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Prólogo

La obra demuestra el profundo conocimiento teórico y práctico de las autoras
sobre la materia. En esta nueva versión y con título actualizado, ofrecen un texto
didáctico básico para los educandos de ingeniería y arquitectura, que a la vez
constituye una valiosa herramienta de trabajo para los profesionales en ejercicio.
A lo largo de sus diecinueve capítulos, secuencialmente van desarrollando
un riguroso protocolo que conduce al lector en el proceso de manera ordenada
y progresiva, acompañado por diversos casos ilustrativos. Destaca el prolífico
bagaje de casos, ilustraciones y guías prácticas.
El manual presenta la novedad de hacer extensiva la metodología aplicada al
diseño de instalaciones manufactureras a instalaciones de servicios en general.
Es decir que es de aplicación universal, sea que se trate del diseño de fábricas o
de oficinas, almacenes, hospitales, viviendas u otros.
Se pone especial énfasis en el factor humano (capítulo 8), que cubre aspectos de
ergonomía, salubridad, seguridad, responsabilidad social. De igual importancia
es el factor medioambiente (capítulo 13), que trata aspectos de manejo de residuos
y preservación del medio. Se conceptualiza a la persona como médula en el diseño, y así se contribuye a una mayor solidaridad con los actores, superando la
frialdad que caracteriza habitualmente lo pragmático.
Adelanto mi plena identificación con las autoras, por la entereza y perseverancia en el logro del objetivo de compartir el legado de sus conocimientos con
las generaciones futuras. Con la certeza de que esta obra científica y tecnológica
será revisada y actualizada periódicamente por las autoras, expreso mi profunda satisfacción de contribuir a la presentación de este manual.
Ing. George R. Schofield Bonello
Profesor emérito y galardonado con la Antorcha
de Habich por la Universidad Nacional de Ingeniería
Profesor honorario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Miembro del Consejo Consultivo de la Carrera
de Ingeniería Industrial de la Universidad de Lima
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Presentación

Este libro está dirigido a aquellos profesionales en formación que requieren
conocer los procesos de una planta industrial, y a quienes ya están desarrollando mejoras en una empresa y participan en equipos de proyectos de
manufactura o de servicios.
A diferencia de nuestro texto inicial, Disposición de planta (Díaz, Jarufe y
Noriega, 2007), este nuevo libro busca ampliar algunos conceptos para el diseño
de instalaciones de manufactura o de servicios. Para ello, relaciona el enfoque
académico con la realidad de los sistemas productivos de la industria nacional.
Se presenta en el contenido una serie de métodos y técnicas de ingeniería
industrial, así como propuestas para el diseño de ambientes. Las fuentes consultadas provienen de la arquitectura y la ingeniería civil, pero también de
profesionales de la salud para el cuidado y protección del ser humano. Esta multidisciplinariedad enriquece el documento, toda vez que en las etapas de un
proyecto industrial intervienen profesionales de diferentes especialidades.
A lo largo del texto se han incluido casos de empresas que tienen plantas
ubicadas en nuestro país, lo que permite acercar al lector a su entorno. De la
misma forma, se ha enfatizado en las referencias a las interrelaciones entre el
medioambiente y el diseño de las plantas industriales, aspecto muy importante
para lograr la sostenibilidad de nuestro planeta.
El enfoque del libro propone una permanente coordinación entre los recursos productivos para responder con calidad y prontitud a las órdenes de los
clientes. Se debe definir el flujo de materiales siguiendo la cadena de valor del
cliente y eliminando los desperdicios que generan ineficiencia y altos costos.
El lector encontrará recomendaciones para un efectivo uso de los espacios
disponibles y el cumplimiento de normas de seguridad y salud ocupacional.
También los conceptos de gestión ambiental y las directivas para el diseño de
procesos amigables con el medioambiente.
El libro responde también a la necesidad de cambios en la tecnología que la
industria demanda. La globalización exige a la empresa peruana la optimización de sus procesos, a los que debe añadir eficiencia en cada una de sus etapas.
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Al final de cada capítulo, se encuentran problemas resueltos, a modo de ejemplo, y problemas propuestos para inducir al lector a su solución, aplicando los
conceptos discutidos.
Queremos dar las gracias a las empresas Austral Group, Alicorp, Ransa,
Unión de Cervecerías Peruanas Backus & Johnston S. A. A., Kimberly-Clark
Perú S. R. L., Owens-Illinois Perú S. A., Fabricante de Cubiertos S. A. (Facusa),
Maderera Bozovich S. A. C., Servicio de Mantenimiento de la Fuerza Aérea del
Perú (SEMAN); al taller El Arte Cerámico y las Tres Marías, y al taller de Serapio
Vallejo, por permitirnos conocer sus instalaciones y observar sus procesos.
Este libro no es solo el resultado de nuestro esfuerzo. Apreciamos el apoyo de
Karen Urquizo, Angie Alcántara y Leysi Ayauja en los dibujos, cuadros y planos.
Y agradecemos a Belissa Cano por las fotos.
Asimismo, fueron muy valiosos los comentarios y sugerencias de muchos de
nuestros colegas, que nos motivaron a profundizar en algunos temas. Agradecemos en particular a nuestros revisores: Arístides Sotomayor, Carlos Chirinos,
Enrique Bonilla, Patricia Larios y Pedro Arroyo.
Por último, queremos expresar nuestra gratitud a nuestras familias por
permitirnos un espacio y motivarnos con este proyecto.
Este es un aporte que damos a la comunidad académica e industrial, esperando que llegue a cada uno de ustedes con objetividad y simpleza, sin dejar de
tener el nivel técnico profesional requerido.
Las autoras
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Capítulo

1

Estudios previos
al diseño de instalaciones

En este capítulo trataremos los siguientes temas:
• Estudio de mercado
• Diseño del producto
• Diseño del proceso

E

n este capítulo introductorio se pretende mostrar
las etapas previas para llevar a cabo un estudio de
disposición de planta.

El estudio de las instalaciones requiere emprender
primero un estudio de mercado, con el fin de conocer
las necesidades de los clientes y luego volcarlas en
especificaciones técnicas. Así, el diseño del producto
debe definir la tecnología necesaria para el diseño
del proceso, requisito indispensable para realizar la
disposición de la planta.
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La decisión de instalar una planta se basa en un estudio de mercado que permita,
en primera instancia, definir la viabilidad del proyecto, este estudio debe identificar las necesidades del mercado para diseñar el producto que las satisfaga.
Con esta información es posible determinar los requerimientos de quienes van
a instalar la planta, proyectando también el tamaño de esta.
Así pues, surgen algunas estrategias que podrán optarse para llevar el
producto a un mercado definido. Estas pueden sustentarse en la matriz de
producto-mercado de Ansoff de la siguiente manera: mejoras en el diseño de un
producto existente para un mercado existente (calidad de producto) o la creación
de un nuevo mercado (expansión); o bien la creación de un nuevo producto para
un mercado existente (innovación de producto), o tal vez el lanzamiento de un
nuevo producto que impulse la creación de un nuevo mercado (diversificación)
(véase la tabla 1.1).
Tabla 1.1
Matriz producto-mercado

Existente

Nuevo

Existente

Calidad
de producto

Expansión

Nuevo

Producto

Mercado

Innovación
de producto

Diversificación

Elaboración propia
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Una vez definido el binomio producto-mercado, la tarea del proyectista es
identificar la cadena de valor para la elaboración del producto, a partir de lo cual
se diseña el proceso correspondiente. En una siguiente etapa, se efectúa la planificación de las facilidades para el proyecto, esto es: la selección de la localización
y la determinación del tamaño de la planta. Finalmente, se inicia el estudio de
disposición de la planta. Estas etapas se muestran en la figura 1.1.
Figura 1.1
Etapas para la instalación de una planta
Estudio
de mercado

Diseño y desarrollo
del producto

Sistema
de producción y
diseño del proceso

Planificación
de facilidades

Localización
de planta

Tamaño de planta

Disposición
de planta

Diseño de arreglo
de instalaciones

Diseño estructural

Diseño del sistema
de acarreo

Decisiones sobre las instalaciones

Elaboración propia

18

Manual para el diseño de instalaciones manufactureras y de servicios

1. Estudio de mercado
Mediante el estudio de mercado se identifican las necesidades de los clientes y la
cantidad de productos que demandan. A partir de esta información, se pueden
determinar las características del producto o servicio, y generar las especificaciones técnicas. El proceso productivo debe seguir el flujo de valor del cliente; así
el proceso queda definido en función de las necesidades del cliente.
Asimismo, la determinación de la demanda es un factor importante para
proyectar el tamaño de la planta, de allí la necesidad de realizar un estudio
de mercado actualizado, completo y orientado hacia un determinado segmento.
Otro aspecto que da a conocer el estudio es la oferta existente y las estrategias de
mercado utilizadas por la competencia. Esto es decisivo para establecer el factor
de diferenciación de la empresa, los canales de comercialización, los precios de
mercado y la demanda para el proyecto.

1.1 Segmentación de mercado
La segmentación de mercado consiste en dividir el mercado total de un bien o
servicio en varios grupos más pequeños e internamente homogéneos, que permitan orientar el estudio hacia el consumidor y atender sus necesidades específicas. Existen muchas formas de segmentar un mercado. Por eso, se deben probar
diversas variables para encontrar la manera óptima de concebir su estructura.
A continuación, se detallan las principales variables utilizadas por Kotler
(2013) para la segmentación de mercado:
• Segmentación geográfica. Es la división del mercado en varias unidades geográficas, como países, departamentos, regiones, distritos o ciudades; se
puede operar en todas las áreas, en dos o solo en una. Por ejemplo, una
empresa de confecciones que produce diferentes tipos de prendas de vestir puede analizar su mercado estudiando diversas unidades geográficas,
con el fin de distribuir sus productos a nivel nacional e internacional. En
cada caso, los diseños, tipos de tela, colores, entre otros, se ajustarán a los
requerimientos climáticos de cada localidad, según su geografía.
• Segmentación demográfica. Es la división del mercado en grupos sobre la
base de variables como edad, sexo, tamaño de la familia, nivel de ingresos,
etc. Una de las razones por las que se utiliza este tipo de segmentación es
que las necesidades, deseos y tasas de uso están a menudo estrechamente
relacionadas con estas variables, por ejemplo, el champú para bebés, niños, damas, caballeros.
• Segmentación por beneficios. Es la división del mercado según las preferencias de los consumidores por un atributo o característica específica del
producto. Por ejemplo, en el caso de los dentífricos, estos pueden ofrecer
variados beneficios, como blanquear, mejorar el aliento, proteger, etc.
• Segmentación psicográfica o conductual. Es la división del mercado en función de la clase social, estilo de vida o personalidad. Un ejemplo en los
vehículos son los automóviles de lujo (deportivos), estándar (camionetas y
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autos), económicos (motocicletas). Los clientes también se dividen en grupos según su conocimiento, actitudes, costumbres o respuestas a un producto. Este es el caso de los deportistas, que requieren calzados deportivos
específicos para tenis, fútbol, vóleibol, gimnasia, carreras, básquet, etc.

1.2 Realización del estudio de mercado
Para realizar una adecuada combinación de producto-mercado en el estudio, es
necesario responder las siguientes interrogantes:
¿Qué?

¿Qué vamos a producir?

¿Por qué?

¿Por qué se justifica la producción de ese bien y no otra cosa?

¿Quién?

¿A quiénes se orienta el producto?

		

¿Cuál es la segmentación de mercado?

		

¿Quiénes son los competidores?

¿Cómo?

¿Cómo se va a distribuir el producto?

		

¿Cuáles serán los canales de distribución más adecuados?

¿Cuánto?

¿Cuánto se va a vender?

		

¿A qué precio se debe vender?

¿Dónde?

¿En qué lugar se encuentra el mercado?

