. Cuando se 

aplica a las instalaciones se usa para definir la configuración y los métodos de 
operación previstos para estos, “es importante planear la distribución de planta 

antes de llevarla a la práctica, ya que hacerlo físicamente resulta excesivamente 
caro y más aún cuando se detectan los errores de los medios conocidos, de una 
manera racional, lógica y organizada” (Carbajal, 2004). 

El objetivo de la planeación es visualizar la distribución de la planta de la manera 

las óptima para realizar los ajustes más necesarios sin generar costos innecesarios 
generando así un estudio antes de ejecutar la etapa de implementación para evitar 

inconvenientes. Cuando se habla de diseño se planta se refiere al orden óptimo 
para desarrollar las actividades de producción en la cual las operaciones se deseen 
realizar más eficaz, eficientemente y económicas para el logro del objetivo de la 

empresa. 

 

 

 

 

 



18 
 

4.2. Marco teórico 

Diseñar una distribución de planta se basa en escoger una posición adecuada en el 

espacio de la fábrica de los diversos elementos que integran el proceso productivo. 
Por lo cual se habla de un problema de localización, en las distribuciones de planta 

se debe tener en cuenta la extensión, e incluso la forma, de los procesos que 
intervienen, mientras que en los problemas de localización este aspecto no se 
considera tan relevante. En la distribución de planta es muy importante la forma y 

características del edificio con se encuentra la fábrica, puesto que ello es 
precisamente uno de los resultados del estudio de la distribución.  

En la distribución en planta los flujos de materiales o de personas juegan un papel 

muy importante. De ahí la estrecha relación del planteamiento de la distribución con 
la selección de los medios para materializar tales flujos, con la manutención. 

Una de las características principales para una correcta distribución en planta es 

ubicar de manera inteligente la ubicación de los operarios, maquinas herramientas, 
equipos, materias primas y accesorios; de esta manera presentar un orden lógico 
para los insumos, productos semiterminados, terminados dándoles una entrada y 

una salida correcta de igual manera dejando una salida optima a los desperdicios y 
desechos, para poder realizar los procesos adecuadamente se debe tener en 

cuenta los siguientes factores que intervienen en la distribución: 

A. Materiales (Insumos, productos en proceso y productos terminados). 
B. Mano de obra 
C. Maquinaria  

D. Movimientos 
E. Esperas 

F. Servicios 
G. Instalaciones 
H. Cambios: Adaptabilidad, flexibilidad, versatilidad. 

En las distribuciones de planta para sistemas de producción donde se realiza una 

transformación a la materia prima se puede distinguir entre las siguientes: 

 
A. De posición fija: es apropiada cuando las características del producto es su 

movilidad, lo que conlleva localizar el producto en una posición fija de 
manera que los factores que se desplazan sean los trabajadores, las 

herramientas, la maquinaria y los diversos materiales necesarios para su 
elaboración, así como los propios clientes en su caso (F.J, 2016). 

 

Esto se realiza cuando el producto tiene unas dimensiones muy grandes lo 

cual se hace para evitar demoras y contratiempos. 
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Ilustración 1 Estructura de la distribución por posición fija 

 

Elaborado por: Miranda F, J. para la tesis titulada Distribución de planta para empresas Pymes. 

 

B. Por grupos de trabajo o celular: agrupa máquinas distintas en grupos de 

trabajo, enfocándose en productos con formas y necesidades de 
procesamiento similares, los beneficios son (Bacalla, 2018): 
 

• Mejores relaciones humanas. Las celdas consisten en unos 
cuantos hombres, que forman un pequeño equipo de trabajo: un 

equipo produce unidades completas. 

• Mejora en la experiencia de los operadores. Sólo se ve un número 

limitado de piezas diferentes, en un ciclo de producción finito. 
Repetición. 

• Menos manejo de materiales e inventario en proceso. Viajan 

menos piezas por el taller. 

• Preparación más rápida. Hay menos tareas, se reducen los 

cambios de herramientas (Bacalla, 2018). 
 

C. Por proceso u orientadas al proceso: las operaciones de un mismo tipo de 
proceso se agrupan en sectores determinados (Castaño, 2018).  
 

Ventajas  

• Mayor utilización de máquinas que permite menor inversión. 

• Adaptable a variedad de productos y cambios frecuentes 

• en la secuencia de operaciones (gran flexibilidad). 

• Se adapta a una demanda intermitente y a variaciones en el 
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• plan de producción. 

• Supervisión efectiva. 
 

D. De igual manera una gran ventaja en este tipo de distribución es que si por 
alguna razón una maquina deja de funcionar se puede continuar con la 

producción sin ninguna obstrucción. 
E. Por producto u orientadas al producto: se dispone el equipo o los procesos 

de trabajo de acuerdo con los pasos progresivos necesarios para la 

fabricación de un producto. Se adopta cuando la producción está 
organizada, bien de forma continua y es repetitiva (Suasaca, 2015). El 

producto se mueve de una manera fluida con un mínimo tiempo de traslado 
de un puesto a otro del proceso productivo, las formas de las líneas pueden 
ser muy variadas: en U, L, O, S, tiene una desventaja y es que su línea de 

producción puede ser muy vulnerable lo cual puede presentar demoras. 

 

Revisión literaria empresas generando un cambio en su distribución de planta  

A. Grandes rasgos de la distribución de planta generan ventajas a nivel del 

aumento de la productividad, disminuyendo tiempo muerto en sus 
operaciones. 

Un caso de éxito a nivel nacional se realizó en la ciudad de Cali en una empresa de 

confección llamada Equilibrada, la cual observo que en su propuesta de mejora 
generaba grandes beneficios como lo son:  disminución de tiempos de entrega y la 
mejora de procesos haciéndolos más eficientes implementando una distribución por 

producto y la más destacada el aumento de la agilidad, la flexibilidad y la capacidad 
de generar valor a la empresa (Diana Baron Maldonado, 2014). 

B. En la empresa Distribuidora Aceros Max A36, C.A. en la cuidad de Bogotá 

un grupo de estudiantes de la universidad Católica de Colombia diseñaron 
una distribución de planta ya que esta empresa no producía sus productos 
sino simplemente se dedicaba a la comercialización, con el crecimiento de 

esta compañía optaron por comprar maquinaria para realizar sus productos 
de metalmecánica y así mismo trasladarse de bodega con la investigación 

realizada se puso obtener que la disposición más eficiente, implica que los 
costos de manejo de materiales para la distribución total quedarán 
minimizados si los departamentos que tienen un elevado número de 

interacciones se sitúan adyacentes unos a otros (Turmero, 2016). 
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Métodos de distribución  

Método de gamas de ficticias 

Es un método empleado para el correcto ordenamiento de la maquinaria o áreas de 

una empresa que se dedica a la producción, el cual se basa en un análisis 

cuantitativo que se caracteriza por ejecutar un orden secuencial de los materiales 

en la distribución de planta (Noguera, 2013). 

Tiene como objetivo evitar demoras y retrasos debido a que el orden ejecutado es 

el más eficaz evitando así pérdida de tiempo en la producción (Noguera, 2013).  

Método CRAFT 

El método CRAFT se basa en un programa computarizado que permite optimizar 

las distribuciones de las empresas, lo cual busca reducir los costos de transporte 

generados por la distribución de todos los departamentos de la empresa. Este 

método halla gracias a los siguientes ítems:  

• Cantidad de departamentos  

• Cantidad unitaria de cargas 

• Costo de movilizar una carga por las diferentes áreas 

• Distancia entre departamentos 

El costo de distribución total se puede dar por la sumatoria total de todos los 

elementos, lo cual permite saber que desplazamiento resultaría ser el más costo 

dentro de la distribución y así mitigarlo (Hernandez, 2014).  

Método de los eslabones  

Este método de distribución da la posibilidad de resolver problemas tanto en los 

puestos de trabajo como en la ubicación de la maquinaria de una empresa, la cual 

se dedica a la fabricación de distintos productos. Para poder aplicar esta 

metodología es necesario cumplir con las siguientes características:  

1. Los productos diferentes no se deben cruzan entre sí por las distintas áreas. 

2. El flujo de operación se confunde con la línea de producción de productos 

diferentes.  

El objetivo primordial de este método es evitar el cruce de nodos según la 

fabricación, lo cual permite tener un flujo optimo realizando distintos recorridos por 

cada producto ejecutado (CASTILLO, 1990).  
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Computarized Relationship Layout Planning (CORELAP) 

Es un método tradicional utilizado en la creación y modificación de distribuciones 

por medio de computador. En esta técnica se establecen las áreas de acuerdo con 

la puntuación otorgada dependiendo su relación con las otras áreas, representando 

así una trayectoria rectilínea, ubicando así el de mayor puntaje cercano al centro de 

disposición (Wilches, 2011). 

Este programa permite lograr una mejor ubicación de la maquinaria usada en el 

proceso de producción y mejorar el flujo de los productos en la zona de despacho 

(Wilches, 2011). 
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5. MARCO METODOLÓGICO 
 

5.1. Tipo de investigación 

Tomando como referencia el texto metodología de la investigación de Sampieri, y 

relacionándolo con el alcance de este proyecto, se puede afirmar que el enfoque 

acorde para este es de tipo cuantitativo, para permitir cuantificar los estados de la 

empresa, es decir, mediante datos numéricos poder determinar cuáles son las áreas 

con mayor productividad y las metas a establecer. A su vez, será aplicado para 

controlar el proceso de mejora continuamente por medio de indicadores obtenidos 

de los datos tomado, como lo son indicadores de productividad, inventarios, 

herramientas utilizadas, entre otros. Cabe mencionar que fuera de realizar este 

análisis también se debe efectuar una recolección de información de tipo cualitativo 

basada en la observación de comportamientos naturales, discursos, entrevistas y 

encuestas, con el fin de diagnosticar a la compañía de manera cultura 

organizacional, identificando los aspectos que se deben modificar para generar las 

mejoras correspondientes según las necesidades de la empresa. Con este tipo de 

investigación es posible medir variables que interactúen en el proceso productivo y 

de esta manera generar su respectivo análisis. 

Este proyecto se realizará bajo el tipo de investigación caso de estudio, que permite 

analizar un fenómeno contemporáneo objeto de estudio, a partir de una 

investigación empírica, (R.K, 1984/1989), este mismo autor plantea que se deben 

evidenciar múltiples fuentes de obtención de información como ya se mencionó 

anteriormente, lo que conlleva al empleo de abundante información.  

Al definir mejor el tipo de investigación se llega a la conclusión que obedece a un 

caso de estudio de tipo exploratorio debido a que este aplica campos o teorías 

nuevas de investigación. Con este se puede plantear una metodología que consiste 

en investigar en primer lugar el fenómeno objetivo, conocer su situación y generar 

teorías a partir de lo encontrado, permitiendo al investigador como paso siguiente 

responder al cómo y al por qué.  