Por lo tanto, el estudio de mercado tiene como objetivo la definición de los
siguientes elementos:
• El producto: definir el producto o la gama de productos.
• La demanda: calificar y cuantificar con precisión a los clientes potenciales.
• La oferta: identificar y analizar la competencia directa e indirecta.
• El precio: fijar el precio del producto.
• Los canales de distribución y la promoción: determinar el medio para
llegar al cliente.
• La demanda para el proyecto: determinar la demanda.
Sea cual fuere el tipo de proyecto, un estudio de mercado, sin ser una ciencia exacta, permite reducir la incertidumbre. Sin embargo, cabe destacar que su
contenido es válido únicamente en un momento dado. Asimismo, un estudio
realizado para un proyecto dado nunca puede corresponder a otro proyecto.
La ejecución del estudio de mercado tiene cuatro grandes etapas: preparación, realización, interpretación y análisis, y aplicación.
• Preparación. Para iniciar el estudio, se debe delimitar el problema por investigar: crear un nuevo producto, un producto complementario o un
producto sustituto; mejorar el diseño de un producto existente; aumentar
la producción de uno de los productos; conocer el mercado en determinadas zonas geográficas donde se podría instalar la planta; conocer las
motivaciones íntimas del consumidor. Una vez determinado el problema
por investigar, se decide la forma como realizar dicho estudio; con este fin,
se aplican encuestas, grupos focales, entre otras técnicas.
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• Realización. En esta etapa se lleva a cabo el estudio de campo mediante encuestas, grupos focales o entrevistas; así el entrevistador entra en contacto
con el posible consumidor. Para ello se determina previamente la población involucrada y se define el tamaño de la muestra representativa. El
entrevistador debe registrar las respuestas con la mayor seriedad y en forma correcta, con el fin de garantizar la calidad de la información recogida.
• Interpretación y análisis. En esta etapa se revisa la información para depurarla. A continuación, se procede a la tabulación, es decir, la elaboración
de las tablas y gráficos de los resultados. El análisis de estos permitirá
redactar un informe objetivo de la información recopilada.
• Aplicación. La información obtenida como resultado del estudio permite
identificar a los clientes potenciales y sus necesidades, con el fin de determinar las características del producto y proyectar su diseño. Asimismo, se
puede conocer sobre la potencialidad de la demanda; sin embargo, dado
que las herramientas utilizadas se han aplicado a una muestra, el estudio
no debe ser la única referencia para la proyección de la demanda. Para
evaluarla, se necesitan estudios más especializados, así como el análisis
de información acerca de las proyecciones del sector económico.

1.3 Clasificación de productos
La proyección de la demanda requiere contar, en lo posible, con información
estadística de entrada, que permita conocer el nivel de crecimiento del sector en
el que se encuentra la empresa o proyecto en estudio. Para ello es fundamental
la adecuada clasificación del producto o bien, a fin de visualizar su comportamiento futuro, que depende de su relación con otros bienes o servicios y cadenas
de comercialización.
Una primera clasificación de productos es la siguiente: productos de consumo, productos industriales y servicios.
• Productos de consumo. Son aquellos que buscan satisfacer las necesidades
del cliente individual. Una de sus características más importantes es que
llegan al cliente final. Comprenden una gran variedad de productos.
En este caso, es necesario conocer el nivel de consumo per cápita del
producto en el segmento de mercado en estudio. A partir de esta información, y conociendo el crecimiento de dicha población, se puede inferir
cuál será la demanda del producto para ese segmento. Para ello basta con
determinar con mucho cuidado cuál es el consumo por persona en un
periodo determinado.
Para establecer la proyección de la demanda, es necesario también
contar con la información sobre la tasa de crecimiento poblacional. Luego
se aplica el consumo per cápita para conocer la demanda proyectada
del producto.
• Productos industriales. Algunas veces conocidos como productos intermedios, a diferencia de los primeros, no satisfacen de manera directa las necesidades del cliente, pero sí son un componente importante del producto
final que más adelante podrá satisfacer dichas necesidades.
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La proyección de la demanda de un producto industrial requiere contar con información sobre las proyecciones de crecimiento del sector industrial correspondiente, y conocer cuál es el requerimiento del insumo
para dicha industria, con el fin de calcular los posibles requerimientos
futuros. De esta manera, la relación insumo-producto es el dato necesario
para realizar esta proyección. Por ejemplo, en el Perú, la demanda de la
industria de los envases aumenta directamente con el crecimiento de las
exportaciones. Otro caso es el del cemento, cuya demanda se eleva en relación con el crecimiento del sector construcción.
Generalmente, para los productos industriales hay pocos clientes. Este
hecho puede facilitar el pronóstico, pero también hace más sensible la demanda ante la posibilidad de pérdida de un cliente. Por ello las empresas
buscan generar una relación de sociedad con sus clientes, quienes a su vez
exigen calidad, precio y oportunidad.
• Servicios. Son productos de composición mayoritariamente intangible, pero
no por ello menos deseables por los clientes. La proyección de las necesidades está muy ligada a la percepción del cliente y su satisfacción. Por eso,
existe una permanente incertidumbre sobre el mercado y las empresas deben establecer estrategias de fidelización de clientes. Este es el caso de los
restaurantes, hoteles, servicios técnicos, centros de formación y otros.
Otra clasificación de los productos puede considerar su comportamiento con
relación a otros productos. Así, pueden ser productos sustitutos y productos
complementarios.
• Productos sustitutos. Son aquellos que satisfacen las necesidades del mismo
mercado del producto en referencia. El producto por sustituir puede ser
un producto de importación o un producto nacional. En cualquiera de los
casos, se debe conocer la demanda y la oferta de este producto; de esta
forma, se tiene una referencia del mercado disponible para el proyecto.
Si la empresa ya ha definido una estrategia para desplazar al producto
de la competencia, le conviene considerar algunos criterios para evaluar el
nivel de fidelidad de los compradores del producto de dicha competencia,
con el fin de definir el porcentaje de mercado que probablemente captará
el nuevo producto. Puede basarse en características demográficas o psicográficas, como en el caso de los edulcorantes naturales o artificiales que
son sustitutos directos del azúcar.
• Productos complementarios. Son aquellos que tienen una relación directa
con la función del producto en referencia. Se manejan de manera similar a los productos sustitutos, con la diferencia de que en este caso se establece la relación entre el requerimiento del producto principal que se
piensa lanzar al mercado y el requerimiento del producto complementario
que “acompaña” a dicho bien. Por ejemplo, las baterías para algunos productos electrónicos; la demanda de neumáticos, que depende del parque
automotor, entre otros.
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1.4 Métodos de proyección de la demanda
Con la finalidad de asegurar la viabilidad de un proyecto, es necesario determinar la existencia de una demanda futura que asegure la rentabilidad de la
inversión. Para ello se han propuesto una serie de métodos de proyección de la
demanda que, si bien no determinan con certeza las ventas futuras, permiten un
acercamiento al tamaño de la planta del proyecto.
Existen métodos cualitativos y cuantitativos que pueden aplicarse de acuerdo con el nivel de profundidad del estudio del proyecto o los objetivos de la
proyección, y también dependiendo de la disponibilidad de información. A continuación, se mencionan solo algunos de ellos.
Entre los métodos cualitativos tenemos:
• Método Delphi. Se basa en la opinión de expertos, quienes, dado su conocimiento del mercado y de los sectores industriales, pueden estimar cuál
será la demanda futura y dar un rango de variación. Si esta opinión es
corroborada por otros expertos, puede proporcionar una estimación valiosa sobre el mercado futuro.
• Creación de escenarios. Pueden generarse escenarios optimistas y pesimistas que ayuden a definir un rango de crecimiento del mercado.
Entre los métodos cuantitativos se encuentran:
• Tasas de crecimiento. En este tipo de análisis se puede tomar como base de
información el crecimiento poblacional, el consumo per cápita, la evolución
del PBI, entre otros. La determinación de la demanda futura seguirá la tasa
de crecimiento estimada a partir del análisis de la información obtenida.
• Análisis del promedio. Permite estimar la demanda futura estudiando el
comportamiento de algunos periodos de estudio, particularmente cuando
no se observa un crecimiento o decrecimiento, sino más bien un comportamiento variable alrededor de un valor central. Se puede utilizar el análisis del valor promedio o el promedio móvil de una serie de datos.
• Análisis de regresión. Cuando se observa alguna tendencia en el comportamiento de la demanda, que no se puede explicar con un valor promedio o
una tasa de crecimiento, se analiza la existencia de relaciones entre dos
o más variables y se busca determinar la correlación que represente mejor
dicho comportamiento. Con frecuencia, se expresa esta correspondencia
mediante una ecuación matemática que relaciona las variables; generalmente, la variable demanda se relaciona con el tiempo, como una forma de estudiar el comportamiento del mercado durante el ciclo de vida del producto.
En lo que sigue, se explicará con más detalle el método del análisis
de regresión.
La línea que mejor se ajuste a un conjunto de puntos de datos X-Y (demanda
vs. tiempo) es aquella que minimiza la suma de las distancias al cuadrado de los
puntos a la línea, medidas en dirección vertical o hacia Y. A esta línea se le conoce como la línea de regresión y su ecuación se denomina ecuación de regresión.
Para el caso de una regresión lineal se tiene:
ˆ b + bX
Y=
0
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Ŷ = variable dependiente calculada por la ecuación
Y = variable dependiente real

b0 = ordenada de origen de Ŷ

b = pendiente de línea

X = periodo de tiempo (para el caso de datos históricos)
El coeficiente de determinación mide el porcentaje de variabilidad en Y, que
puede explicarse mediante el conocimiento de la variable independiente X.
El valor de r2 es muy importante en cualquier análisis de regresión, ya que
muestra el grado en el cual está relacionada la variabilidad de X y Y. En la práctica, r2 se puede calcular mediante la siguiente fórmula:
r2 =

b0 ∑ Y + b ∑ XY − nY 2
∑ Y 2 − nY 2

Es importante observar el comportamiento de la demanda a fin de determinar la ecuación de la función que tenga una mejor correlación. Una buena
práctica es la de graficar la nube de puntos históricos para identificar el comportamiento, como se muestra en la figura 1.2.
Figura 1.2
Tendencias del comportamiento de la demanda
Y
(demanda)

Y
(demanda)

X
(tiempo)

X
(tiempo)

Lineal

Exponencial

Y
(demanda)

Y
(demanda)

X
(tiempo)

X
(tiempo)
Logarítmica

Elaboración propia
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Potencial

La ecuación de cada función se encuentra en la tabla 1.2.
Tabla 1.2
Ecuaciones de los modelos de regresión
Función

Ecuación

Lineal

ˆ b + bX
Y=
0

Logarítmica

ˆ b + b log X
Y=
0

Exponencial

Yˆ = b0 e bX

Potencial

Yˆ = b0 X b

Elaboración propia

Ejemplo:
Doig Castillo (2012), en el estudio de prefactibilidad para la elaboración de snacks
fritos de yacón, un producto nuevo enfocado principalmente en el mercado
nutricional para consumo masivo, consideró la demanda general de snacks en el
Perú. Además, recopiló información de la producción nacional, las importaciones y las exportaciones por un periodo de 6 años para poder calcular la demanda interna aparente (véase la tabla 1.3).
La demanda interna aparente se calculó en esta investigación según
la siguiente expresión:
Demanda interna aparente (t) = Producción (t) + Importaciones (t) – Exportaciones (t)
Tabla 1.3
Demanda interna aparente (en toneladas)
Importaciones (t)

Exportaciones (t)

Demanda interna
aparente (t)

Año

Producción (t)

1

7.936,57

259,96

64,98

8.131,55

2

7.882,07

341,61

64,11

8.159,57

3

9.204,54

895,91

126,69

9.973,76

4

9.757,54

964,90

253,78

10.468,66

5

8.860,53

734,31

324,06

9.270,78

6

9.526,44

1.181,48

268,07

10.439,85

Fuente: Doig Castillo (2012)
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Solución:
Las posibles funciones de regresión que se pueden aplicar serían las siguientes:
Función

Ecuación

Valor de r 2

Lineal

Y = 867,72X + 5.537

0,8296

Logarítmica

Y = 2.484,9 log(X) + 5.851,5

0,8521

5.806,5e 0,106X

Exponencial

Y=

Potencial

Y = 6.005,5X0,3075

0,844
0,8916

De la tabla anterior se concluye que la mejor regresión para este grupo de
datos es la regresión potencial porque tiene un r2 más cercano a 1. Con esta
ecuación se llevó a cabo la proyección de la demanda interna aparente para los
siguientes 5 años, como se muestra en la tabla:
Año

Demanda interna aparente (t)

7

10.419,11

8

11.382,81

9

11.802,63

10

12.191,28

11

12.553,86

2.	Diseño y desarrollo del producto
La creación de nuevos productos resulta, por lo general, costosa. Es una inversión que se debería recuperar una vez que se comercialice el producto y se logre
su posicionamiento.
En varios casos, el diseño de nuevos productos requiere de tecnologías innovadoras a todo nivel, así como maquinaria, materia prima, mano de obra, etc.
Asimismo, el diseño de un producto implica no solo la inversión en capital, sino
también en tiempo, para poder pensar, investigar y probar soluciones que satisfagan los gustos o necesidades de los clientes. A veces este proceso puede ser
muy largo y otras no tanto; en definitiva, depende de la magnitud del proyecto.
Por ejemplo, se puede observar el caso de los teléfonos móviles. Hace apenas
una década, todos tenían el mismo diseño: de color negro, grandes, pesados, con
batería de corta duración y al alcance de pocos, por tener precios muy altos. Hoy
el mercado ofrece amplias opciones de formas, colores, tecnologías y costos; se
trata de brindar un producto para cada personalidad, para todos los sectores
sociales y para todas las edades, desde los niños hasta las personas adultas, y diferenciando también estilos de vida. En la actualidad, el teléfono móvil cumple
una serie de funciones que van más allá de la simple comunicación telefónica.
La figura 1.3 muestra un esquema que describe de manera genérica las etapas
de diseño y desarrollo de un producto.
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Figura 1.3
Etapas de diseño y desarrollo del producto

Enfoque
tecnológico

Enfoque
de mercado

Ideas

Generación
de ideas

Propuestas de ideas
de nuevos productos

Definición del concepto
y diseño del producto

Prototipo
Aprobado
Desarrollo
del producto

Pruebas y ensayos

No

Aprobado
Sondeo de mercado

No

Aprobado

Evaluación económica

Producción y lanzamiento

Elaboración propia
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2.1 Etapas del diseño y desarrollo del producto
La empresa planifica y controla el diseño y desarrollo del producto. Esta es
una etapa vital para el éxito del proyecto, pues en ella deben establecerse los
mecanismos que permitan hacer un diseño que responda a las necesidades del
usuario, lo cual garantizará que el cliente demande el producto una vez que este
sea elaborado.
El cliente es el factor más importante en el desarrollo de los productos, y
el conocimiento de sus necesidades es una fuente de información básica para
el diseño. Todos los departamentos de la organización desempeñan funciones
determinantes en esta fase.
En general, el proceso de desarrollo de productos consta de cinco etapas:
• Generación de ideas. Las ideas se basan en las necesidades y expectativas de
los clientes, pero muchas veces trascienden lo que ellos realmente esperaban, ya que quizás no sepan lo que realmente quieren o buscan.
• Definición del concepto y diseño del producto. Se definen las características
del producto orientadas a satisfacer prioritariamente alguna necesidad
específica del cliente. Las necesidades del cliente se traducen en requerimientos y posteriormente en especificaciones de diseño, las cuales pueden
registrarse en una ficha técnica del producto (véanse la figuras 1.4 y 1.5).
• Desarrollo del producto. Se determinan las especificaciones de ingeniería.
Incluye la elaboración de los primeros planos y guías de cómo elaborar
el producto o de cómo prestar el servicio. Luego se realiza una revisión
crítica de las ideas desarrolladas, a fin de hacer algún rediseño si fuera
necesario, lo que ahorrará tiempo y dinero. Además, se llevan a cabo las
pruebas de prototipo, como las pruebas físicas de resistencia, flexibilidad,
entre otras, que permitirán identificar posibles problemas y proponer
acciones correctivas.
• Evaluación económica del producto. Se estima su factibilidad de producción a
escala industrial.

2.2 Ficha técnica del producto
El resultado del proceso de diseño es una ficha técnica del producto, la cual
puede tener diferentes representaciones. La ficha técnica es un documento que
describe un producto, indicando las características del producto en sí, el envase,
empaque, rotulado, almacenamiento, vida útil, así como la información importante para determinar los costos, la rentabilidad y la factibilidad de su producción (véase la figura 1.4).
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Figura 1.4
Ficha técnica del polo box
Ficha técnica de especificación

Universidad de Lima

Laboratorio textil
de confecciones

Proto:

106

Estilo:

UL02 M0001

Marca:

UL

Descripción:

Polo box manga corta UL

OP:

Temporada:

Otoño 2013

Fecha:

7 de agosto de 2013

Género:

Caballero

Talla:

S - M - L - XL

Tela:

Pique Lacost 30/1 - 100 % algodón

Ancho tela:

2,25 m

Delantero

Fecha act.: 9 de agosto de 2013
Proporción:

1-2-2-1
Hoja 1 - 21

Espalda

Ruta de prenda
1- Dejar reposar tela mínimo 24 horas

/

6

Observación:
* No marcar mangas al momento de vaporizar prendas.

2- Corte
3- Habilitado

* Se actualiza gráfico de piezas de corte + ubicación de ojales en pechera,

4- Bordado en pieza

se adiciona tolerancia en medidas, confección hoja 7a. (09-08-13)

5- Confección

Abreviatura:

6- Vaporizado y empaque

PTT = Para todas las tallas / Pda. P. = Prenda puesta / PPP = Puntadas por pulgada

Laboratorio textil de confecciones: Patricia Larios

Desarrollo de producto: Elida Chávez

Fuente: Laboratorio Textil de la Universidad de Lima (2013)

Posteriormente, esta primera ficha podrá ser ajustada de acuerdo con los
requerimientos técnicos del proceso y los requisitos específicos del cliente. Debe considerarse en todo momento las normas técnicas que cada mercado exija
(véase la figura 1.5).
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Figura 1.5
Ficha técnica del cuchillo de cocina mango de madera 6, Facusa
Versión / Fecha de emisión:
02 / 02-10-2013

FICHA TÉCNICA:
CUCHILLO DE COCINA MANGO MADERA 6 (FA-6)

Revisado:
CSGI

Aprobado:
RED

PRODUCTO
Nombre del producto:

Cuchillo de cocina mango de madera 6 (FA-6)

Código del producto:

991110600

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
Materia prima:

Bobina Acero Inoxidable 420J2-2B de 1,00 x 276,0 mm
Buena resistencia mecánica
Moderada resistencia a la corrosión
Composición química:

1. Hoja de acero inoxidable

C

Mn

Si

P

S

Cr

Mín.

0,160

0,000

0,000

0,000

0,000

12,000

Máx.

0,350

1,000

1,000

0,040

0,010

14,000

Propiedades:

Fuente: Selección de los Aceros Inoxidables (según Normas AISI)

2. Mango de madera

3. Remache

Acabado:

Brillante

Materia prima:

Madera aguano masha

Propiedades:

Buena resistencia mecánica

Acabado:

Color marrón

Materia prima:

Latón

Propiedades:

Resistencia a la corrosión

Acabado:

Dorado

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO
Dimensiones
(mm)

Empaque

A:

272,0 ± 4,0 mm

B:

35,0 ± 4,0 mm

C:

-----

D:

-----

Primario

Envuelto en papel blanco por unidad y en
caja de contención de 28,5 cm x 5,7 cm x
4,0 cm, por 6 unidades.

Secundario

Caja de cartón corrugado 9K de
31,5 cm x 31,5 cm x 27,5 cm por 17 docenas.

Peso (kg)

18,2 ± 0,4

Intención de uso

Cuchillo de cocina destinado a la preparación
de alimentos. De uso doméstico o comercial.

RECOMENDACIONES DE USO
Fuente: Facusa (s. f.)
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Imagen del producto en empaque
primario y secundario

El diseño del producto es el punto de partida para el diseño del proceso. Para
ello, se debe elegir el sistema de producción que mejor responda a los requerimientos del mercado y al nivel tecnológico exigido.

3.	Sistemas de producción y diseño del proceso
El sistema de producción proporciona la estructura que facilita la descripción y
la ejecución de un proceso de manufactura o de servicio. Tiene como variables
los productos que se elaborarán o los servicios que se brindarán en un periodo
dado, el volumen de productos o clientes y la participación de la mano de obra,
así como la maquinaria y el equipo.

3.1 Definición del sistema de producción
Para decidir el sistema de producción por implantar, se deben considerar los
siguientes aspectos:
• Los productos, que son el bien o el servicio que la empresa producirá. Se
puede concentrar en un solo tipo de producto, en algunas familias de productos o en una gran variedad de productos, en función del mercado en el
cual se enfoque.
• El volumen de producción, que se refiere a la cantidad de unidades o lotes
que se espera fabricar. Se puede tener producción por unidades, en series
pequeñas, grandes y a gran escala, de acuerdo con el comportamiento del
mercado. Asimismo, se define el sistema de producción según los requerimientos del mercado, ya sea a pedido o para stock.
• El flujo del producto, es decir, de qué manera se presentarán las etapas de
trabajo de acuerdo con el diseño del producto. Se pueden establecer flujos
continuos, flujos intermitentes o una combinación de ambos.
El análisis de estas tres variables permite seleccionar el sistema de producción más adecuado para la elaboración del producto o de los productos identificados para el estudio de la disposición de la planta. Los sistemas de producción
que consideraremos se muestran en la tabla 1.4.
Tabla 1.4
Tipos de sistemas de producción
Cantidad de productos

Nivel de repetición
del proceso

Un producto
Solo una vez
Intermitente

Continuo

Pocos productos
diversos

Lotes de
productos variados

Lotes de
producto estándar

Taller

Flujo de lotes

Línea
de producción

Volumen continuo
de un producto

Proyecto

Continuo

Elaboración propia
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3.1.1 Sistema por proyectos
Se considera para productos únicos u obras de apreciable magnitud e importancia, que configuran una red compleja de tareas vinculadas entre sí a través de
múltiples interrelaciones de precedencia.
En este sistema, las empresas están organizadas por proyectos que atienden
requerimientos a la medida del cliente. Su estandarización es muy difícil, por lo
que el proceso debe permitir la flexibilidad en las características y capacidades
de los equipos, así como en las habilidades humanas y en los métodos.
Los proyectos suelen presentar problemas en la planeación y programación
de actividades. Los factores de producción (mano de obra, maquinaria y materiales) concurren alrededor del insumo principal, que suele ser de gran volumen.
Entre los ejemplos típicos del sistema por proyectos se encuentran:
• La construcción de edificios, plantas industriales, carreteras, puentes,
entre otros
• La construcción de buques y barcos
• La construcción de aviones y trenes

3.1.2 Sistema de taller
Se aplica cuando el flujo de productos o servicios no está estandarizado. Al momento de la producción, estos se encuentran mezclados, debido a que las actividades se desarrollan de acuerdo con el diseño del producto según el cliente.
Normalmente son lotes pequeños, pedidos únicos o en cantidades reducidas.
Esta forma de trabajo presenta sistemas intermitentes. Un ejemplo son los talleres de carpintería que elaboran diversos productos, como puertas, ventanas,
escaleras, a pedido de sus clientes; para ello, cuentan con maquinaria y equipos
de uso general: sierras, tornos, entre otros.