 

5.2. Hipótesis 

 

Este tipo de investigación no permite la implementación de hipótesis por lo que no 

se plantea para esta investigación  
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5.3. Diseño de la investigación 

Tabla 1. Metodología implementada para el desarrollo del proyecto. 

Objetivo 
especifico 

Actividades Metodología 

Realizar un 

diagnóstico de la 
distribución actual 
de planta de la 

empresa 

• Recolectar información 

acerca de las fallas 
presentadas en el 
proceso de producción  

 

• Realizar el análisis de la 

información recolectada  
 

• Determinar las mejoras 

que brinda la 
implementación de 

planta en el proceso 
productivo de la 

empresa  
 

 

 

 

Realizar encuestas a los 
operarios.  
 

Diagrama de recorrido donde 
se determine las fallas que se 

presentaron en la empresa y 
las consecuencias que trae. 
 

Diagrama de flujo en la 
implementación de 

distribución en planta como la 
solución óptima de las fallas 
en el proceso productivo.  

  
 

Proponer una 

distribución en 
planta para la 

empresa I.C Estefan 
& CIA LTDA, 
haciendo uso de los 

métodos heurísticos 
 

• Recolectar 
información acerca 

de los tipos de 
distribución de planta 
existentes.  

 

• Determinar qué tipo 

de distribución de 
planta se relación 

mejor con el proceso 
productivo de la 
empresa.  

 

• Reunir datos reales y 

exactos sobre las 
distintas áreas de la 
empresa.  

 

• Definir las estrategias 

que faciliten la 

Selección de la aplicación de 
la información recolectada en 

el proyecto de mejora 
propuesto.  
 

Toma de datos pertinentes del 
proceso productivo, tales 

como tiempo de las diferentes 
etapas del proceso, 
capacidad de material, de 

maquinaria y de producción. 
 

Estudio de tiempos.  
 
Diagramas de recorrido, 

indicadores de tiempo, 
distancia y flujo de materiales 

 
Plano de diagramas de 
recorrido   
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implementación de 
distribución del área 

de producción  
 

• Determinar a través 
de un diagrama de 

flujo el proceso de 
implementación de la 
distribución en planta  

 

• Realizar el diseño de 

las diferentes áreas 
de la empresa.  

 

• Determinar las 
distancias entre áreas 

y los recorridos de los 
materiales 
 

• Determinar la mejor 
propuesta de 

distribución en planta 
para el proceso 

productivo de los 
artículos de 
seguridad. 

 
Elaboración del diagrama de 

conjunto para la distribución 
de planta en la empresa. 

 
Preparación de los planos 
finales de la distribución en 

planta. 

 

Analizar la viabilidad 
técnica y económica 
de la propuesta de 

distribución en 
planta 

• Determinar el método 

de evaluación para 
medir la eficacia del 

diseño de   
implementación de 
distribución en planta 

 

• Exponer una prueba 

piloto en el programa 
FlexSim con el fin de 

simular la propuesta a 
implementar  
 

• Plantear las 
diferencias del 

proceso productivo 
antes y después del 

Establecimiento del método 

de evaluación acorde al tema 
del proyecto. 

 
Establecimiento cuantitativo 
teniendo en cuenta los 

indicadores que se van a 
tomar el impacto de la 

ejecución del proyecto en la 
empresa. 
 

Diagrama de recorrido. 
 

Establecimiento de la 
herramienta necesaria para 
realizar una comparación 

entre los estados del proceso 
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proyecto de mejora 
propuesto. 

 

• Definición de costos y 

ahorros  
 

• Identificación de 
beneficios obtenidos 
con el desarrollo de la 

herramienta 
identificada  

 

• Comparación de 
costos y beneficios 

productivo antes y después 
de la ejecución del proyecto. 

 
Determinación de las 

conclusiones con relación al 
proyecto de mejora 
propuesto. 

Fuente: Propia
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5.4. Estrategias metodológicas 

5.4.1 Población 

La empresa Estefan & CIA Ltda. es una empresa manufacturera dedicada a producir 

refrigeradores para conservación de biológicos de la más alta calidad, marca Ultra-
lab, fabricados de acuerdo con las especificaciones técnicas de la organización 
mundial de la salud OMS, como una contribución a reforzar la cadena de frío en las 

campañas de vacunación, teniendo en cuenta que el mundo de las vacunas es y 
será el futuro de la salud humana. Está ubicada en Bogotá, en el occidente de la 

ciudad, fundada por el Ingeniero Mecánico Hector Estefan Zeigen en el año de 1987, 
siendo en sus orígenes un pequeño negocio familia.  

El sector de metalmecánica se ha venido desarrollando al pasar de los años 
iniciando con cuatro operadores en producción dispuestos a desarrollar todas las 

actividades para la ejecución de las neveras, en la actualidad cuentan con cuatro 
operarios en planta cada uno con una función específica y un jefe de producción 

que coordina que todo procedimiento tenga su proceso de calidad. Además de esto 
la empresa cuenta con tres cargos del área administrativa.   

 

5.4.2 Diseño de la Muestra 

La muestra es la empresa Estefan & CIA LTDA, en la que se realizará el proyecto 

enfocándose en los procesos de producción y en los operarios de planta. En la 
siguiente tabla se muestra la forma en que están distribuidos los cargos. 

 

Tabla 2. Población 

POBLACIÓN 

CARGO CANTIDAD 

GERENTE GENERAL 1 

JEFE DE PRODUCCIÓN 1 

OPERARIO 5 

Fuente: propia 
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5.4.3 Fuentes y técnicas de recolección de información 

 

En la recolección de información para este proyecto se optará por distintas 

metodologías, ya sean cuantitativas y cualitativas, para, de esta manera, tener un 

dictamen inicial de la problemática planteada con el fin de obtener mayor 

especificación y detalle de las falencias cometidas en el procedimiento actual, 

buscando eliminar desperdicios y demoras oportunas. Así se optimizarán las 

actividades del área de producción, teniendo en cuenta la secuencia de procesos, 

configuración de herramientas, manejo de materiales, finalidad de operación, diseño 

y distribución de planta. Las herramientas que brindaran un apoyo a la investigación 

son: 

 

• Diagrama de recorrido: es una representación de todas las operaciones, 

transportes, inspecciones, demora o espera, almacenajes que se producen durante 

un proceso, incluye información importante como: tiempos y distancias, que se 

consideran deseables a la hora del análisis.  

  

• Flujograma: son representaciones gráficas donde se incorporan procesos para la 

solución de un problema, el cual contiene entradas y salidas que llevan a un fin.  

 

• Diagrama Hombre-Máquina: es la representación gráfica de la secuencia de 

elementos que componen las operaciones, actividades o procesos donde interviene 

un operario y una maquina simultáneamente y permite conocer el tiempo usado por 

cada uno.  

 

• Diagrama de flujo de procesos: es una herramienta que muestra una secuencia 

detalladamente de cada una de las actividades de las operaciones, inspecciones, 

tiempo de trabajo y materiales que se utilizan alrededor del proceso de manufactura. 

 

5.4.4 Diseño del instrumento 

 

En la recopilación de información de la empresa se optó por las técnicas de 

encuesta y entrevista, que nos permiten una mirada más amplia sobre ella para 

entender el propósito de la mejora que se desea implementar. Se realizaron distintas 

visitas a la empresa en las que se pretendía dar inicio a las preguntas que se habían 

desarrollado por los estudiantes de la facultad de ingeniería industrial , las cuales 

estaban dirigidas los operarios de producción con fin de obtener datos realistas de 

la situación actual de la empresa en el tema de diseño de planta, enfocadas en el 

estudio de tiempos y movimientos y de esta manera mejorar la eficiencia, evitando 

fallas. La encuesta planteada es la siguiente:  
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1. ¿Cómo se siente acerca de su entorno de trabajo? 

__ Excelente  

__ Bien  

__ Regular  

__ Mal 

2. ¿Posee todos los equipos y herramientas necesarias para desempeñarse de 

manera eficiente? 

__Si  

__No  

__Algunas  

3. ¿Cuánto tiempo de descanso tiene en el día? (Sin incluir la hora de almuerzo) 

__15 minutos  

__30 minutos  

__45 minutos  

__No tiene 

4. ¿Cuánto tiempo se demora en empezar a desempeñar sus labores diarias 

cuando llega a la empresa? 

__Tan pronto llega  

__10 minutos 

__15 minutos  

__20 minutos  

__Más de 20 minutos  

5. ¿Considera usted que se tiene una correcta distribución en la zona de 

trabajo? 

__Si  

__No 

6. ¿Las actividades que realiza son congruentes a su puesto de trabajo? 

 

Totalmente en desacuerdo  1  2 3 4 5  Totalmente de 

acuerdo 

7. ¿La división de las áreas de trabajo son adecuadas para el buen 

funcionamiento de la empresa? 

Totalmente en desacuerdo  1  2 3 4 5  Totalmente de 

acuerdo 

8. ¿Su puesto permite que desarrolle al máximo todas sus habilidades? 

Totalmente en desacuerdo  1  2 3 4 5  Totalmente de 

acuerdo 
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9. ¿Los medios tecnológicos proporcionados por la empresa para la 

realización de su trabajo son adecuados? 

  __Si  

  __No  

10. ¿Cree que si existiera dentro de la planta de producción una mejor 

señalización de las áreas y una mejor distribución del espacio se reducirían 

los tiempos de producción? 

  __Si  

  __No  

11. ¿Cree que si la empresa aprovechara mejor el espacio físico y existiera 

más orden dentro de la planta? ¿Usted recibiría más motivación para 

realizar su trabajo? 

  __Si  

  __No  

12. Desea dar alguna sugerencia sobre la distribución actual que tiene la 

empresa. 

 

5.4.5 Cronograma de trabajo 

Se desea dar inicio de la metodología el día 13 de enero del 2020, para finalizar la 
última semana del mes de julio del mismo año. Hubo algunos retrasos en los 

tiempos debido a la contingencia del COVID-19 puesto que la empresa cerro sus 
instalaciones por un mes y medio, como se expone en el anexo 3.  

 

5.4.6 Presupuesto y recursos de Investigación 

 

Para el desarrollo del proyecto se tuvieron en cuenta los siguientes materiales, 

alguno de ellos suministrados por la Universidad Santo Tomás, como instrumentos 

de medición. En la siguiente tabla se encuentra un resumen: 
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Tabla 3. Tabla de presupuestos 

 

Fuente: propia 

El valor resaltado en la casilla total hace referencia al valor que costaría realizar el 

proyecto, considerando cada uno de los parámetros indicados en su metodología. 