3.1.3 Sistema por flujo de lotes
En este sistema se produce una variedad de productos diferenciados, en distintos volúmenes. Generalmente, cada grupo de productos responde a un pedido
particular, aun cuando podrían producirse también lotes para stock. El flujo se
caracteriza por elaborar el producto en paquetes o batch, y cada uno de estos se
transporta en forma conjunta al área de trabajo correspondiente, donde se encuentran las máquinas o equipos que realizan operaciones similares.
La existencia de una gran variedad de productos ocasiona que la producción
sea intermitente y la maquinaria tenga capacidad ociosa. Este hecho hace más
difícil el cálculo de la capacidad de la planta y el sistema de control de la producción. Por lo tanto, este control deberá ser más riguroso, con el fin de conocer el
avance de las órdenes de trabajo.
En términos de estandarización, en este sistema se utilizan equipos de propósitos generales, no necesariamente especializados, lo cual aporta flexibilidad.
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La mano de obra es más especializada en cuanto a su capacidad para fabricar
diversos productos. Con el sistema por flujo de lotes trabajan panificadoras, imprentas, industrias cosméticas, metalmecánicas y otros.
En el amplio margen de productos que se encuentran en las instalaciones
donde se trabaja con este tipo de sistema, algunos de ellos surgen como productos repetitivos, en especial aquellos que se demandan en grandes volúmenes.
Estos pocos productos dominantes son los que hacen la diferencia entre las
instalaciones donde se trabaja por lotes y aquellas donde se trabaja como
simples talleres.

3.1.4 Línea de producción
En este sistema, se lleva a cabo la manufactura de productos que se transforman
a través de procesos secuenciales (línea de procesos) y también de aquellos que
resultan de la unión de piezas y partes (línea de ensamble). Los volúmenes de
producción son altos y los productos son estandarizados.
El sistema puede estar dedicado a un solo tipo de producto, con lo cual prácticamente no se modifica. Por esta razón, se lo conoce también como enfocado al
producto. Cada unidad de producto es elaborada con un método idéntico, por lo
que la maquinaria y el equipo se colocan en línea. Para atender los altos volúmenes requeridos, se necesita la automatización de los procesos.
Este sistema se caracteriza por la existencia de un buen número de inventarios, tanto de materia prima como de productos terminados. El planeamiento
y control de la producción se basa, en gran medida, en la capacidad instalada
de la planta y en el flujo de materiales, según la estación donde se presente el
cuello de botella.
Se emplea una línea de producción para aquellos productos que se elaboran
en masa o volumen y, finalmente, son acondicionados en una línea, como en el
caso de las bebidas gaseosas. Cuando el producto se elabora mediante la unión
de partes y piezas, como ocurre con los automóviles, refrigeradoras, computadoras, a este sistema se le conoce como línea de ensamble.

3.1.5 Sistema continuo
Las plantas se instalan bajo este sistema para producir un solo producto con alta
demanda. En estos casos, el producto está estandarizado con especificaciones
normalizadas; por lo general, son productos no diferenciados, como insumos
industriales o productos intermedios.
En este sistema, los productos tienden a seguir una trayectoria directa, pasando por un flujo de operación no afectado por interrupciones. Por ello, los equipos
se organizan combinando las operaciones con el transporte, de tal modo que los
materiales se procesan mientras se mueven. Esto hace que la flexibilidad para
cambiar de productos o mezclar productos sea muy limitada o nula.
Los procesos continuos tienden a ser más automatizados y a elaborar productos más estandarizados. Se emplean en las llamadas industrias de proceso, como
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la industria química, de papel, de la cerveza, del acero, de la electricidad, entre
otras. Con la finalidad de optimizar los costos, operan a su máxima capacidad
(24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año), minimizando los inventarios y los
costos de distribución.

3.2 Diseño del proceso productivo
El diseño del proceso productivo parte del conocimiento del valor del producto,
a fin de lograr un proceso lean que no genere desperdicios, como plantea Taiichi
Ohno a través de cinco principios, que pueden explicarse de la siguiente forma:
• Definir el valor del producto
• Identificar las actividades del flujo de valor
• Lograr crear un flujo integrado sin interrupciones
• Desarrollar productos por orden del cliente
• Perfeccionar permanentemente el proceso
La empresa debe asegurarse de que exista una comunicación adecuada entre
las diferentes áreas de trabajo, enfocándose particularmente en la cadena de valor que le permitirá responder a las necesidades del cliente.
Después del diseño del producto y de sus especificaciones técnicas, se presenta el proceso que se va a seguir de acuerdo con la tecnología seleccionada.
Al diseñar el proceso, se debe responder las siguientes preguntas: ¿qué trabajo
se hace?, ¿quién trabaja?, ¿la actividad agrega valor al material?, ¿cuáles son los
insumos y resultados de cada paso?, ¿cómo se pueden eliminar o simplificar las
actividades?, y ¿cómo se puede mejorar aún más el proceso?
El proceso es el conjunto de actividades ordenadas en forma sistemática y
cronológica para generar un resultado (bien o servicio). Este resultado es la salida de un producto que se entregará al cliente, interno o externo, quien le dará
mayor valor, pues satisfará sus necesidades.
Un proceso queda descrito mediante sus factores básicos:
• Mano de obra. Es el personal responsable, capacitado, entrenado, con habilidades para realizar la tarea.
• Materiales. Son la materia prima y los insumos para ser procesados o
transformados de acuerdo con el diseño del producto, considerando las
especificaciones técnicas.
• Maquinaria y equipo. Corresponden a las máquinas y herramientas que se
emplean para efectuar el trabajo, facilitan las tareas del operario y aumentan la capacidad de la planta.
• Método. Es la forma en que se llevan a cabo las tareas. Las variaciones que
ocurren en las salidas del proceso dependerán de si el método definido es
la mejor manera de realizar el trabajo, por lo que luego podrá ser revisado
para plantear las mejoras.
• Ambiente de trabajo. Se refiere a las condiciones del local donde se va a llevar a cabo el trabajo. Involucra aspectos ergonómicos, ventilación, ruido e
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iluminación. Es un factor muy importante por su incidencia en la calidad
y productividad del proceso.
Cuando se diseña el proceso, se debe definir el flujo de materiales y el flujo de
información requeridos para controlar el proceso. Este queda definido también
por los tiempos de operación de cada actividad, así como los tiempos de espera y
transporte que se generarán entre actividades. Este diseño va a determinar más
adelante los requerimientos de puntos de espera, sistemas de acarreo y zonas de
almacenamiento necesarios para equilibrar la cadena de valor.
Se dispone de diferentes herramientas para la descripción de los procesos,
en función del objetivo que se busque o del nivel de detalle que se requiera. En
los casos 1.1, 1.2 y 1.3, se describen los procesos de tres empresas diferentes.

• Caso 1.1
Empresa Perú LNG. Planta Melchorita
Esta empresa se constituyó en el año 2003, con la finalidad de construir y poner
en operación una planta de gas natural licuado. Este es uno de los proyectos más
importantes del país y está conformado por la planta de gas natural, el terminal
marítimo para el embarque del gas y el gaseoducto que parte de la zona de los
Andes de Ayacucho.
El proceso de licuefacción es un sistema continuo que cuenta con las siguientes unidades: recepción del gas de alimentación, separación de líquidos, medición del gas y reducción de presión, remoción de dióxido de carbono y agua del
gas de alimentación, unidades de deshidratación de gas y absorción de metales,
instalaciones de refrigeración donde se produce la licuefacción, para pasar finalmente al almacenamiento de LNG y refrigerantes (véase la figura 1.6).
Figura 1.6
Planta Pampa Melchorita

Fuente: Perú LNG (2009)
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• Caso 1.2
Empresa Fábrica de Cubiertos S. A. (Facusa)
Fue fundada el 16 de abril de 1966 e inició sus operaciones como una empresa
familiar. Actualmente, es la única fábrica productora de cubiertos en el Perú y su
experiencia de más de cincuenta años, unida a una permanente mejora e innovación tecnológica de sus procesos y productos, dotan a Facusa de una altísima
capacidad y calidad de producción, tal como lo evidencia la presencia de sus
productos en el Perú, Colombia, Venezuela, Bolivia y Ecuador.
Esta empresa ha aplicado en cada una de sus plantas los principios del Sistema de Producción Toyota (TPS). La planta de producción de mangos de madera
ha establecido una línea de producción donde la madera ingresa y paso a paso se
transforma en un mango, listo para ser llevado a la operación de ensamble con
la hoja de metal (véase la figura 1.7). Se puede observar que las zonas de trabajo
y los almacenes temporales están perfectamente delimitados.
Figura 1.7
Planta de mangos de madera de Facusa

Fuente: Facusa (s. f.)

En este caso, el proceso productivo se describe a través de un diagrama de
operaciones del proceso (DOP), como se muestra en la figura 1.8.
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Figura 1.8
DOP de mangos de madera

Madera aguano masha

1

Trozar

2

Tablear

3

Parr
longitudinalmente

4

Habilitar

5

Cepillar
Viruta

6

Angular

1

Fresar y verificar
dimensiones y acabado

7

Perforar
Restos de madera

2

Secar y controlar
humedad

8

Avellanar

9

Sellar

10

Pintar

11

Abrillantar

3

Parr y verificar
ajuste

Sellador

Resumen:

Colorantes

11
Cera al agua

3
TOTAL:

14

Mango de madera

Fuente: Facusa (s. f.)
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•

Caso 1.3
Empresa El Arte Cerámico y las Tres Marías

La empresa se fundó en el año 1999. La gerente y dueña de la empresa ha involucrado a sus hijas para darle continuidad al negocio. Asimismo, brinda apoyo
a madres solteras, enseñándoles a elaborar cerámicas a fin de que puedan tener
una fuente de trabajo.
El principal mercado al que se dirige es el minorista, además de atender algunas solicitudes de comercio de cerámica y souvenirs. Cuenta con un canal de
comercialización directo. También ha comenzado a elaborar algunos pedidos
específicos para exportación. Ofrece varias familias de productos, entre las cuales destacan las líneas de jardín, cocina, souvenirs, adornos de Navidad, así como
productos para niños y bebés.
Dado que sus pedidos de productos diversos son en pequeñas cantidades,
prevalece un sistema de taller.
• Mano de obra. El proceso es predominantemente manual. Actualmente,
cuenta con tres operarios de producción, un operario de pintura y dos
operarios en secado y colada.
• Materiales. El insumo básico para sus productos es la arcilla. Utiliza también diferentes pigmentos para dar color a sus productos.
• Maquinaria. Un proceso importante es la cocción, para lo cual se emplea
un horno mufla, a donde se introducen las piezas formadas tanto para la
cocción del bizcocho como para la cristalización de los pigmentos.
• Método. El método consta de las siguientes operaciones: pesado de materiales, formación de la mezcla de arcilla con agua, colada (formación de
la pieza en moldes), secado al ambiente, cocción del bizcocho, pintado,
cristalización, decoración.
• Ambiente de trabajo. Cuenta con un ambiente adecuado para las operaciones manuales. Está techado y tiene una zona al aire libre, con lo que se
consigue mucha ventilación y buena iluminación (véase la figura 1.9).
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Figura 1.9
Plano del taller El Arte Cerámico y las Tres Marías

PINTURA Y
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HORNO
ÁREA DE PRODUCCIÓN
DE CERÁMICA
PATIO

ÁREA DE
SECADO DE
CERÁMICA
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ALMACENAMIENTO
DE MOLDES

ÁREA DE
ALMACENAMIENTO
DE MOLDES

GERENCIA
GENERAL

BAÑO
BAÑO
PATIO

ÁREA DE
EXHIBICIÓN 3

COCINETA

GARAJE
OFICINA Y
VIVIENDA

ÁREA DE
EXHIBICIÓN 2

ÁREA DE
EXHIBICIÓN 1

Fuente: Taller El Arte Cerámico y las Tres Marías

Problemas propuestos
1.

Analice cada una de las siguientes situaciones y recomiende la segmentación de mercado que se debe considerar para definir un binomio productomercado.
• Caso 1. Una empresa agroindustrial desea incursionar en la exportación
de conservas de mangos.
• Caso 2. Un grupo de inversionistas ha decidido instalar una planta de
producción de cosméticos a base de productos naturales peruanos.
• Caso 3. Para una metalmecánica es una interesante oportunidad iniciar
la producción de bicicletas con motor.
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2.

Revise el siguiente caso y describa las etapas de desarrollo de la empresa,
desde la idea del negocio hasta la instalación del taller en Lima y la apertura de mercados en el exterior.
Serapio Vallejo Quicaña es natural de Ayacucho. Heredero de una
antigua tradición tapicera, desde muy niño hizo de los telares, husos y
madejas multicolores parte de su vida. Sus padres le enseñaron a tejer
mantas y ponchos.
Llegó a Lima hace poco menos de 20 años. Desde un principio, se estableció en las afueras de la ciudad. Allí se dedicó a tejer y distribuía sus
productos en diferentes tiendas de manualidades de la capital.
Un buen día, una empresa creada para comercializar productos artesanales a través de una tienda virtual tocó su puerta y le ofreció vender
sus productos a América y el resto del mundo. Serapio Vallejo se sintió
apoyado, pues lo que no tenía era un mercado para todos los productos
que elaboraba y mantenía como stock.
A partir de entonces el éxito le acompañó. Supo responder a los requerimientos de sus clientes, mejoró su tecnología y logró el auspicio
de la National Geographic. Actualmente, trabaja con stock, ya no en su
propio taller, sino en los almacenes de la empresa comercializadora.

3.

Una planta que transforma el plástico PET en fibra cortada de poliéster evalúa la posibilidad de utilizar una nueva tecnología que le permita cumplir
con la demanda en los próximos 8 años al más bajo costo. Asimismo, buscar
respetar la legislación ambiental vigente empleando una tecnología más
limpia y amigable con el ambiente.
Se tiene la siguiente data histórica de la demanda de fibra cortada de
poliéster:
Año
Demanda (toneladas)

1

2

3

4

5

6

778

1.000

1.208

1.520

1.797

2.010

Determine la función de regresión más adecuada y proyecte la demanda
para los próximos 5 años.
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4.

FABEX S. A. es una empresa de confecciones que proyecta ampliar su producción en los siguientes años; por ello, ha iniciado un análisis de su
demanda. Esta empresa se ha especializado en los siguientes productos:
•
•
•
•

Producto A: Pantalón Velvety señora
Producto B: T-shirt cuello V
Producto C: Polo manga corta con cuello y botones
Producto D: Trusa tipo bikini
Cuenta con la siguiente información:
Producto

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

A

20.000

30.000

50.000

80.000

B

30.000

32.500

32.000

33.300

C

5.000

9.000

10.000

18.000

D

60.000

62.000

62.400

64.000

Identifique el método de proyección de la demanda más apropiado y
proyecte la demanda de cada producto para el año 5.

5.

La empresa XYZ fabrica y distribuye helados a nivel nacional. Y desea proyectar sus ventas con el fin de elaborar un plan de producción. Para ello,
ha recopilado información sobre la demanda nacional de los 10 últimos
años y estima alcanzar un 5 % de participación de mercado durante los
próximos 4 años.
Año

Demanda nacional
de helados (litros)

1

26.973.100

2

28.227.200

3

29.243.900

4

30.787.800

5

32.680.400

6

34.284.000

7

35.392.900

8

37.105.300

9

37.859.700

10

38.714.100

Proyecte las ventas de la empresa XYZ para los próximos 4 años.
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Capítulo

Localización de planta

2

En este capítulo trataremos los siguientes temas:
•
•
•
•
•
•
•
•

Definición de la localización de planta
Causas de los problemas relacionados con la localización
Ubicaciones posibles
Análisis de los factores de localización
Fases de análisis de localización
Niveles de localización
Métodos de evaluación de localización
Decisiones finales para la localización

E

l propósito de este capítulo es orientar al proyectista para la adecuada elección de la localización de
las instalaciones. En primer lugar, se presenta la relación de los factores que deben contemplarse para tomar
una buena decisión. En segundo término, se exponen
algunas metodologías para la evaluación de alternativas
de ubicación.
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1.	Definición de localización de planta
El concepto de la localización de una planta industrial se refiere a la ubicación
de la nueva unidad productora, de tal forma que se logre la máxima rentabilidad
del proyecto o el mínimo de los costos unitarios (Díaz, Jarufe y Noriega, 2007).
Estos autores indican que los elementos más importantes que se deben considerar en un análisis de localización son los siguientes:
• La suma de los costos de transporte de las materias primas hacia la planta
y el traslado de los productos acabados hacia el mercado
• La disponibilidad y los costos relativos a los insumos
• El acceso a la infraestructura industrial: caminos de acceso, abastecimiento de energía, abastecimiento de agua, etc.
• Los servicios de transporte: carreteras, ferrocarriles, puertos, aero‑
puertos, etc.
• Los estímulos fiscales, las leyes y reglamentos, las condiciones generales
de vida

2.	Causas de los problemas relacionados con la localización
En general, una planta industrial que ya viene operando en un lugar se adapta
a las condiciones del entorno y no realiza estudios de su localización actual. Sin
embargo, esa situación no se puede mantener ante un mercado globalizado y
dinámico, que muchas veces obliga a la empresa a cuestionar su actual localización. Esto sucede debido a causas como las siguientes:
•
•
•
•
•

Un mercado en expansión
La introducción de nuevos productos o servicios
Una contracción de la demanda
El agotamiento de las fuentes de abastecimiento
La obsolescencia de una planta de fabricación
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• La presión de la competencia
• Las fusiones y adquisiciones entre las empresas
Los problemas de localización de instalaciones que comúnmente se
enfrenta son:
• Localización de una sola instalación para todas las actividades de
la empresa
• Localización de fábricas y almacenes
• Localización de oficinas administrativas y áreas de venta
• Localización de distribuidores

3.	Ubicaciones posibles
Para los fabricantes, la ubicación de instalaciones se divide en dos categorías
generales: instalación de la fábrica y de los almacenes. Con base en estas categorías, el interés puede ser ubicar primero la fábrica y luego definir el lugar del
almacén o de los almacenes, estudiando paralelamente la cadena de distribución
de acuerdo con las estrategias de la empresa.
La metodología de localización que se recomienda es la determinación previa de posibles ubicaciones (zonas geográficas o ciudades) sobre la base de los
siguientes factores preliminares:
• Proximidad a las materias primas
• Cercanía al mercado
• Acceso a la infraestructura industrial: caminos de acceso, abastecimiento
de energía, abastecimiento de agua, etc.
• Servicios de transporte: carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, etc.
• Estímulos fiscales, leyes y reglamentos, condiciones generales de vida
A partir de estos factores preliminares, se determinan tres o cuatro ubicaciones que denominaremos las ciudades A, B, C, etc. Posteriormente, se procede
con más detalle a un análisis de los factores de localización definitivos en relación con las tres o cuatro ubicaciones determinadas con anterioridad.

4.	Análisis de los factores de localización
Los factores de localización que se utilizan para este análisis pueden ser muy
variados, pues dependen de la naturaleza del proyecto industrial que esté en
estudio. A continuación, se señalan los factores de localización más utilizados,
según lo expuesto por Díaz, Jarufe y Noriega (2007). Al final, la figura 2.1 muestra un esquema de estos factores.

4.1 Materias primas e insumos
Se comparan las distancias entre las ubicaciones alternativas y las principales
fuentes de insumos. Es conveniente revisar también:
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•
•
•
•
•
•

La disponibilidad de la materia prima o insumo
La diversidad y reservas probadas
La dispersión de las fuentes de insumos
La ubicación de las industrias conexas y servicios auxiliares
El costo de las materias primas o insumos
La cercanía a las fuentes de materia prima e insumos

4.2 Mercado
Se analizan las distancias entre las ubicaciones alternativas de producción y
los principales mercados. Estas distancias se pueden tomar de la referencia del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones (véase el anexo 1). Además, se
requiere considerar:
•
•
•
•
•

La demanda del mercado
La dispersión
La capacidad de compra
La cercanía al punto de embarque
El costo de envío del producto

4.3 Mano de obra
En relación con cada ubicación alternativa, es necesario analizar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La especialización y calificación del trabajador
El nivel de capacitación
La disponibilidad de la mano de obra
La experiencia del trabajador en el sector
La cantidad de trabajadores disponibles
El costo de la mano de obra
Las restricciones de la semana laboral
La rotación de personal
Los problemas laborales

4.4 Abastecimiento de energía
En cada ubicación, se debe examinar la energía requerida para el funcionamiento
de las máquinas y equipos, para la calefacción, alumbrado y otros. Se contempla:
• Electricidad suministrada por empresas públicas o privadas
– Energía disponible (kVA)
– Tensión (V) alta o baja
– Punto de conexión (distancia al emplazamiento)
– Precios (tarifas)
• Petróleo y derivados
– Cantidad disponible
– Calidad (kJ/kg)
– Fuente (estación de suministro, refinería, otros)
– Precio
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• Gas, carbón, coque
– Cantidad disponible
– Calidad (kJ/kg)
– Fuente
– Precio

4.5 Abastecimiento de agua
Se tiene que determinar los tipos de agua que se requieren para la planta, ya sea
para el producto, para el proceso (agua de enfriamiento, vapor del caldero, etc.),
para los servicios generales y otros.
• Características
– Contenido disuelto: dureza, corrosividad, gases
– Sólidos en suspensión
– Temperatura: máxima y mínima anual
– Presión: máxima y mínima
• Fuentes
– Empresas de servicio de agua: cantidad máxima obtenible, lugar de conexión posible, diámetro y material de la red existente, presión, precio
– Aprovechamiento de fuentes superficiales (ríos), fuentes subterráneas,
afluentes regenerados
– Reservas a futuro
Esto supone la realización de estudios de la capa freática, el examen de derechos ribereños, adjudicaciones y tratamiento de efluentes para su recuperación.
Entre los métodos de tratamiento están la remoción de materias en suspensión,
la remoción de materias disueltas y el tratamiento biológico de efluentes.

4.6 Servicios y tarifas de transporte
Se analiza para cada caso en estudio:
• Carreteras
– Ancho de las carreteras y puentes
– Carga admisible
– Alturas de paso bajo los puentes
– Tipos de carreteras (asfaltadas, afirmadas, otros)
– Cierre por causas estacionales
– Red de carreteras
– Tarifas
• Ferrocarril
– Red de ferrocarriles
– Ancho y perfil de la vía
– Capacidad del material rodante (cargas, cantidades)
– Instalaciones de carga y descarga
– Restricciones de tráfico a causa de condiciones estacionales
– Depósitos y almacenes
– Tarifas
• Transporte acuático
– Sistema de ríos, puertos
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– Ancho y profundidad de canales y ríos
– Capacidad de las embarcaciones
– Instalaciones de carga y descarga
– Depósitos y almacenes
– Tarifas
• Transporte aéreo
– Tipo de instalación (aeropuerto, pista de aterrizaje y despegue)
– Longitud de las pistas
– Depósitos y almacenes
– Tarifas
• Servicios de transporte de pasajeros
– Autobuses, trenes, otros
• Cercanía a puertos de embarque
– Capacidad
– Tarifas

4.7 Terrenos
• Descripción de los terrenos
– Altura sobre el nivel del mar
– Orientación geográfica
– Características del suelo y topografía del lugar
– Resistencia mecánica de suelo
– Derechos de paso existentes (agua, línea de distribución de energía,
carreteras, etc.)
• Ubicación de los terrenos
– Dimensiones
– Dirección (ciudad, distrito)
– Plantas vecinas (nombre, dirección, tipos de industria)
– Protección contra desastres naturales
– Parques industriales
– Zonas de frontera
• Precios de los terrenos
• Espacio adicional para ampliaciones futuras

4.8 Clima
• Temperatura ambiente
– Temperatura máxima, mínima y media diaria anual
• Humedad
– Humedad máxima, mínima y media diaria anual
• Horas de sol
– Horas diarias de sol en un año
• Vientos
– Dirección y número de días (diagrama de vientos reinantes)
– Dirección y velocidad máxima
– Vientos destructores (huracanes y otros)
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• Precipitación atmosférica (lluvia, nieve)
– Duración y altura de la precipitación atmosférica (máxima, mínima,
media) en una hora, en un día, en un mes, en un año
– Condiciones extremas (granizada, tormentas, otros)