Este valor total puede variar si no se decide tener en cuenta los instrumentos dados 

por la Universidad Santo Tomas.  
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6. DESARROLLO DEL PROYECTO  

 

6.1. Diagnóstico de la empresa  

6.1.1. Lista de productos  

En esta empresa se manufacturan refrigeradores y congeladores para la 

conservación de biológicos con su marca representativa Ultra-Lab, los cuales son 

facturados de acuerdo con las especificaciones de la OMS, es decir, con una 

contribución a reforzar la cadena de frio en las campañas de vacunación. En 

atención a esto, la compañía diseñó dos tipos de producto, refrigeradores y 

congeladores, que varían por su tamaño. A continuación, se adjuntarán y fichas 

técnicas de los productos existentes, tal como aparecen en la empresa:  

Ficha Técnica Refrigerador  

 

Ítem Nº   

Referencia XXI-01VR  

Descripción REFRIGERADOR 

VERTICAL PARA 

MEDICAMENTOS  

Marca ULTRA-LAB 

Modelo XXI-01V 

      

Refrigerador vertical a una temperatura de 2°C a 10°C, marca Ultra-Lab, modelo 

XXI-01VR, ensamblado en Colombia por I.C. ESTEFAN & CIA LTDA., utilizando 

los mejores materiales, aparatos y elementos del mercado internacional, como 
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compresores Danfoss producidos en Alemania, de refrigerante ecológico R134A, 

para proteger la capa de ozono.  

Controlador electrónico programable Full-gauge, con funciones de termostato, 

display luminoso, termómetro digital con indicación de décimas de grados ºC., 

memoria de máximas y mínimas. 

Sistema ICELINE  

Certificado de Laboratorio 

Certificado de calibración del termómetro 

Aislamiento térmico en poliuretano ecológico de alta densidad 35 Kg/m3, con 

paredes de 4” de espesor y una unidad de condensación por aire forzado, lo que 

permite una alta y eficiente capacidad de enfriamiento. 

Alta autonomía por cortes de energía, 20 horas de 2ºC a 10 ºC, con 43°C 

temperatura ambiente. 

Lo anterior nos permite ofrecer asesoría y asistencia técnica permanente y 

garantía por un año.      

 Características Técnicas 

➢ Tensión 110 v  60 hertz ph 1  

➢ Amp 4.8  

➢ Microprocesador Full-gauge  

➢ Display digital luminoso (leds) 

➢ Sistema de Alarma visual y sonora 

➢ Control de temperatura 

➢ Refrigerante R 134A (ecológico) 

➢ Capacitor de arranque 

➢ Térmico de protección 

➢ Compresor Danfoss 

➢ Serpentín de cobre con aletas de aluminio 

➢ Filtro secador y eliminador de ácido 

➢ Moto ventilador de enfriamiento de condensado 

➢ Exterior: Fabricada en lámina de acero galvanizado Cold Rolled y pintura 

electrostática al horno. 
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➢ Interior: 100% en Acero inoxidable cal 22 / 304 2B 

➢ Aislamiento térmico de poliuretano ECOLÓGICO inyectado densidad 

38kg/m3  

➢ Puerta panorámica de vidrio con sistema antiempañante  

➢ Chapa de seguridad. 

➢ Rodachinas en nylon para facilitar el desplazamiento del equipo 

➢ Cuatro parrillas en acero inoxidable pintadas al horno. 

➢ Volumen de la Cámara interna de acero inoxidable 304A 

➢ Dimensiones externas: Frente: 70 cms, Fondo: 70 cms, Altura: 130 cms 

➢ Capacidad neta de almacenamiento: 133 Litros. 

➢ Paredes refrigerantes 

➢ Sistema ICE LINED. 

Ficha Técnica Congelador  

 Ítem Nº 1 

Referencia XXI-02HC -30°C 

Descripción CONGELADOR HORIZONTAL  

Marca ULTRA-LAB 

Modelo XXI-02HC 

        

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

➢ Tensión 110 v 60 Hertz ph 1  

➢ Amp 4.8  

➢ Microprocesador electrónico  

➢ Display digital luminoso (leds) 

➢ Refrigerante R 404 A (ecológico) 
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➢ Capacitor de arranque 

➢ Compresor Tecunseth. 

➢ Térmico de protección 

➢ Compresor baja temperatura 

➢ Serpentín de cobre con aletas de aluminio 

➢ Filtro secador y eliminador de ácido 

➢ Moto ventilador de enfriamiento de condensado. 

➢ Exterior: fabricada en lámina de acero Cold Rolled y pintura electrostática al 

horno. 

➢ Interior:  100% en acero inoxidable cal 20 / 304  2B 

➢ Aislamiento térmico de poliuretano ECOLÓGICO inyectado densidad 

38kg/m3  

➢ Chapa de seguridad 

➢ Rodachinas en nylon para facilitar el desplazamiento del equipo. 

➢ Cuatro canastillas en acero inoxidable pintadas al horno 

➢ Dimensiones externas: frente: 128 cms, Fondo: 70 cms, Altura: 95 cms 

➢ Paredes refrigerantes. 

➢ Capacidad: 270 Lts 

➢ Garantía: un año 
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6.1.2. Área de la empresa  

En la ilustración 2 se puede observar el plano arquitectónico de la organización. En la parte izquierda se ilustra la 

parte operativa de la empresa. 

Ilustración 2. Plano arquitectónico de la empresa I.C ESTEFAN & CIA. 

 

Fuente: propia
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Para la parte de producción se especifica:  

Tabla 4. Metros cuadrados por área 

Nombre del área Medida en Mt 2 

Zona de almacenamiento  8,57 

Cortadora 10,13 

Dobladora 3,06 

Zona de ensamble  6,30 

Soldadura de punto  5,74 

Mesa de trabajo 9,21 

Inyectora de poliuretano  21,27 

Soldadura MIG  5,74 

Prensa hidráulica 9,81 

Zona de almacenamiento 2 9,88 

Zona de almacenamiento 3 6,07 

Pulidora 5,20 

Fuente: propia 

6.1.3. Materias primas 

✓ Platina Calibre De 3.16 X 1,1/2 

✓ Abrazaderas 

✓ Bisagras Blancas 

✓ Bisagras De Piano 

✓ Bolsa De Basura 

✓ Brocas 1/4 

✓ Brocas 1/8 

✓ Brocas 3/16 

✓ Brocas 3/8 

✓ Brocas 5/32 

✓ Cable Blanco 

✓ Cable Café 

✓ Cable Encauchado 

✓ Canastillas 

✓ Capilares Delgados 

✓ Capilares Gruesos 

✓ Disco Para Pulir 

✓ Disco Tronzadora 

✓ Disco de Trapo 

✓ Hélice 

✓ Empaque 1,27x69 

✓ Empaque 1,59 X 84 

✓ Empaque 1,61 X 79 

✓ Empaque 93x69 

✓ Filtro 

✓ Frasco 

✓ Interruptores De Puerta 

✓ Manija 

✓ Motor Condensadores 

✓ Motor Elco 

✓ Motor Tecunseh 

✓ Mpea 
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✓ Cica Blanca 

✓ Cica Gris 

✓ Cinta De Enmascarar 

✓ Cintas Foil  

✓ Cinta Reflectiva 

✓ Clavija 

✓ Codo 3/8 

✓ Compresores Danfoss 

✓ Compresores Tecumseh 

✓ Condensador 

✓ Controlador Mt 512e 2hp/13 

✓ Cuchilla De Bisturí 

✓ Disco De Lija 

✓ Disco Para La Prensadora 

✓ Ruedas 

✓ Ruedas Con Freno 

✓ Sellador 

✓ Sensores o sondas 

✓ Serpentín 

✓ Silicona Blanca 

✓ Soldadura 

✓ Soporte De motor 

✓ T 3/8 

✓ Terminales Amarillos 

✓ Terminales De Ojo 

✓ Thinner 

✓ Válvulas Rider 

✓ Pegante Negro 

✓ Plastipel 

✓ Puntillas 

✓ Refrigerante 

✓ Regleta 

✓ Rejillas 

✓ Remaches 1/2 

✓ Remaches 1/8 

✓ Remaches 5/16 

✓ Remaches 5/38 

✓ Rieles 

✓ Rollos De tubería De 1/4 

✓ Rollos De tubería De 1/8 

✓ Rollos De tubería De 3/4 

✓ Rollos De tubería De3/8 

✓ Rubatex 

✓ Controlador Con Alarma Mt 

543 Ri Plus/04 

✓ Vidrio Para Soldadura 

✓ Vidrios 

✓ Zunchos 

✓ Lamina En Acero Inoxidable 

Calibre 22 

✓ Película De Vinilo Reflectiva 

Blanca 2.5 Cm X 5 M 

✓ Tapabocas 

✓ Guantes Negros 
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6.1.4. Maquinaria 

• Cortadora eléctrica  

• Dobladora manual 

• Compresor 

• Taladros eléctricos 

• Remachadoras neumáticas 

• Basculas digitales 

• Despuntadora de lámina eléctrica 

• Pistola para aplicar silicona neumática 

• Bomba para hacer vacío 

• Manómetros para cargar refrigerante 

• Pulidoras eléctricas 

• Esmeril  

• Caladora 

6.1.5. Equipos 

• Dos computadores 

• Dos teléfonos 

• Dos impresoras 

• Cámaras de vigilancia  

• Equipo de cautín 

• Equipo de soldadura MIG y revestida 

• Equipo de acetileno 

• Equipo para soldadura de punto 

 

6.2.  Estudio de métodos y tiempos  

Se pretende mostrar el análisis de métodos y tiempos realizado en la empresa de 

refrigeradores de nueva generación y alta tecnología para el almacenamiento de 

vacunas. El estudio a desarrollar tiene como finalidad generar condiciones 

adecuadas en los procesos internos de la fábrica donde se presenten demoras, 

errores, o retrasos de forma continua. Esto con el fin de proporcionar a la vez a los 

directivos de IC Estefan & Cia Ltda. un plan enfocado en la mejora de la producción 

de las neveras mencionadas anteriormente. Para llevar a cabo este proyecto es 

necesario conocer a fondo el funcionamiento de la fábrica, así como su estructura, 

procesos, inventario y demás aspectos que se vinculen directamente con las 

actividades que se pretenden estudiar. En este caso en específico se tomará un 

área o proceso para implementar a partir de este todos los conceptos trabajado en 

el Curso de Métodos y Tiempos, generando diagramas y recomendaciones precisos 

para la mejora continua de la empresa. 
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6.2.1. Proceso 

El proceso descrito a continuación es el que se realiza de manera general en todo 
el portafolio de la compañía, tomando como ejemplo la nevera horizontal, ya que es 
la de mayor frecuencia en la empresa de manufactura puesto que este es el 

producto que tiene mayor demanda en el mercado. Se desglosará el proceso como 
se muestra a continuación  

- Trazo y corte de lámina                                         60 min . 