4.9 Eliminación de desechos
•
•
•
•

Niveles de impacto
Legislaciones vigentes
Tecnologías limpias
Sistema de alcantarillado
– Tipo (aguas de lluvias, mixto), diámetro y material de las tuberías de la
red, punto de enlace, desecho
• Tratamiento de aguas residuales
• Vertederos
– Tipo, ubicación, acceso, transporte público
– Relleno sanitario

4.10 Reglamentaciones fiscales y legales
• Reglamentaciones fiscales
– Impuestos (predial, a los ingresos, a las ventas, indemnización por
desempleo), aduanas, tasas de depreciación, etc.
• Reglamentaciones legales
– Legislación sobre edificaciones, restricciones, reglamentaciones de
seguridad, leyes de compensación, incentivos, excepciones, normas
– Reglamentos locales sobre propiedad, permiso de vías de acceso, zonificación y reglamento de trabajo
• Seguros
– De incendio, de accidentes, de responsabilidad civil, de inundaciones y
daños ocasionados por tormentas
– Obligaciones de mantener instalaciones y servicios médicos en el lugar
de la planta

4.11 Condiciones de vida
•
•
•
•
•
•
•
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Vivienda: disponibilidad de compra y/o tarifa de alquiler
Alimentación: abastecimiento continuo y precios
Recreación: facilidades deportivas, cines, teatro, conciertos, otros
Escuelas y colegios: bibliotecas, academias, universidades
Iglesias y lugares de culto
Servicios de policía
Transacciones comerciales y financieras
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Figura 2.1
Factores de localización de planta
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Elaboración propia
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5.	Fases de análisis de localización
• Análisis preliminar. En esta fase se trata de estudiar las estrategias empresariales y las políticas de las diversas áreas (operaciones, marketing, etc.), a fin
de traducirlas en requerimientos para la localización de las instalaciones.
• Búsqueda de alternativas de localización. Se establece un conjunto de localizaciones candidatas para un análisis más profundo, y se rechazan
aquellas que claramente no satisfagan los factores más importantes para
la localización.
En una determinación previa se considera:
– La proximidad a las materias primas
– La cercanía al mercado
– Los requerimientos de infraestructura industrial
• Evaluación de alternativas (análisis detallado). En esta fase se recoge toda la
información acerca de cada localización para medirla en función de cada
uno de los factores considerados.
• Selección de la localización. A través de análisis cuantitativos o cualitativos
se comparan entre sí las diferentes alternativas para determinar una o
varias localizaciones válidas.

6. 	Niveles de localización
La localización de las instalaciones de una planta presenta diferentes niveles de
decisión, en función del carácter del estudio, esto es, si se está desarrollando un
perfil del proyecto, un estudio de prefactibilidad o un estudio de factibilidad.
Estos niveles pueden ser macrolocalización, microlocalización y localización
propiamente dicha (véase la figura 2.2).
En muchos casos, la macrolocalización no es necesaria y se define previamente. En general, depende del nivel de detalle que requiera el estudio en curso.
• Macrolocalización. Se relaciona con los aspectos sociales y nacionales de desarrollo. Considera las condiciones regionales de la oferta y la demanda,
así como las posibilidades de infraestructura. La macrolocalización puede
ser internacional, nacional y regional.
• Microlocalización. Se incide en el análisis de detalles relacionados con los
recursos de la región y la comparación de componentes de costo. La microlocalización se evalúa dentro de la región, el departamento, la provincia y la ciudad.
• Localización propiamente dicha. Se estudian las condiciones del lugar de ubicación, el costo del terreno, las reglamentaciones municipales y las facilidades. Se refiere a la ubicación en un área específica.
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Figura 2.2
Niveles de estudio de la localización

Estudios recomendados
- Análisis de escenarios
- Prospec va tecnológica
- Planeamiento estratégico
- Estudio de mercado
- Proyección de la demanda
- Análisis Delphi

Definición del mercado
obje vo

Estudio
preliminar

- Análisis de riesgos
- Estudios económicos
- Análisis preferencial
- Análisis del factor dominante
- Antecedentes industriales
- Ranking de factores

Macrolocalización

Estudio de
prefac bilidad

Microlocalización

Estudio
de fac bilidad

Localización
propiamente dicha

- Ranking de factores
- Brown y Gibson
- Análisis dimensional
- Evaluación del centro de gravedad
- Métodos de transporte
- Análisis costo a costo

- Método de transporte
- Análisis costo a costo

Elaboración propia

7.	Métodos de evaluación de localización
La localización particular de una planta industrial o centro de servicios dependerá de las características de sus productos y del mercado al cual está dirigido.
Por tanto, es difícil plantear un método universal que proponga una solución
óptima para la localización de una planta; en cambio, existe una variedad de
métodos que tienen diferentes enfoques de evaluación. Cabe considerar también
que hay innumerables localizaciones posibles para un proyecto. Cada una de
ellas se diferencia por factores de localización que, en algunos casos, son favorables, lo cual hace más compleja la elección.
Otro aspecto importante de la decisión son los factores subjetivos, los cuales al intentar cuantificarse introducen incertidumbre en la decisión. Si bien se
puede tratar de efectuar un análisis de escenarios y una evaluación probabilística planteando hipótesis para el comportamiento de cada factor, esto haría más
compleja la evaluación de la localización, lo cual en la práctica podría no tener
una justificación económica.
Hay que recordar, además, que las decisiones de localización son de largo
plazo. Dado que se basan en estimaciones y previsiones que deben extenderse
en un horizonte temporal de varios años, se hacen más imprecisas. Por ello, en
el estudio de localización, es necesario tener presentes no solo las condiciones
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actuales en cada posible ubicación, sino también los escenarios futuros, y comprender la naturaleza dinámica del problema a fin de reducir la incertidumbre.
Asimismo, si bien una adecuada localización constituye un factor de éxito
de una empresa, este no queda garantizado totalmente, pues depende de las
estrategias de gestión que se utilicen para llegar al mercado. A continuación, se
detallan los métodos de localización más utilizados.

7.1 Métodos cualitativos de evaluación
7.1.1 Antecedentes industriales
Se toma como referencia la ubicación de plantas o empresas similares a las del
proyecto. Se basa en la idea de que si en un área determinada existen industrias
similares a la que se pretende instalar, esta zona es adecuada para el proyecto.
Las limitaciones de este método son obvias desde el momento en que se realiza
un análisis estático, cuando, por el contrario, se requiere uno dinámico para
aprovechar las oportunidades que ofrecen las posibles localidades.
Por ejemplo, podemos observar que en la zona de Chimbote están ubicadas
gran cantidad de empresas pesqueras y productoras de harina de pescado, como
TASA y Hayduck. Este antecedente industrial podría ayudar a decidir alguna
inversión en esos lugares. El mismo comportamiento se puede observar en empresas de servicios, como las clínicas del distrito de San Borja, que se estudian
en el caso 2.1 al final del capítulo.

7.1.2 Factor preferencial
La selección del lugar se determina por la preferencia del inversionista o proveedor del capital. Así, el objetivo de industrialización de un lugar determinado
puede relegar los factores económicos al adoptar la decisión final. Pueden considerarse también las prioridades de desarrollo que establezcan el plan nacional
o las decisiones del gobierno, para orientar sus esfuerzos hacia la industrialización de una zona.
Un ejemplo de ello es la inversión que se destinará para impulsar la ejecución
de proyectos productivos en la zona del valle de los ríos Apurímac y Ene. De la
misma manera, el BID apoya algunos proyectos en zonas agrícolas a fin de incrementar la productividad y el ingreso de los productores agropecuarios.

7.1.3 Factor dominante
Más que una técnica, es una decisión que se toma considerando algún factor
del cual depende la vida del proyecto, puesto que no otorga alternativas
de localización.
Es el caso de la minería o el petróleo, donde el recurso dominante define la
ubicación de grandes empresas mineras como Yanacocha o la explotación del
gas en Camisea. Esta situación puede darse también en el caso de plantas envasadoras de agua mineral, como San Mateo. Si el lugar no cuenta con el recurso
productivo, no es posible la instalación.
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7.2 Métodos semicuantitativos de evaluación
7.2.1 Método de ranking de factores
Es una técnica que emplea un sistema de evaluación que considera los factores de localización de planta, tales como mercado, materias primas, mano de
obra, transporte, servicios, energía y otros. De estos factores, deben relacionarse
aquellos cuya aplicación es pertinente en el caso específico (Díaz, Jarufe
y Noriega, 2007). El desarrollo de este método comprende los siguientes pasos:
Paso 1. Hacer un listado de todos los factores de localización que sean importantes para el sector industrial en estudio.
Paso 2. Analizar el nivel de importancia relativa de cada uno de los factores y
asignarles una ponderación relativa (hi).
Para la ponderación de factores se tiene en cuenta:
• La incidencia del factor sobre las operaciones de la planta
• La importancia estratégica de una buena selección
• La proyección de su relativa relevancia en el tiempo
Con estos criterios se debe evaluar la importancia relativa de cada factor con
respecto a otro. Para ello, se utiliza una matriz de enfrentamiento. Se establece
como regla lo siguiente:
• Se le asigna un valor de uno (1) a aquel factor “más importante” que el
factor con el cual es comparado.
• Se le asigna un valor de cero (0) si el factor analizado es “menos importante” que el factor con el cual es comparado.
• En los casos en que la “importancia es equivalente”, ambos factores tendrán el valor de uno (1) en el casillero correspondiente.
• En la columna del extremo derecho se contabilizan los puntos para cada
factor y se evalúa el porcentaje correspondiente, el cual representa la ponderación relativa de dicho factor (hi) (véase la tabla 2.1).
Tabla 2.1
Tabla de enfrentamiento
Factor

Mercado

Mercado

Transporte

Mano de obra

Materia prima

Conteo

1

1

1

3

37,5

1

0

1

12,5

0

1

12,5

3

37,5

8

100,0

Transporte

0

Mano de obra

0

1

Materia prima

1

1

1
Total

Ponderación (hi)

Nota: El análisis de ponderación se ajusta a cada caso en particular, por lo que no deben asumirse las
ponderaciones halladas como patrones para otros casos.
Elaboración propia.
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Paso 3. Una vez realizado el análisis anterior, elegir las posibles localizaciones
que cumplan con un nivel mínimo de desarrollo de cada uno de los factores y
proponerlas como alternativas de localización.
Paso 4. Estudiar cada factor y evaluar su nivel de desarrollo en todas las alternativas de localización. Para ello, se debe tener información completa de cada localización con respecto a cada factor, y asignar la calificación (Cij) de cada factor
en cada localidad alternativa.
Para la calificación se puede utilizar la siguiente puntuación:
Excelente

10

Muy bueno

8

Bueno

6

Regular

4

Deficiente

2

Paso 5. Luego se debe evaluar el puntaje (Pij) que debe tener cada factor en cada
localidad, multiplicando la ponderación por la calificación.
Luego:

Pij = (hi)(Cij)
Donde:
Pij = puntaje del factor i en la ciudad j
hi = ponderación del factor i

Cij = calificación del factor i en la ciudad j
n

Finalmente, para cada ciudad se efectúa la sumatoria de los puntajes ( ∑ Pij )

de todos los factores (i) para la ciudad (j) evaluada.

i =1

Se determina la ciudad elegida, que será la que obtenga el mayor puntaje en
la evaluación.
Nota: Uno de los mayores problemas de este método es que no toma en cuenta
los valores de los costos que pueden presentarse para cada factor. Por ejemplo,
es posible que para un factor la diferencia entre el mejor y el peor lugar sea solo
de unos cientos de dólares, y que en otro la diferencia sea de varios miles. Por
ello, se recomienda tener en cuenta los valores referenciales de los costos de los
factores al momento de la ponderación.
Ejemplo:
Una empresa productora de productos plásticos ha considerado trasladarse a
una nueva planta para atender la demanda creciente de su producto estrella: las
sillas de plástico.
El mercado de esta empresa se ubica en las regiones de Junín y Áncash. La
cadena de distribución hacia el mercado ya está resuelta en Junín, pues la empresa cuenta con un distribuidor en esa región, mientras que en Chimbote se
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tienen adelantadas algunas conversaciones con una cadena de distribuidores.
Se ha verificado que tanto en Huancayo (Junín) como en Chimbote (Áncash)
existen terrenos industriales disponibles, aunque con pequeñas restricciones en
Huancayo. Estos dos factores se consideran de igual importancia.
La fabricación requiere el uso de extrusoras que funcionan con energía eléctrica; en las dos ciudades indicadas se cuenta con energía eléctrica, pero en
Chimbote la tarifa es superior. Asimismo, los pellets de plástico serán adquiridos
de un proveedor extranjero, para lo cual se ha considerado la importación directa de este insumo. Estos llegarían por vía marítima al puerto del Callao, desde
donde se los deberá trasladar hacia la planta. Ambos factores se juzgan de vital
importancia para el proceso de fabricación.
Las partes de las sillas que se producirán deben ensamblarse manualmente;
por ello, se requiere de mano de obra disponible. Se piensa que este factor es el
segundo en importancia, luego de la energía y la cercanía al puerto de recepción
de los insumos. Existe mayor disponibilidad de mano de obra en Chimbote en
comparación con Huancayo.
Analice el problema y defina cuál de las dos ciudades sería la más apropiada
para la localización de la planta.
Solución:
Se plantea la tabla de enfrentamiento:

Cadena de
distribución
hacia el
mercado
Cadena de distribución
hacia el mercado

Disponibilidad
de terrenos

Costo de
la energía
eléctrica

Transporte
del insumo

Disponibilidad
de mano de
obra

Puntos

Ponderación

1

0

0

0

1

8,33

0

0

0

1

8,33

1

1

4

33,33

1

4

33,33

2

16,67

Disponibilidad
de terrenos

1

Costo de la energía
eléctrica

1

1

Transporte del insumo

1

1

1

Disponibilidad de mano
de obra

1

1

0

0

12

Considerando la siguiente escala, se califica cada factor en cada ciudad:
Excelente
Muy bueno
Bueno
Regular
Deficiente

10
8
6
4
2

Capítulo 2. Localización de planta

57

Se plantea la tabla de ranking de factores:
Huancayo

Chimbote

Ponderación

Calificación

Puntaje

Calificación

Puntaje

Cadena de distribución
hacia el mercado

8,3

10

83,3

2

16,67

Disponibilidad de terrenos

8,3

8

66,7

10

83,33

Costo de la energía
eléctrica

33,3

8

266,7

6

200,00

Transporte del insumo

33,3

4

133,3

8

266,67

Disponibilidad de mano
de obra

16,7

6

100,0

8

133,33

650,0

700,00

Conclusión:
Finalmente, se concluye que la ciudad de Chimbote es la más adecuada para la
localización de la planta.

7.2.2 Método de Brown y Gibson
Este método consta de cuatro etapas:
• Calcular un valor relativo a cada factor objetivo (FO) para cada localización propuesta.
• Determinar un valor relativo de cada factor subjetivo (FS) para cada localización propuesta.
• Combinar los factores objetivos y subjetivos, asignándoles una ponderación relativa, para obtener una medida de preferencia de localización
(MPL).
• Seleccionar el lugar que tenga la máxima medida de preferencia
de localización.
A continuación, se muestra la aplicación del modelo en cada una
de sus etapas:
Paso 1. Calcular el valor relativo de los FOi. Normalmente, los valores objetivos
son posibles de cuantificar en términos de costos, lo que permite calcular el costo total anual de cada localización Ci. Luego, el FOi se determina al dividir el
recíproco del costo de cada lugar 1/Ci por la suma de los recíprocos de los costos
de todas las localizaciones.
Vale decir:

FOi =
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n
∑ i = 11 / Ci

Manual para el diseño de instalaciones manufactureras y de servicios

(1)

Ejemplo:
En un proyecto, se han identificado tres localizaciones que cumplen con todos
los requisitos exigidos. En todas ellas, los costos de mano de obra, materias primas y transportes son diferentes, mientras que los demás son iguales (energía,
impuestos, distribución, etc.).
Si los costos anuales fuesen los de la tabla siguiente, el FOi se obtendría con
los datos (1 / Ci ) que se indican en la misma tabla.
Tabla 2.2
Costos anuales
Costos anuales (millones)
Ciudad

Mano
de obra

Materia
prima

Transporte

Otros

Total

Recíproco
(1/C)

A

9,1

10,7

B

9,7

10,

3,2

7,5

30,5

0,03279

3,8

7,5

31,3

0,0319

C

8,9

11,8

3,9

7,5

32,1

0,03115

Total

0,09589

Elaboración propia

El factor de calificación se obtiene mediante la sustitución de los valores determinados en la ecuación 1.
De esta forma, los factores objetivos de calificación son:
FOA = 0,03279/0,09589 = 0,34193

FOB = 0,03195/0,09589 = 0,33319

FOC = 0,03115/0,03589 = 0,32488

Puesto que la suma de los FOi siempre es igual a 1, el valor que asume cada
uno de ellos es, invariablemente, un término relativo entre las distintas alternativas de localización.
Paso 2. Calcular el valor relativo de los FSi. El carácter subjetivo de los factores de
orden cualitativo hace necesario asignar una medida de comparación que valore
los distintos factores en orden relativo, mediante tres subetapas:
• Determinar una ponderación Wj para cada factor subjetivo mediante la
comparación de dos factores. Según esto, se escoge un factor sobre otro,
o bien ambos reciben igual calificación. Para ello se realiza una tabla de
enfrentamiento.
Escala para calificar el valor:
Más importante
1
Menos importante
0
Igual de importante 1
Si para el ejemplo planteado anteriormente el clima es un factor muy importante, mientras que la vivienda y la educación son equivalentes, tendremos el
resultado de Wj que aparece en la tabla 2.3.
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Tabla 2.3
Tabla de enfrentamiento
Factor

Clima

Vivienda

Clima

Educación

1

Vivienda

0

Educación

0

Total

Wj

1

2

2/4

0,50

1

1

1/4

0,25

1

1/4

0,25

1

Total

4

Elaboración propia

• Proporcionar a cada localización una ordenación jerárquica Rij, en función
de cada factor subjetivo. Para el ejemplo:
– El clima en A y B es excelente, pero en C es deficiente.
– La vivienda presenta buenas condiciones en B y C, pero es
deficiente en A.
– El nivel de educación de A es deficiente, en B es bueno y en C excelente.
Para hallar el valor de Rij, se utilizará la calificación que se muestra en
la tabla 2.4.
Escala para calificar la localidad:
Excelente
Bueno
Deficiente

2
1
0

Se elabora una tabla de los factores: se califica cada una de las localizaciones alternativas y, finalmente, se determina Rij , que es igual a la calificación de la localización entre la sumatoria de las calificaciones.
Tabla 2.4
Cálculo del Rij
Clima

Vivienda

Educación

Localidad

Calificación

Rij

Calificación

Rij

Calificación

Rij

A

2

0,50

0

0,00

0

0,00

B

2

0,50

1

0,50

1

0,33

0

0,00

1

0,50

2

0,67

C

4

2

3

Elaboración propia

• Para cada localización, combinar la ponderación Wj del factor con su ordenación jerárquica Rij. Luego determinar el factor subjetivo FSi de la siguiente forma:
n

FSi = ∑ Wj Rij
j =1
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(2)

Calcular FS para cada localidad, siendo los factores subjetivos relevantes el
clima, la vivienda y la educación.

=
FSi W1Ri1 + W2 Ri 2 + … + Wn Rin

(3)

Al reemplazar por los valores:
FSA = (0,50)(0,50) + (0,25)(0,00) + (0,25)(0,00) = 0,2500
FSB = (0,50)(0,50) + (0,25)(0,50) + (0,25)(0,33) = 0,4575
FSC = (0,50)(0,00) + (0,25)(0,50) + (0,25)(0,67) = 0,2925
Como se puede observar, la suma de los tres resultados es igual a 1.
Paso 3. Calcular la medida de preferencia de localización (MPL). Una vez valorados en términos relativos los factores objetivos y subjetivos de localización, se
procede a calcular la medida de preferencia de localización mediante la aplicación de la siguiente fórmula:
MPLi = K(FOi) + (1 – K)(FSi)
La importancia relativa diferente que existe, a su vez, entre los factores objetivos y subjetivos de localización hace necesario asignar una ponderación K a los
factores objetivos y 1 – K a los factores subjetivos, de tal manera que se exprese
también entre ellos la importancia relativa.
Si se considera que los factores objetivos son tres veces más importantes que
los subjetivos, se tiene que K = 3(1 – K). Es decir, K = 0,75.
Reemplazando los valores obtenidos para los FOi y los FSi en la ecuación 4, se
determinan las siguientes medidas de preferencia de localización:
MPLA = (0,75)(0,34193) + (0,25)(0,2500) = 0,31895
MPLB = (0,75)(0,33319) + (0,25)(0,4575) = 0,36427
MPLC = (0,75)(0,32488) + (0,25)(0,2925) = 0,31678
Paso 4. Seleccionar el lugar. De acuerdo con el método de Brown y Gibson, la alternativa elegida es la localización B, puesto que recibe el mayor valor de medida
de preferencia de localización.

7.2.3 Análisis dimensional
Es un procedimiento para seleccionar una localización que se basa en la eliminación sistemática de una entre dos alternativas comparadas. Sigue la siguiente
secuencia de análisis:
Paso 1. Definir todos los factores relevantes de la localización y determinar si se
utilizará un elemento de costo o un puntaje como unidad de medida. Si es por
costo, este se asigna a las dos alternativas; si es por puntaje, se adoptará una
escala cualquiera (del 1 al 10, por ejemplo) que manifieste la posición relativa
entre alternativas.
Sij = puntaje o costo del factor j en la localización i
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Donde:
j = número de factores considerados relevantes para la decisión
(j = 1, 2, 3, …, n).
i = son las localizaciones alternativas (i = A, B, C, …, m).
Paso 2. Asignar un orden prioritario a los factores de localización.
Pj = ponderación relativa de los factores j, la cual se calcula usando la tabla de
enfrentamiento.
Paso 3. Evaluar la multiplicatoria ( π), donde A y B son las dos localidades que se
comparan:

 SA j 

∏
j =1  SB j 


n

Pj

• Si el resultado de la ecuación es mayor que 1, los méritos de B son más que
los de A.
Si el resultado es menor que 1, la localización A es mejor.
Si el resultado es 1, se puede optar por cualquiera de las alternativas (este
comportamiento se considera siempre que la comparación sea de costos;
es a la inversa si se comparan con beneficios).
• Si existen factores adicionales que no pueden ser introducidos en el análisis con un costo, se le asigna el menor puntaje a la mejor alternativa.
Si se está comparando beneficios, se le asignará el mejor puntaje a la
mejor alternativa.
Ejemplo:
La empresa Minera Andina S. A. requiere instalar un almacén central para sus
productos finales. Ha recibido un estudio preliminar que le da tres opciones de
ubicación del almacén: La Oroya, Morococha y el Callao.
Se cuenta con la siguiente información:
• La empresa maneja tres minas de las cuales se extraen minerales, tales
como cobre, plomo, cinc, etc. En cada mina se encuentra una concentradora de minerales, que separa el mineral del resto de material estéril. Las
concentradoras son Cerro de Pasco (A), Cobriza (B) y Morocoha (C).
• Los concentrados de (A) y (B) se llevan a la fundición de La Oroya para
obtener minerales altamente refinados. En cambio, los concentrados de (C)
son requeridos por otras fundiciones pequeñas de Lima.
• La distribución geográfica aproximada es la que muestra la figura 2.3.
• El 85 % de la producción de esta empresa es para exportación. Todas las
negociaciones de venta se hacen directamente con la oficina de Lima, que
se ubica en el distrito de San Borja, y con la Oficina Central de Logística,
que se encuentra en el mismo distrito.
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Figura 2.3
Distribución geográfica aproximada

Áncash
Huánuco
Ucayali

Cerro de Pasco
Pasco

La Oroya
Morococha

Lima (Callao)

Junín

Lima

Cobriza

Las concentradoras son:
Cerro de Pasco (A)
Cobriza (B)
Morococha (C)

Huancavelica

Ica
Ayacucho

		

Elaboración propia

• Todos los minerales para exportación se embarcan en el puerto del Callao,
en donde pasan todos los controles y verificaciones.
• Los costos de terreno son US$ 80/m2 en Morococha, US$ 120/m2 en La
Oroya y US$ 450/m2 en el Callao.
• El personal que operaría el almacén en Lima sería especializado. Si este
mismo personal trabajara en provincia, cobraría un porcentaje adicional
sobre sus salarios por riesgo de supervivencia y por altura, el cual llegaría
al 10 % en Morococha y al 25 % en La Oroya. Se puede tomar como referencia un salario básico de S/ 800 mensuales.
• Si el almacén se instala en La Oroya o en Morococha, la empresa se encargará de dotar a los familiares de los trabajadores de casa, colegio, atención
médica, etc., que representan un costo aproximado de S/ 220 por trabajador en el primer caso y de S/ 250 en el segundo. En Lima, por estos mismos
conceptos solo se consideraría un pago adicional de S/ 150 por trabajador.
• Para la selección, la empresa ha considerado algunos factores a los cuales
les ha asignado la ponderación que se indica en la tabla 2.5.
• El puntaje para los factores de localización en cada ciudad pueden tomar
valores entre el 1 y el 10.
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Tabla 2.5
Ponderación de los factores de localización
Factor

Ponderación

Facilidad de la gestión logística

3

Cercanía al puerto de embarque

4

Costo del terreno

2

Costo de mano de obra

4

Costos de servicio al trabajador

2

Cercanía a las concentradoras

3

Nota: La ponderación ha sido asignada entre el rango 1 y 5.
Elaboración propia.