- Perfilar lamina                                                       30 min . 
- Soldar                                                                    30 min. 
- Corte material base                                               30 min . 

- Soldar base                                                            45 min . 
- Pintura                                                                   90 min.  

- Colocar tubería en cobre                                       45 min . 
- Inyectar poliuretano                                               45 min. 
- Preparar la base con el compresor y ventilador    45 min . 

- Inyectar poliuretano en la tapa                              45 min. 
- Instalar la base a la nevera                                    30 min . 

- Colocar la tapa y fijar porta candado                     40 min. 
- Hacer vacío para cargar la nevera                        60 min . 
- Instalar el controlador de temperatura                  30 min . 

- Limpieza de la nevera                                           45 min . 
- Prensa hidráulica para inyectar poliuretano: (nitrógeno) vacío a las puertas y 

colocar tensión a la tubería para que no haya poros. 
- Se usa el equipo de plasma con el compresor para hacer los huecos. 
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6.2.2. Diagrama de procesos operativos 

Ilustración 3. Diagrama de proceso de nevera horizontal, Método actual 

Fuente: propia
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6.2.3. Toma de tiempos método tradicional  

Tabla 5. Toma de tiempos de método tradicional 

 

Fuente: propia

TOMA DE TIEMPOS 

Nevera horizontal 

N° Elementos T1 T2 T3 T4 T5 TIEMPO 

PROMEDIO 

1 Trazo y corte 60 50 60 55 70 59 

2 Perfilar 30 28 29 30 29 29,2 

3 Soldar 30 29 30 29 30 29,6 

4 Pintar 90 88 90 90 88 89,2 

5 Corte 30 29 30 29 30 29,6 

6 Soldar 45 40 45 40 47 43,4 

7 Pintar 30 28 30 30 28 29,2 

8 Union Ensamble  0 0 0 0 0 0 

9 Unir base a cubo 30 28 29 25 29 28,2 

10 Corte 30 30 29 30 29 29,6 

11 Perfilar 30 30 29 30 28 29,4 

12 Soldar 30 29 30 30 29 29,6 

13 Pintar 90 30 29 30 29 41,6 

14 Corte 30 29 28 29 30 29,2 

15 Doblar 15 15 15 15 14 14,8 

16 Pintar 30 29 30 29 30 29,6 

17 Inyectar 45 45 44 44 45 44,6 

18 Unir a malla 5 4 3 5 5 4,4 

19 Poner 15 15 15 16 15 15,2 

20 Poner  10 8 9 10 10 9,4 

21 Unir tapa al cubo  30 29 30 29 30 29,6 

22 Inserta portacandados 90 91 88 89 90 89,6 

23 Corte 30 29 30 30 29 29,6 

24 Perfilar 30 30 30 29 29 29,6 

25 Doblar 30 25 30 31 30 29,2 

26 Insertar pilas 90 88 90 93 88 89,8 

27 Unir recipiente 30 27 28 29 30 28,8 

28 Vacio 20 20 18 20 20 19,6 

- Programar 0 0 0 0 0 0 

- Limpiar 0 0 0 0 0 0 

29 Empacar 20 18 19 19 18 18,8 
  

1045 941 967 965 979 979,4 
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6.2.4. Diagrama de recorrido actual 

Ilustración 4. Diagrama de recorrido de proceso de producción tradicional  

 

Fuente: propia 
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En la ilustración 4 se observa el recorrido realizado por un operario para la 

fabricación de un producto de la empresa Estefan & CIA Ltda. Dentro del diagrama 
se encuentra la distribución del proceso y sus respectivos subprocesos, como se 

exponen a continuación: 

Línea de color azul, describe los procesos:  

1. Se dirige a la bodega 
1.1. Inspecciona los materiales 

1.2. Elige lámina de acero a utilizar  
2. Se dirige con el material a la máquina de corte 

2.1. Descarga de material en la máquina de corte 

2.2. Toma de medidas para realizar el corte 
2.3. Coloca la cinta en los puntos medidos anteriormente  

2.4. Prende la máquina de corte 
2.5. Inserta la pieza en la máquina de corte 
2.6. Corta en los puntos medidos con cinta 

2.7. Carga el material  
3. Transporte del material a la máquina de doblado 

3.1. Prepara cada lamina para su respectivo doblado 
3.2. Doble de lamina 
3.3. Almacena el material ya doblado  

4. Transporta material al área de soldadura  
4.1. Toma el material de la zona de almacenamiento  
4.2. Realiza proceso de soldadura  

4.3. Pulir material soldado  
4.4. Almacena material  

5. Envía material a pintura  
5.1. Carga de camión con material 
5.2. Envió de láminas a pintura 

 
Este mismo proceso se debe realizar para la parte interna de la nevera, hasta el 

numeral 3.3. Adicionalmente se realiza el siguiente proceso: 
 
6. Se dirige a mesa de trabajo con la parte interior  

6.1. Toma pilas  
6.2. Pega pilas  

6.3. Coloca tubería sobre las pilas 
 

Lineal de color morado, describe los procesos:  

 
7. Descarga material traído de pintura 

7.1. Inspecciona el material  
7.2. Toma material 

8. Transporta la lámina a máquina de inyección 
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8.1. Asegura la lámina a máquina de inyección 

8.2. Espera a la inyección de poliuretano  
8.3. Retira el material ya inyectado  

8.4. Retira sobrantes del poliuretano  
9. Transporte de parte terminada a almacenar  

9.1. Soldar los bordes para juntar pieza 

9.2. Juntar pieza externa con interna 
9.3. Se pegan las piezas 

9.4. Transportar a productos en proceso  
9.5. Se coloca sica en el borde del marco 

 

La línea de color amarillo especifica los procesos: 
 

10. Se dirige a la bodega  
10.1. Inspecciona los materiales 
10.2. Toma 4 llantas, motor, venta viola, serpentín y base motor 

11. Se dirige al área del ensamble 
11.1. Selección de tornillos  

11.2. Acomoda base para armado 
11.3. Toma las llantas y las atornilla 
11.4. Ubica el serpentín en la base  

11.5. Atornilla serpentín  
11.6. Alista el motor con el base motor  

11.7. Coloca el motor en la base  
11.8. Atornilla el motor a la base  
11.9. Transporta la base a mesa de ensamble  

11.10. Soldar base a pieza principal  
11.11. Armar tapa  

 
Con la línea verde se especifica: 
 

12. Ubicar tapa en mesa de ensamble  
12.1. Poner bisagras de piano en la parte principal  

12.2. Atornillar bisagras a parte principal  
13. Colocar tapa en parte principal  

13.1. Atornillar bisagras a la tapa  

En la línea de color rojo se especifica el control de calidad, con: 
14. Limpieza del equipo parte interior  

15. Se dirige a la bodega  
15.1. Inspecciona los materiales 
15.2. Toma rieles, ganchos y canastillas 

15.3. Mide rieles  
15.4. Corta rieles  

16. Ubicar rieles  
16.1. Atornillar rieles  
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16.2. Coloca ganchos  

16.3. Pone canastillas sobre los ganchos 
16.4. Asegura canastillas con abrazadera 

16.5. Limpieza general del equipo  
16.6. Envoltura en vinipel  
16.7. Envoltura en plástico burbuja 

16.8. Envoltura en cartón 
 

En la línea azul clara se especifica el transporte a bodega producto terminado y su 
posterior venta o salida de la empresa. 
 

Al realizar la observación y análisis se puede notar que durante este proceso se 
especifican varios lugares de depósito que funcionan también como áreas de trabajo 

y, además, se evidencia que se realizan varios recorridos a la bodega de 
almacenamiento cuando se ensamblan las partes secundarias. Por otro lado, el 
diagrama de recorrido a su vez ayuda a la construcción del diagrama de flujo que 

se lleva a cabo para la fabricación de una nevera horizontal de conservación de 
biológicos. Se puede concluir que los operarios no disminuyen tiempo al realizar 

varios traslados, tanto para la búsqueda de herramientas de trabajo que pueden 
estar en toda el área de fabricación, debido a que no tiene un lugar específico para 
su almacenamiento, como a la hora de  realizar actividades de ensamble final por 

la búsqueda de partes almacenadas en diferentes lugares, realizando movimientos 
innecesarios con herramientas de trabajo, materiales y hasta con partes del 

producto, que conllevan mayores esfuerzos sin los implementos necesarios.   
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6.2.5. Diagrama de flujo 

Ilustración 5. Diagrama de flujo proceso actual 

 

 

Diagrama No. 1 No. Tiempo

Objeto: Operacion 52

Actividad: Nevera Horizontal Transporte 14

Metodo: Actual Espera 6

Inspeccion 3
Almacena

miento 0

Combinada 8

Registro hora de llegada

2

Desplazamiento al baño 14,33 1

Cambio a uniforme 3

Se dirigue a la bodega 8.97 0.5

Inspecciona los materiales 5

Elige lamina de acero 0.5

Se dirigue con el material a la 

maquina de corte 6,38 1

Descarga de material en la maquina 

de corte 0.5

Toma de medidas para realizar el 

corte 3

Coloca la cinta en los puntos medidos 

anteriormente 2

Prende la maquina de corte 0,25

Inserta la pieza en la maquina de 

corte 1,5

Corta en los puntos medidos con cinta 6

Carga el material 3

Transporte del material a la maquina 

de doblado 3.1 1

Prepara cada lamina para su 

respectivo doblado 1

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO

SIMBOLOS
OBSERVACIONESDESCRIPCION DISTANCIA (m) TIEMPO (min)

Comienza en : Registro hora de llegada

Lugar: Estefan & Compañia LTDA.

2 2020

Actual

Termina en: Envoltura en carton 

Fecha 20

Todos los operarios deben 

registrar su hora de llegada 

Los operarios cuentan con 

oberol

Doble de lamina 30

Carga de camion con laminas 3,5 12

Envio de laminas a pintura 240

Transportarse a la bodega 5.33 3

Inspecciona los materiales 2

Escoge laminas de acero inoxidable 1

Se dirigue con el material a la 

maquina de corte 6,7 3

Descarga de material en la maquina 

de corte 2

Toma de medidas para realizar el 

corte 4

Coloca la cinta en los puntos medidos 

anteriormente 3

Prende la maquina de corte 0,25

Inserta la pieza en la maquina de 

corte 3

Corta en los puntos medidos con cinta 12

Carga el material 3

Transporte del material a la maquina 

de doblado 2,9 2

Prepara cada lamina para su 

respectivo doblado 2,5

Doble de lamina 30

Descarga material traido de pintura 3.30 3

Se dirige con el material a preparar 

inyeccion de poliuretano 13,82 3

Prepara la maquina para inyeccion 6

Se dirigue a mesa de trabajo con la 

lamina pintada 3

Toma pilas para ubicar en las laminas 

pintadas 2

Pega pilas a la lamina pintada 4

Coloca tuberia sobre las pilas 9

Transporta la lamina a maquina de 

inyeccion 6,7 3

Asegura la lamina a maquina de 

inyeccion 2

Espera a la inyeccion de poliuretano 
5

Retira sobrantes del poliuretano 3

Transporte de parte terminada a 

mesa de ensamble 2

Soldar los bordes para juntar pieza 5

Se dirige a recoger material de acero 

inoxidable ya doblado 3,92 2

Soldar piezas de acero inoxidable 15

Juntar pieza de acero con la pieza de 

acero inoxidable 5

Se pegan las piezas 6

Se coloca sica en el borde del marco 6

Se dirige a la bodega 3,35 2

Inspecciona los materiales 2

0
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Toma 4 llantas, motor, ventaviola, 

serpentin y basemotor 6

Se dirige al area del ensamble 5,5 2

Seleccion de tornillos 2

Acomoda base para armado 1

Toma las llantas y las atornilla 4

Ubica el serpentin en la base 3

Atornilla serpentin 2

Alista el motor con la base motor 3

Coloca el motor en la base 6

Atornilla el motor a la base 3

Transporta la base a mesa de 

ensamble 4,5 2

Soldar base a pieza principal 20

Armar tapa 60

Ubicar tapa en mesa de ensamble 2

Poner visagras de piano en la parte 

principal 7

Atornillar visagras a parte principal 4

Colocar tapa en parte principal 3

Atornillar visagras a la tapa 4

Limpieza del equipo parte interior 35

Se dirige a la bodega 6.5 60

Inspecciona los materiales 6

Toma rieles, ganchos y canastilas 2

Mide rieles 8

Corta rieles 8

Ubicar rieles 8

Atornillar rieles 8

Coloca ganchos 30

Pone canastillas sobre los ganchos 1.6

Asegura canastillas con abrazadera 16

Limpieza  general del equipo 17

Emvoltura en vinipel 5

Envoltura en burbupel 720

Envoltura en carton 1560

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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0

0
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0

Doble de lamina 30

Carga de camion con laminas 3,5 12

Envio de laminas a pintura 240

Transportarse a la bodega 5.33 3

Inspecciona los materiales 2

Escoge laminas de acero inoxidable 1

Se dirigue con el material a la 

maquina de corte 6,7 3

Descarga de material en la maquina 

de corte 2

Toma de medidas para realizar el 

corte 4

Coloca la cinta en los puntos medidos 

anteriormente 3

Prende la maquina de corte 0,25

Inserta la pieza en la maquina de 

corte 3

Corta en los puntos medidos con cinta 12

Carga el material 3

Transporte del material a la maquina 

de doblado 2,9 2

Prepara cada lamina para su 

respectivo doblado 2,5

Doble de lamina 30

Descarga material traido de pintura 3.30 3

Se dirige con el material a preparar 

inyeccion de poliuretano 13,82 3

Prepara la maquina para inyeccion 6

Se dirigue a mesa de trabajo con la 

lamina pintada 3

Toma pilas para ubicar en las laminas 

pintadas 2

Pega pilas a la lamina pintada 4

Coloca tuberia sobre las pilas 9

Transporta la lamina a maquina de 

inyeccion 6,7 3

Asegura la lamina a maquina de 

inyeccion 2

Espera a la inyeccion de poliuretano 
5

Retira sobrantes del poliuretano 3

Transporte de parte terminada a 

mesa de ensamble 2

Soldar los bordes para juntar pieza 5

Se dirige a recoger material de acero 

inoxidable ya doblado 3,92 2

Soldar piezas de acero inoxidable 15

Juntar pieza de acero con la pieza de 

acero inoxidable 5

Se pegan las piezas 6

Se coloca sica en el borde del marco 6

Se dirige a la bodega 3,35 2

Inspecciona los materiales 2
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Fuente: propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toma 4 llantas, motor, ventaviola, 

serpentin y basemotor 6

Se dirige al area del ensamble 5,5 2

Seleccion de tornillos 2

Acomoda base para armado 1

Toma las llantas y las atornilla 4

Ubica el serpentin en la base 3

Atornilla serpentin 2

Alista el motor con la base motor 3

Coloca el motor en la base 6

Atornilla el motor a la base 3

Transporta la base a mesa de 

ensamble 4,5 2

Soldar base a pieza principal 20

Armar tapa 60

Ubicar tapa en mesa de ensamble 2

Poner visagras de piano en la parte 

principal 7

Atornillar visagras a parte principal 4

Colocar tapa en parte principal 3

Atornillar visagras a la tapa 4

Limpieza del equipo parte interior 35

Se dirige a la bodega 6.5 60

Inspecciona los materiales 6

Toma rieles, ganchos y canastilas 2

Mide rieles 8

Corta rieles 8

Ubicar rieles 8

Atornillar rieles 8

Coloca ganchos 30

Pone canastillas sobre los ganchos 1.6

Asegura canastillas con abrazadera 16

Limpieza  general del equipo 17

Emvoltura en vinipel 5

Envoltura en burbupel 720

Envoltura en carton 1560

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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6.2.6. Estudio de tiempos 

Para este estudio se aplica el cálculo de métodos de tiempo estándar con ayuda del método suplemento 
(Márgenes o tolerancia) como se puede observar a continuación. 

Tabla 6. Estudio de tiempos, método actual 

 

Fuente: propia 

TIEMPO ESTANDAR TOTAL = 3288,4 minutos 
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6.2.7. Estudio de movimientos 

Puesto que en el proceso de producción de la nevera horizontal se emplea en el 
mismo lugar de trabajo, para los cuatro operarios las actividades a realizar son 

simultaneas y similares. Por ello se procede a realizar el estudio de movimientos a 
las siguientes actividades.  

 

Ilustración 6. Limpieza equipo Ilustración 7 Limpieza equipo 

Ilustración 8.Ensamble base con cubo Ilustración 9.  Soldadura 
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 Tabla 7. Estudio de movimientos  

No
° 

PREGUNTA CUMPLE 
NO 

CUMPLE 
MEJORA 

1 

Las dos manos deben empezar y 

terminar sus movimientos al 
mismo tiempo. 

X 

  

  

2 

Las manos no deben estar 

inactivas al mismo tiempo, excepto 
durante periodos de descanso. 

X 

  

  

3 

Los movimientos de los brazos 
deben hacerse en direcciones 
opuestas y simétricas, y esta 

operación debe ser simultánea. 

  

X 

Se deben 

implementar 
mesas de 
trabajo a la 

altura de los 
operarios. 

4 

Los movimientos de las manos y 

del cuerpo deben caer dentro de la 
clase más baja con la que sea 
posible ejecutar satisfactoriamente 

el trabajo. 

X 

  

  

5 

Se debe aprovechar el impulso 
cuando favorece al obrero, pero 

debe reducirse a un mínimo si hay 
que contrarrestarlo con un 
esfuerzo muscular. 

X 

  

  

6 

Son preferibles los movimientos 
continuos y curvos a los 

movimientos rectos en los que hay 
cambios de dirección repentinos y 

bruscos. 

  

X 

Cuando se 
realizan fuerzas 

grandes al 
ensamblar 

equipo sus 
movimientos no 
son suaves, lo 

que genera al 
trabajador 

mayor trabajo. 

7 

Los movimientos de oscilación 

libre son más rápidos, más fáciles 
y exactos que los restringidos o 
controlados. 

X 

  

  



53 
 

8 

El ritmo es esencial para la 

ejecución suave y automática de 
las operaciones repetitivas; y el 
trabajo debe disponerse de modo 

que se pueda hacer con un ritmo 
fácil y natural, siempre que sea 

posible. 

X 

  

  

9 

El trabajo debe disponerse de 
modo que los ojos se muevan 
dentro de límites cómodos y no 

sea necesario cambiar de foco a 
menudo. 

  

X 

Las 

herramientas se 
encuentran 

ubicadas en 
diferentes 
lugares.  

10 

Debe haber un sitio definido y fijo 
para todas las herramientas y 

materiales, con objeto de que se 
adquieran hábitos. 

X 

  

El material está 

ubicado en la 
bodega. 

11 

Las herramientas y los materiales 
deben colocarse de antemano 

donde se necesitarán, para no 
tener que buscarlos. 

  

X 

Organizar el 

área de trabajo 
previamente. 

12 

Deben utilizarse depósitos y 
medios de “abastecimiento por 

gravedad” para que el material 
llegue tan cerca como sea posible 

del punto de utilización. 

  

X 

Comprar 
canastas de 

basura para 
depositar 
material 

sobrante.  

13 

Las herramientas, materiales y 
mandos deben situarse dentro del 

área máxima de trabajo y tan 
cerca del trabajador como sea 

posible. 

  

X 

Situar las 
herramientas a 

una distancia 
cercan evitando 
desplazamiento

s 

14 

Los materiales y las herramientas 
deben situarse en la forma que dé 

a los trabajadores el mejor orden 
posible. 

  

X 

Organizar 
herramientas 

por frecuencia 
de uso. 
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15 

Deben utilizarse, siempre que sea 

posible, eyectores y dispositivos 
que permitan al operario “dejar 
caer” el trabajo terminado sin 

necesidad de utilizar las manos 
para despacharlo. 

  

X 

El material 

sensible no se 
debe dejar caer 

causaría daño 
en el producto.    

16 

Deben preverse medios para que 
la luz sea buena, y facilitarse al 

obrero una silla del tipo y altura 
adecuados para que se siente en 
buena postura. 

  

X 

Iluminación 
adecuada pero 

el trabajador 
maneja su 
trabajo de pie. 

17 

La altura de la superficie de 

trabajo y la del asiento deberán 
combinarse de forma que permitan 
al operario trabajar 

alternativamente sentado o de pie. 

  

X 

Implementar 

nuevas mesas 
de trabajo para 
mayor 

comodidad del 
operario.   

18 

El color de la superficie de trabajo 
deberá contrastar con el de la 

tarea que realiza, para reducir así 
la fatiga de la vista. 

X 

    

19 

Debe evitarse que las manos 

estén ocupadas “sosteniendo” la 
pieza cuando ésta pueda sujetarse 

con una plantilla, brazo o 
dispositivo accionado por el pie. 

X 

    

20 
Siempre que sea posible deben 
combinarse dos o más 

herramientas. 

  

X 

Adquirir una 

nueva máquina 
que permita 
transportar de 

manea más 
optima el 

material. 

21 

Siempre que cada dedo realice un 

movimiento específico, como para 
escribir a máquina, debe 

distribuirse la carga de acuerdo 
con la capacidad inherente a cada 
dedo. 

X 
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22 

Los mangos, como los utilizados 

en las manivelas y 
destornilladores grandes, deben 

diseñarse para que la mayor 
cantidad posible de superficie esté 
en contacto con la mano. Es algo 

de especial importancia cuando 
hay que ejercer mucha fuerza 

sobre el mango. 

X 

    

23 

Las palancas, barras cruzadas y 
volantes de mano deben situarse 
en posiciones que permitan al 

operario manipularlos con un 
mínimo de cambio de posición del 

cuerpo y un máximo de “ventajas 
mecánicas”. 

  

X 

En este caso no 
se utiliza 

ninguno de 
estos 

elementos.  

Fuente: propia 

Ilustración 10. Encuesta de estudio de movimientos 

N° PREGUNTA CUMPLE 
NO 

CUMPLE 
OBSERVACION 

1 
¿Están los movimientos 
balanceados?  

X     

2 

¿Se encuentran las 

herramientas y los 
materiales cerca y en frente 
del operario?  

  X 

Las herramientas están guardadas 

en la bodega para evitar daños o 
desgaste de las mismas 

3 
¿Hay un lugar fijo para 
cada herramienta? 

  X 

Las herramientas están guardadas 

en la bodega para evitar daños o 
desgaste de las mismas 

4 

¿Se entregan los 
materiales cerca de su 
punto de uso, por medio de 

la gravedad? 

  X 

Los materiales son muy delicados 

ya que al caer generan un ruido 
molesto. Además, esto generaría 
demoras inevitables al momento de 

realizar una actividad que necesite 
esta herramienta. 

5 

¿Están los materiales y 

herramientas en posición 
previa a su uso? 

  X 

Las herramientas están guardadas 

en la bodega para evitar daños o 
desgaste de las mismas. 

6 

¿Se retira el material 

terminado por medio de la 
gravedad? 

X   

El material sobrante se deja caer 

(al momento de realizar el corte de 
láminas). 
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Fuente: Propia 

6.2.7.1. Resultados de encuesta aplicada  

De acuerdo con lo planteado en el marco metodológico se realiza la aplicación de 

la encuesta, que tiene como objetivo brindar una mirada más amplia sobre la 

empresa y entender el propósito de la nueva distribución, la cual está realizada por 

estudiantes de la facultad de Ingeniería industrial de la Universidad Santo Tomas. 

Estas preguntas están dirigidas a los operarios de producción (cinco personas), con 

el fin de obtener datos reales de la situación actual de la empresa en lo que tiene 

que ver con el diseño de planta. Con la encuesta se enfocará el estudio de tiempos 

y movimientos para, de esta manera, poder mejorar la eficiencia en el entorno 

laboral. 

 

 

 

 

7 

¿Existen aditamentos que 

liberen a las manos de 
sostener las herramientas? 

  X 
Las manos siempre mantienen las 
herramientas. 

8 
¿Son rítmicos los 
movimientos del operario? 

  X 

El operario en el día realiza 

muchas actividades. Por ende, los 
movimientos que realiza van 
cambiando dependiendo de qué 

actividad se esté realizando. 

9 
¿Son suaves y continuos 
esos mismos movimientos? 

  X 
Son continuos; sin embargo, estos 
movimientos requieren de la fuerza 

del operario y, por ende, son duros. 

10 
¿Está acondicionada el 
área de trabajo? 

X   
El área de trabajo cuenta con 
espacios adecuados para cada 
proceso. 

11 
¿Tiene el trabajador una 

silla adecuada? 
  X El operario trabaja de pie. 

12 
¿Hay luz y ventilación 
suficiente? 

X   

Las luces están ubicadas de 
manera lateral y la ventilación es 

adecuada, no se presenta 
acumulación de gases debido a la 
altura a la que se encuentra el 

techo. 
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Ilustración 11. Pregunta N° 1 encuesta 

 

Fuente: propia 

Como se observa en la gráfica, se puede concluir que el 80% de los trabajadores 

se encuentran conformes con su entorno de trabajo, pero el 20% de ellos cree que 

este ambiente laboral es regular, opinión que se debe tener en cuenta. 

Ilustración 12. Pregunta N° 2 encuesta 

 

Fuente: propia 
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Posteriormente, se realiza una verificación y todos los colaboradores cuentan con 

todas las herramientas y equipos necesarios para desempeñarse de manera 

correcta. Esto verifica que la inversión en estos componentes no es necesaria.  

 

Ilustración 13. Pregunta N° 3 encuesta 

 

Fuente: propia 

 

Todos los colaboradores tienen quince minutos de descanso diarios fuera de la hora 

del almuerzo.  

Ilustración 14. Pregunta N° 4 encuesta 

 

Fuente: propia 

 

Se logra confirmar que los trabajadores se demoran entre diez y quince minutos 

cambiándose y organizando su puesto de trabajo para iniciar labores.  
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Ilustración 15. Pregunta N° 5 encuesta 

 

Fuente: propia 

Aunque el 60% de los trabajadores está de acuerdo con una zona de trabajo de 

correcta distribución, el 40% de ellos se encuentra en desacuerdo. Debido a que 

como se expone entre las ilustraciones 6 y 9, las áreas de trabajo no se encuentran 

definidas.  

 

Ilustración 16. Pregunta N° 6 encuesta 

 

Fuente: propia 
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La mayoría (80%) afirma que sus actividades laborales son congruentes con su 

puesto de trabajo y realiza la función para la cual fue contratada.  

 

 

Ilustración 17. Pregunta N° 7 encuesta 

 

Fuente: propia 

 

Se logra evidenciar en la pregunta 7 que los operarios no se encuentran conformes 

con la distribución actual de las áreas de trabajo y consideran que no es la adecuada 

para un funcionamiento totalmente óptimo de la empresa. 

Ilustración 18. Pregunta N° 8 encuesta 

 

Fuente: propia 
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El 80% de los trabajadores acepta que su puesto le permite desarrollar al máximo 

sus habilidades y uno de ellos no está completamente de acuerdo con su lugar 

asignado para la desarrollar sus actividades.  

 

 

Ilustración 19. Pregunta N° 9 encuesta 

 

Fuente: propia 

Con esta pregunta se logra afirmar que en la empresa se cuenta con todas las 

herramientas, materiales y equipos tecnológicos para el desarrollo de las 

actividades realizadas por los operarios. 

Ilustración 20. Pregunta N° 10 encuesta 

 

Fuente: propia 
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Los operarios consideran importante la señalización de las áreas de trabajo y que 

una mejor distribución del espacio puede reducir los tiempos de producción en un 

80%, debido a  que no tienen un lugar definido como puesto de trabajo. 

 

 

 

Ilustración 21. Pregunta N° 11 encuesta 

 

Fuente: propia 

 

Los operarios en un 100% se sentirían motivados si hay un aprovechamiento del 

espacio físico y mayor orden en la planta de producción.  

 

Ilustración 22. Pregunta N° 12 encuesta 

 

Fuente: propia 
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En conclusión, los colaboradores consideran que se deberían hacer adecuaciones 

y separación de productos terminados del material de proceso. Esto con el fin de 

evitar accidentes en el área de trabajo, generar mayor comodidad y motivación al 

personal para facilitar, aprovechar y mejorar el espacio disminuyendo así los 

tiempos de producción.  

 

6.3. Aplicaciones me métodos heurísticos para una adecuada 
distribución de fabrica  

 

Inicialmente y para hacer un reconocimiento total de proceso de producción, se 

realiza el cálculo de capacidades del área productiva. 

 

6.3.1. Cálculo de capacidades 

 

𝐶𝑑 = (𝑑ℎ ∗ 𝑁𝑡 ∗ 𝐻𝑡 ∗ 𝑁𝑚) − (𝐺1 + 𝐺2 + 𝐺3 + 𝐺4) 

Donde:  

𝑑ℎ: 𝐷𝑖𝑎𝑠 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑙𝑒𝑠 

𝑁𝑡: 𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜𝑟𝑒𝑠  

𝐻𝑡: 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠  

𝑁𝑚: 𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎𝑠 

𝑮𝟏 : 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜  

𝑮𝟐 : 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠  

𝑮𝟑 : 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑟𝑜𝑠  

𝑮𝟒 : 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑢𝑛𝑖𝑜𝑛  

𝐶𝑑 = (24𝐷𝑖𝑎𝑠 ∗ 1 ∗ 8ℎ ∗ 1) − (8ℎ + 2ℎ + 4ℎ + 3ℎ) ∗ (0,06 
𝑈𝑛𝑖

ℎ
) 

𝐶𝑑 = 12 𝑢𝑛𝑖/𝑚𝑒𝑠 
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Se puede inferir que la capacidad productiva en la empresa Estefan & CIA Ltda. 

indica que se tiene una capacidad para realizar doce unidades por mes en el área 

de producción con el proceso que se realiza actualmente  

 

6.3.2.  Método Gamas Ficticias 

El método de gamas ficticias es utilizado especialmente para empresas que utilizan 

un diseño por producto como sucede en Estefan & CIA Ltda. y permite realizar una 

distribución en planta teniendo en cuenta el número de horas que se necesitan para 

ejecutar la acción.  (Noguera, 2013). 

Para iniciar se debe realizar el cálculo de tiempo que se utiliza en cada máquina y 

así conocer cuantas estaciones de trabajo son necesarias, tal y como se expone a 

continuación.   

Tabla 8. Cálculo de tiempo por máquina 

 

Fuente: propia 

Con este método se identificaron las estaciones necesarias para cada actividad, en 

el que se halló que las actividades como cortadora, dobladora, pintura, área de 

ensamble y área de almacenamiento, solo necesitan una estación ; y que, en 

cambio, las actividades de soldadura y mesa de trabajo necesitan dos estaciones.  

 

 

 

 

 

 

Cortadora Dobladora Soldadura
Mesa de 

trabajo
Pintura

Inyectora 

de 

poliuretan

o 

Area de 

ensamble

Area de 

almacenami

ento(Control 

de calidad) 

ESTACIONES A B C D E F H I

PRODUCTO  SEMI 

ELABORADO
1 1/42 2/14 3/28 4/28 5/70

PRODUCTO 

TERMINADO
2 2/28 3/98 1/28 4/84 5/28

42 14 56 126 70 28 84 28

1 1 2 1,29 1 1 1 1

1 1 2 2 1 1 1 1ESTACIONES DE TRABAJO

TOTAL HORAS

ESTACIONES
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Ilustración 23. Diagrama Método Gamas Ficticias 

 

 

Fuente: propia 

 

De acuerdo con el anterior diagrama, el método gamma permitió reconocer una 

posible solución, a la redistribución de la planta de la empresa Estefan & Cia Ltda., 

que brinda un mínimo cruce entre actividades siendo más eficaces en sus 

operaciones, de igual manera dándole un flujo más optimo al material. 

 

Ilustración 24. Distribución método Gamas Ficticias 

Vestidores y baños 

Llegada del material 
Cortadora 

Inyectora de poliuretano 

 

Mesa de trabajo 

 

Dobladora 

 

 

 

Oficinas  Área de ensamble 

Soldadura  

 

 

 

Área de almacenamiento 

 

 

 
Fuente: propia 

 

Cortadora Dobladora Soldadura
Mesa de 

trabajo
Pintura

PRODUCTO  SEMI ELABORADO 1 1 1 1 1

PRODUCTO TERMINADO

Inyectora 

de 

poliuretano

Soldadura
Mesa de 

trabajo

Area de 

ensamble

Area de 

almacenami

ento(Contr

ol de 

calidad) 

1 2 2 1 1
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6.3.3. Cálculo de superficies  

 

Cumpliendo con la metodología de redistribución de fábrica, se procede con el 

cálculo de las superficies, aplicando el método que consiste en abarcar cada 

elemento a distribuir. La superficie total necesaria se calcula a partir de la suma de 

tres superficies parciales, las cuales son:  

• Superficie estática (Ss): es la superficie correspondiente a los muebles, 

máquinas e instalaciones (López, 2019). 

• Superficie de gravitación (Sg) es la superficie utilizada alrededor de los 

puestos de trabajo por el colaborador y material almacenado para las 

operaciones en curso. Esta superficie se obtiene a partir de la siguiente 

formula (López, 2019). 

𝑆𝑔 = 𝑆𝑠 ∗ 𝑁 

• Superficie de evolución (Se): es la superficie que hay que reservar entre los 

puestos de trabajo para los desplazamientos del personal y para la 

manutención. Partiendo de la siguiente ecuación (López, 2019). 

 

𝑆𝑒 = (𝑆𝑠 + 𝑆𝑔) ∗ 𝐾 

En donde k es el coeficiente constante que puede variar desde 0.05 a 3 

dependiendo de la razón de la empresa: 

Tabla 9. Valores del coeficiente constante para el cálculo de superficies 

Razón de la empresa  Coeficiente K  

Gran industria alimenticia  0,05- 0,15 

Trabajo en cadena, transporte mecánico  0,10- 0,25 

Textil- Hilado  0,05- 0,25 

Textil- Tejido  0,05- 0,25 

Relojería, joyería  0,75- 1,00 

Industria mecánica pequeña  1,50- 2,00 

Industria mecánica  2,00 -3,00 

Recuperado de Ingeniería Industrial Online.com. Septiembre 03 de 2020 

por Bryan Salazar López 

La empresa se encuentra clasificada como industria mecánica pequeña, es 

por esto que el coeficiente a utilizar es de 1,75, promedio del rango expuesto 

en el cuadro anterior.  
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• Superficie total: consiste en la sumatoria de las superficies anteriormente 

mencionadas. 

𝑆𝑡 =  ∑ 𝑆𝑠 + ∑ 𝑆𝑔 + ∑ 𝑆𝑒  

 

 

La implementación de esta metodología se puede observar a continuación. 

 

Tabla 10. Cálculo de superficies 

Nombre del área Ss (m2) N Sg Se  

Zona de 
almacenamiento  

8,57 1 8,57 29,995 

Cortadora 10,13 2 20,26 53,1825 

Dobladora 3,06 1 3,06 10,71 

Zona de ensamble  6,3 2 12,6 33,075 

Soldadura de punto  5,74 1 5,74 20,09 

Mesa de trabajo 9,21 1 9,21 32,235 

Inyectora de poliuretano  21,27 2 42,54 111,6675 

Soldadura MIG  5,74 1 5,74 20,09 

Prensa hidráulica 9,81 2 19,62 51,5025 

Zona de 
almacenamiento 2 

9,88 1 9,88 34,58 

Zona de 
almacenamiento 3 

6,07 1 6,07 21,245 

Pulidora 5,2 1 5,2 18,2 

∑ 100,98 - 148,49 436,5725 686,0425 

Fuente: propia 

 

Utilizando la ecuación de superficie total, se logra deducir que la superficie total 

necesaria para la redistribución es de 686,0425 mt2. 

6.3.4. Método – Corelap 

Con el apoyo del método de gama ficticias y del cálculo de superficies, se 

implementa el software Corelap, que es un algoritmo constructivo que tiene como 

objetivo desarrollar una distribución donde los departamentos con relación 

productiva se deben ubicar con la mayor cercanía posible. Esto brinda una mejor 

relación en las actividades para evitar un desgaste mayor en el recorrido del material 

y de los operarios (Wilches, 2011). 
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Se inicia con la clasificación de las áreas de producción en siete espacios y del área 

necesaria para cada una.  

Ilustración 25. Departamentos en la empresa 

Fuente: propia 

Ilustración 26. Valor a los departamentos 

 

Fuente: propia 
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En este paso se realiza un análisis para determinar cuáles son las áreas de la 

empresa que tienen mayor relación en la producción, para luego establecer la 

posición y cercanía de ciertas áreas y mitigar los cruces innecesarios. 

  

Ilustración 27. Importancia por departamentos 

 

Fuente: propia 

Este método brinda una solución oportuna en la redistribución de la planta en la 

empresa Estefan & Cia Ltda., lo que significa que el cuarto de herramientas debe 

estar cerca de la actividad de ensamble, semiterminado y terminado, para que los 

operarios no se trasladen de una operación a otra buscando y extraviando las 

herramientas.  

Ilustración 28. Layout propuesto 

 

Fuente: programa Corelap 
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Al aplicar el método de gamas ficticias y de Corelap, se llega a la conclusión de que 

al utilizar ambos se puede construir una propuesta de diseño de distribución de la 

planta de producción de la compañía. Esto es así toda vez que el primero ayuda a 

definir el apropiado flujo continuo y el segundo, a su vez, contribuye con la 

distribución de las áreas y, teniendo en cuenta las condiciones de la distribución de 

la empresa, este nuevo diseño permitirá un mayor aprovechamiento del espacio y 

un mayor flujo del material dentro de la planta, evitando cruces innecesarios entre 

los trabajadores que producen demoras y retrasos en los tiempos de entrega de los 

productos.  

6.4. Analizar la viabilidad técnica y económica de la propuesta de  

distribución en planta 

Para poder realizar una evaluación técnica del nuevo diseño, se efectuará una 

simulación en FlexSim, tanto del diseño actual, como del propuesto. Así se 

demostrará, de un lado, el flujo del material y del personal; y, de otro lado, la forma 

en que se pueden evitar los cruces y los cambios de puesto de trabajo para tener la 

asignación o delimitación de los lugares laborales.  

6.4.1. Simulación distribución actual  

En la simulación realizada en el programa FlexSim (Anexo 4), se evidencia que se 

realizan doce productos por mes, en la cual se incluyeron los horarios de los 

trabajadores con sus respectivos tiempos de descanso, que son quince minutos en 

la mañana, una hora de almuerzo y otros quince minutos en la tarde, de los cinco 

trabajadores. De igual manera, se tuvieron en cuenta los días laborales de la 

empresa, a saber: de lunes a sábado. 

Ilustración 29. Unidades por mes (actual) 

 
Fuente: Programa FlexSim  
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En esta distribución actual se evidencia la gran cantidad de recorrido que deben 

ejecutar los empleados y el producto para pasar al siguiente proceso. Esto refleja 

una perdida innecesaria de tiempo y desgaste humano. 

Ilustración 30. Distribución actual 

 
Fuente: propia 

 

Ilustración 31. Recepción de mercancía 

 

Fuente: propia 
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En la ilustración 30 se evidencia el orden ineficaz de algunas maquinas que se 

encuentran arrumadas por materia prima. Es por esto que no pueden operar con 

comodidad debido a la escasez de espacio. Cuando el producto pasa el ultimo 

control de calidad la bodega queda completamente inhabilitada hasta que se lleven 

la mercancía ya que no existe un lugar destinado al almacenamiento de los 

productos terminados. 

  

6.4.2. Simulación distribución Propuesta 

 

Con base al programa FlexSim, en el cual se determinaron los mismos parámetros 

respectivos a los horarios y jornadas laborales de los empleados, se llegó a la 

conclusión de un aumento de ocho productos por mes llegando así a veinte 

productos terminados en un lapso de treinta días, lo cual refleja una superioridad en 

esta nueva distribución. 

Ilustración 32. Unidades por mes (propuesto) 

 

Fuente: Programa FlexSim  
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Ilustración 33. Distribución propuesta 

 

Fuente: propia 

Se evidencia en la imagen un flujo más optimo del material debido a que los 

recorridos por parte de los empleados y del producto disminuyeron, evitando así 

recorridos innecesarios y dando orden a la línea de producción.  

Ilustración 34. Distribución maquinaria y ubicación rack 

 

Fuente: propia 
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Debido a la implementación de un rack especializado para los productos 

terminados, la organización no presenta demoras en el despacho de órdenes y el 

almacenamiento permite que las maquinas no presenten tiempos muertos. Luego, 

la cadena de producción no se detiene.  

Adjunto a la simulación, se realiza un nuevo diagrama de recorrido con el fin de 

demostrar la mejora del proceso de producción y evidenciar la disminución de 

cruces del material, como se observa en la ilustración 35.  
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6.5. Plano propuesto  

 

Ilustración 35. Diagrama de recorrido con distribución propuesta 

 

Fuente: Propia 
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6.6. Propuesta económica  

 

A partir de la propuesta de distribución de fabrica planteada y explicada, se procede 

a realizar un cronograma del plan de trabajo de la distribución, expuesto en el anexo 

6, en el que especifica cada una de las actividades y se concluye que el tiempo 

predestinado para este proyecto es de treintaisiete días.  

Se procede a realizar evaluación económica, que con la creación del presupuesto y 

cronograma para su respectiva ejecución. Para la construcción de ellos, se tiene en 

cuenta que el proceso de remodelación se dividió en cuatro grupos para poder 

especificar todas las acciones.  

En primer lugar, están las actividades preliminares que consiste en el 

reconocimiento del terreno, para lo cual es necesario trasladar la maquinaria en 

su totalidad, materia prima y producto terminado. Se planea que los operarios se 

envíen a vacaciones por los quince días estipulados por ley y, adicionalmente, 

tener en stock al menos diez unidades con el fin de suplir la demanda de los 

clientes. Cabe mencionar que se planea alquilar una bodega para poder 

almacenar lo anteriormente ya mencionado. Para esta actividad se estipulo el 

siguiente presupuesto:  

Tabla 11. Presupuesto de actividades preliminares 

Actividades preliminares  

Recurso  Cantidad  Valor   

Replanteo  1  $         380.000  

Camión  1  $         370.000  

Alquiler de bodega  1  $     2.000.000  

Total   $     2.750.000  

Fuente: propia 

En segundo lugar, al cambiar la posición de la maquinaria, es necesario realizar 

adecuaciones en la red eléctrica en el lugar de producción con el fin de instalar 

nuevas conexiones que permitan su funcionamiento, para lo cual se tuvieron en 

cuenta los siguientes recursos:  
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Tabla 12. Presupuesto instalaciones eléctricas 

Instalaciones Eléctricas  

Recurso  Cantidad  Valor   

Electricista  1  $           95.685  

Ayudante 1  $           60.890  

Toma corriente trifásica  4  $         110.000  

Cable 1  $         226.000  

Total   $         492.576  

Fuente: propia 

 

En tercer lugar, se procede a realizar el proceso de pintura total, tanto del área de 

producción como del área administrativa y de la fachada. También se planea realizar 

la marcación propuesta y expuesta en la ilustración 10. Para esta actividad se 

realizó el siguiente presupuesto: 

Tabla 13. Presupuesto de los acabados 

Acabados 

Recurso  Cantidad  Valor   

Pintor de obra  1  $     1.461.372  

Ayudante 1  $         986.412  

Alquiler de andamio  1  $         178.500  

Galón de pintura - tipo I interior por 5 galones  2  $         361.800  

Galón de pintura - tipo I exterior por 5 galones  1 1/2  $           90.900  

Galón de pintura para piso  2  $         237.800  

Cinta de marcación x 33 metros 3  $         110.700  

Cuadrilla de aseo  1  $           80.000  

Total   $     3.507.484  

Fuente: propia 

Y, en cuarto lugar, y para finalizar el proceso, se debe realizar el montaje total del 

área de producción. En este se especifica la compra de un montacarga, el cual se 

utilizará tanto en la parte inicial como final del proyecto. Asimismo, esta será 

utilizada en la compañía para la carga, ubicación y almacenamiento del producto 

terminado. Se planean comprar los racks a la empresa MECALUX, con la que se 

realizó una cotización oficial con costos de instalaciones y transporte que se 

anexará a este proyecto.  
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Tabla 14. Presupuesto de montaje 

Montaje  

Recurso  Cantidad  Valor   

Montacarga  1  $   85.000.000  

Camión  1  $         370.000  

Estantería para neveras 1  $     6.367.169  

Estantería para laminas  1  $     5.000.000  

Total   $   96.737.169  

Fuente: Propia 

 

En total, la propuesta de distribución tiene un valor de $103.487.228 (ciento tres 

millones cuatrocientos ochenta y siete mil doscientos veintiocho pesos 

colombianos). Dado el valor del proyecto, los socios consideran que debe ser 

financiado con un préstamo bancario que cubra el 90% de la totalidad del mismo, 

como se especifica a continuación:  

Tabla 15. Financiación del proyecto 

INVERSION INICIAL  $ 103.487.228,42  

FINANCIACION POR SOCIOS  $    10.348.722,84  

% A Financiar 90% 

Valor Financiado  $    93.138.505,58  

Plazo Años 5 

Tasa Anual 11% 

Cuota $ 23.821.076  

Fuente: propia  

 

En la tabla 15 se puede observar el cálculo de la cuota anual de $23.821.076 

(veintitrés millones ochocientos veinte y un mil setenta y seis pesos colombianos) a 

un plazo máximo de cinco años y en la tabla 16, que se muestra a continuación, se 

procede a realizar la amortización de este préstamo.  
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Tabla 16. Amortización del préstamo 

TABLA DE AMORTIZACION PRÉSTAMO 

Periodos 1 2 3 4 5 

Saldo Inicial  $ 93.138.506   $ 78.183.227   $ 61.582.868   $ 43.156.469   $ 22.703.166  

Cuota  $ 25.200.514   $ 25.200.514   $ 25.200.514   $ 25.200.514   $ 25.200.514  

Interés  $ 10.245.236   $ 8.600.155   $ 6.774.115   $ 4.747.212   $ 2.497.348  

Amortización  $ 14.955.279   $ 16.600.359   $ 18.426.399   $ 20.453.303   $ 22.703.166  

Saldo Final  $ 78.183.227   $ 61.582.868   $ 43.156.469   $ 22.703.166   $      -    

Fuente: propia 

Posteriormente y a partir del balance general del año 2019 de la empresa Estefan 

& Cia Ltda., suministrado por el departamento de contabilidad, se debe realizar la 

proyección de los siguientes cinco años. En este flujo de caja se puede observar 

que el volumen de venta varía entre noventa y noventa y seis unidades anuales, 

debido a que estas son los productos adicionales que se fabricaran anualmente, 

según la simulación realizada en el Software FlexSim, y estos, a su vez, deben cubrir 

los gastos generados por la nueva distribución.  

En la tabla 17 se puede evidenciar resaltado en amarillo la amortización del 

préstamo anual y sus respectivos intereses.  

 

Tabla 17. Flujo de caja proyectado para los próximos 5 años. 

Proyecciones Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Volumen de ventas 90 90 96 96 96 

Precio unitario 3.570.000 3.641.400 3.714.228 3.788.513 3.864.283 

Ventas 321.300.000 327.726.000 356.565.888 363.697.206 370.971.150 

Costo de producción MD -109.242.000 -111.426.840 -121.232.402 -123.657.050 -126.130.191 

M.O.D. - -40.965.750 -41.785.065 -45.462.151 -46.371.394 -47.298.822 

Costos indirectos -27.310.500 -27.856.710 -30.308.100 -30.914.262 -31.532.548 

Costos fijos -121.380 -123.808 -126.284 -128.809 -131.386 

Gastos de ventas variables 
(Comisiones) -21.848.400 -22.285.368 -24.246.480 -24.731.410 -25.226.038 

Gastos de ventas fijos -13.655.250 -13.928.355 -15.154.050 -15.457.131 -15.766.274 

Gastos de administración -242.760 -247.615 -252.568 -257.619 -262.771 

Total, egresos afec a impuestos -213.386.040 -217.653.761 -236.782.035 -241.517.676 -246.348.029 

Depreciación Obras físicas -17.600.000 -17.600.000 -17.600.000 -17.600.000 -17.600.000 

Depreciación Maquinaria y 
Equipo -13.267.890 -13.267.890 -13.267.890 -13.267.890 -13.267.890 
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Total, Egresos No 
Desembolsables -30.867.890 -30.867.890 -30.867.890 -30.867.890 -30.867.890 

Utilidad Antes de Impuestos 76.748.570 79.204.350 88.915.963 91.311.640 93.755.231 

Impuestos -9.675.378 -9.675.378 -9.675.378 -9.675.378 -9.675.378 

Utilidad después de impuestos 67.073.192 69.528.971 79.240.585 81.636.262 84.079.853 

Amortización  14.955.279 16.600.359 18.426.399 20.453.303 22.703.166 

Intereses  10.245.236 8.600.155 6.774.115 4.747.212 2.497.348 

TOTAL, FLUJO DE CAJA 41.872.678 44.328.457 54.040.071 56.435.748 58.879.339 

Fuente: propia 

 

Finalmente, se realiza el cálculo de los indicadores, VNP, TIR Y TIO con el fin del 

evaluar la viabilidad del proyecto a partir de la siguiente tabla resumen, en el que se 

expresa en el año 0 el valor del proyecto o inversión y el total del flujo de caja de los 

cinco años proyectados. 

Tabla 18. Tabla resumen 

Año 0 -$    103.487.228  

Año 1 41.872.678 

Año 2 44.328.457 

Año 3 54.040.071 

Año 4 56.435.748 

Año 5 58.879.339 

Fuente: propia 

 

Se estipula que la tasa interna de oportunidad será de un 11 % puesto que esta 

corresponde al promedio ofrecido por los bancos al realizar una inversión en un CDT 

y se realiza el cálculo del VPN Y TIR a partir de los datos obtenidos y resumidos en 

tabla 18. 

Tabla 19. Valores de VPN, TIO Y TIR 

VPN $81.845.506,27 

TIO 11% 

TIR 37% 

Fuente: propia 

Una vez realizada la valoración del proyecto se evidencia que el VPN (Valor 

Presente Neto) de los flujos para los próximos cinco años es positivo, mostrando 

viabilidad al proyecto debido a que la inversión es rentable en el tiempo. 
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Por otro lado, la TIR (Tasa Interna de Retorno) del proyecto, es 11% superior a la 

TIO (Tasa Interna de Oportunidad) mostrando que este proyecto triplica la 

rentabilidad esperada para inversiones de similares características. 
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7. CONCLUSIONES 

 

• Aplicando la teoría de métodos y tiempos, basada en el reconocimiento de la 

planta, podemos concluir que el espacio utilizado para la producción se 
encuentra saturado de materiales, herramientas y materia prima lo cual 

genera que los operarios deban realizar desplazamientos innecesarios a la 
hora de ejecutar la operación. Igualmente se evidencia que ningún puesto de 
trabajo está delimitado o definido de manera clara, lo que genera poca 

motivación e incomodidad a los trabajadores.  
Debido a que no se cuenta con un espacio definido para el almacenamiento 

de productos terminados que salen de la línea de producción ocupan un 
espacio necesario para la continuidad del proceso de fabricación.  
 

• Para poder realizar el diseño de redistribución se aplicaron distintos métodos 
como gamas ficticias y Corelap, el cual fue escogido como el método más 

acertado para la planta debido a que maneja una mayor relación entre las 
áreas de trabajo y evita que los operarios realicen recorridos innecesarios, 
mejorando el flujo de producción.  

 

• Con ayuda del programa FlexSim se logra afirmar que el nuevo diseño de 

distribución aumenta la productividad en un 66,6 % en comparación con el 
actual, lo que generaría a la empresa mayor rentabilidad. Además, al realizar 

la viabilidad económica de esta propuesta se puede concluir que el proyecto 
es viable.  
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8. RECOMENDACIONES 
 

• Es importante definir y demarcar todas las áreas de trabajo porque los 

operarios no tienen claridad de donde realizar sus tareas. Así mismo se 
pretende evitar que se generen accidentes laborales evitando el cruce entre 

operarios, materia prima y actividades.  
 

• Se hace énfasis en elaborar un plan de capacitación para la persona que 

será encargada del manejo del montacargas toda vez que la inversión que 
se va a realizar es pensada hacia los trabajadores, para evitar su esfuerzo 

físico puesto que en la actualidad son ellos quienes realizan el movimiento 
de las neveras. Adicionalmente esta maquinaria será utilizada para la 
ubicación del producto terminado en una nueva estantería permitiendo su 

almacenamiento óptimo.  
 

• Se recomienda respetar el espacio asignado para el almacenamiento de 
materias primas como se demuestra en Ilustración 15, para que, de esta 
manera, se pueda evitar el desorden y la contaminación visual. Asimismo, se 

propone realizar una limpieza en el área de producción de al menos dos 
veces en el área de producción para tener un control de la materia sobrante 

y así mejorar la movilidad en los pasillos.   

 

• Finalmente, se aconseja realizar una evaluación para medir la motivación de 
los empleados luego de haber realizado el cambio en la distribución.  
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