Solución:
Se plantea la tabla de puntaje de las localizaciones:
Puntaje por localización
Factor

Carácter

Facilidad de gestión logística

Puntaje

Ponderación La Oroya
3

4

Morococha
3

Callao
2

Cercanía al puerto de embarque

Puntaje

4

8

5

1

Costo del terreno

Costo

2

120

80

450

Costo de mano de obra

Costo

4

1.000

880

800

Costo de servicios al trabajador

Costo

2

250

220

150

Cercanía a las concentraciones

Puntaje

3

2

4

7

Al evaluar la multiplicatoria de las dos primeras alternativas, La Oroya y
Morococha, tenemos:

 SO j
∏
i = 1  SM j

6






Pj

3

4

2

4

2

 4   8   120   1000   250   2 
=
    
 
 
  
 3   5   80   880   220   4 

3

= (2,37)(6,55)(2,25)(1,67)(1,29)(0,13)
= 9,41
De esta evaluación se concluye que Morococha es una mejor localización que
La Oroya, pues el valor de la multiplicatoria es mayor que 1.
Luego se evalúa la multiplicatoria entre Morococha y el Callao:
 SO j
∏
i = 1  SM j

6






Pj

3

4

2

4

2

 4   8   120   1.000   250   2 
=
    
 
 
  
 3   5   80   880   220   4 
= (3,38)(625)(0,03)(1,46)(2,15)(0,19)
= 39,18

Conclusión:
La mejor alternativa de localización es, entonces, el Callao.
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7.3 Métodos cuantitativos de evaluación
7.3.1 Centro de gravedad
Se determina una función de la amplitud del mercado, de acuerdo con el número
de unidades demandadas por localidad. La elección de un sitio en especial puede ser determinada por aquel centro de mercado que permita un costo mínimo
de distribución. En tal sentido, en este método se debe considerar que los medios
de transporte tengan condiciones equivalentes en el área geográfica en estudio.
Este método es una aplicación particular de la ley física de la gravedad universal a los fenómenos del mercado. Una masa cualquiera M ejerce fuerzas o
tensiones distintas sobre dos puntos cualesquiera como A y B, dado que dichos
puntos están a diferentes distancias de la masa M. A mayor distancia, menor será
la fuerza que la masa ejerza sobre cada punto; esto quiere decir que la fuerza será
inversamente proporcional a la distancia. Si lo interpretamos como centros de
venta, aquel que esté más cerca del mercado ejercerá mayor influencia sobre este.
Se puede considerar también que si dos masas distintas, M1 y M2, situadas
a igual distancia de un punto A, ejercen diferentes fuerzas sobre este, cuanto
mayor sea la masa, mayor será la fuerza ejercida sobre dicho punto. Además, si
cada punto posee una masa que, a su vez, ejerce fuerza sobre la otra masa, entonces, la fuerza entre dos masas cualesquiera es directamente proporcional a la
magnitud de ellas, e inversamente proporcional al cuadrado de sus distancias.
Aplicado al análisis de localización, este modelo asume los costos de transporte como proporcionales a las distancias, y como masas generadoras de atracción o potencial considera a la magnitud de las poblaciones o el volumen de las
actividades realizadas.
Ejemplo:
Una empresa productora de bebidas gaseosas requiere ubicar un centro de distribución en Lima Metropolitana. Para ello ha identificado tres distritos clave
por su mayor población: San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres y Comas.
También se consideró el Cercado de Lima por estrategia comercial. Se piensa
ubicar el centro de distribución en un punto que le permita atender adecuadamente la demanda de estos distritos. Se sabe, además, que en Lima el consumo
de gaseosas per cápita es de 75 litros al año. La información demográfica de la
que se dispone se muestra en la tabla 2.6.
Tabla 2.6
Información demográfica de los distritos
Distrito
Cercado de lima
San Juan de Lurigancho

Población (miles)

Porcentaje (%)

Hogares (miles)

286,8

3,0

82,4

1.025,9

10,9

257,2

San Martín de Porres

659,6

7,0

145,2

Comas

517,8

5,5

125,4

Elaboración propia
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Para resolver el problema, tomaremos lo siguiente:
Cx = coordenada X del centro de gravedad
Cy = coordenada Y del centro de gravedad

Dxi = coordenada X de la localidad i
Dyi = coordenada Y de la localidad i
Mi = población de la localidad i

Luego:

Figura 2.4
Distritos de Lima

1.

Cercado de
Lima
7. Comas
31. San Martín
de Porres
36. San Juan de
Lurigancho

Elaboración propia

Tabla 2.7
Coordenadas de los distritos
Distrito (i)

Población (miles)
(Mi)

Dxi

Dyi

Dxi · Mi

Dyi * Mi

Cercado de Lima
San Juan de Lurigancho
San Martín de Porres
Comas

286,8
1.025,9
659,6
517,8

10
16
7
11

22
29
25
35

2.868,0
16.414,4
4.617,2
5.695,8

6.309,6
29.751,1
16.490,0
18.123,0

∑ Dxi ·Mi

∑ Dyi ·Mi

29.595,4

70.673,7

2.203,3

Elaboración propia
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Utilizando la información de la tabla 2.7, se determinan las coordenadas del
centro de distribución:
Cx = 29.595,4/2.203,3 = 13,42
Cy = 70.673,7/2.203,3 = 32,08
Entonces, el centro de distribución de gaseosas deberá ubicarse en las coordenadas (13,42; 32,08), que corresponden casi al límite entre los distritos de San
Juan de Lurigancho y Comas, como se muestra en la figura 2.4.

7.3.2 Evaluación del transporte
En la evaluación, se considera como únicos factores el costo de transporte de la
materia prima y del producto terminado, como se muestra en la figura 2.5.
Figura 2.5
Costos de transporte
Costo
flete

Costo
total

Costo de
transporte
del producto
terminado

Materia
prima

Costo
flete

Costo de
transporte de la
materia prima

Óptimo

Mercado

Distancia

Elaboración propia

Esta evaluación se puede realizar mediante una técnica de optimización denominada el método de transporte, que permite, además, considerar varios centros de producción y de demanda o de almacenamiento.
El problema del método consiste en reducir al mínimo posible los costos de
transporte destinados a satisfacer los requerimientos totales de la demanda y el
abastecimiento de materiales. Una información importante son las distancias
entre las principales ciudades del país (véase el anexo 1).
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Se debe tomar como base los siguientes supuestos:
• Los costos de transporte son una función lineal del número de unidades
embarcadas.
• Tanto la oferta como la demanda se expresan en unidades homogéneas.
• Los costos unitarios de transporte no varían de acuerdo con la cantidad
transportada.
• La oferta y la demanda deben ser iguales.
• Las cantidades de oferta y la demanda no varían con el tiempo.
• No consideran más factores para la localización que los costos de transporte.
Estas suposiciones hacen que la aplicación del método se limite a casos muy
específicos, y no sea conveniente utilizarlo en análisis de localización en los que
existen otros factores influyentes.
Para su solución se emplea una matriz ordinaria. En las posiciones L1, L2, L3
se encuentran las localidades que abastecerán la demanda, y los productos tienen como sitios de destino a M1, M2, M3. Este estudio de costo a costo consiste
en calcular objetivamente las distancias que deben recorrerse para trasladar las
materias primas hasta cada una de las tres localizaciones, y las distancias hasta
donde deben transportarse los productos acabados, es decir, desde cada localización hasta los mercados.
Ejemplo:
La presentación de la primera matriz es, entonces, como se muestra
en la figura 2.6.
Figura 2.6
Matriz de transporte
Mercado
20

Localidad

L1

5
X12

X11
15

L2

X21

60

12
X32

80

20
X23

10
L3

40

0
X22

X31

10
X13

15
X33

30

50
40

150

Elaboración propia

En el recuadro de cada intersección se ubica el costo de transportar una unidad desde el sitio de origen (oferta) hasta el sitio de destino (demanda). En la
parte derecha de la matriz, se presentan las máximas cantidades de oferta, y en
la base, se encuentran las demandas máximas de cada destino.
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Para que la matriz tenga solución, la suma de toda la oferta debe ser igual a la
suma de toda la demanda. Normalmente, el costo de transporte depende de la
tarifa del flete entre los lugares y la distancia por recorrer desde el origen hasta
el destino.
La solución de esta matriz se realiza utilizando el modelo de Vogel de investigación de operaciones. Se busca una solución óptima, en este caso, teniendo
como función objetivo la minimización de costos. El uso de software de computadora específico para estos análisis, como el Lingo, es conveniente para situaciones de muchas variables.
Lingo
min=20*x11+5*x12+10*x13+15*x21+20*x23+10*x31+12*x32+15*x33;
x11+x12+x13=40;
x21+x22+x23=60;
x31+x32+x33=50;
x11+x21+x31=80;
x12+x22+x32=30;
x13+x23+x33=40;
Global optimal solution found.
Objective value: 1350.000
Total solver iterations: 4
Variable
X11
X12
X13
X21
X23
X31
X32
X33
X22
Row
1
2
3
4
5
6
7

Value
0.000000
0.000000
40.00000
30.00000
0.000000
50.00000
0.000000
0.000000
30.00000

Slack or Surplus
1350.000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000

Reduced Cost
10.00000
10.00000
0.000000
0.000000
5.000000
0.000000
17.00000
5.000000
0.000000
Dual Price
-1.000000
0.000000
-5.000000
0.000000
-10.00000
5.000000
-10.00000

Conclusión:
La solución óptima en función de la minimización de los costos indica que la
localidad 2 es el lugar más apropiado para ubicar la planta.
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7.3.3 Método de ponderación de costos
Muchas veces los puntajes de dos localizaciones en el ranking de factores se encuentran muy cercanos unos de otros, y, como se trata de un proceso de ponderación y calificación semicuantitativo, existe una razonable incertidumbre con
respecto a la mejor localización. En estos casos, es necesario realizar un estudio
de los costos de operación en las dos localizaciones que ostentan los mayores
puntajes. Los costos operativos de mayor significación son los relacionados con
el transporte de materias primas y los productos acabados.
Se deben analizar también los aspectos referentes a los siguientes costos:
•
–
–
–

Costos de construcción
Terreno
Construcción
Gastos diversos

•
–
–
–
–

Costos de funcionamiento
Transporte: materias primas y productos terminados
Mano de obra
Servicios: electricidad, agua, combustible, renta, impuestos, seguros
Gastos indirectos: renta, impuestos y seguros

El interés general de seleccionar el lugar es conseguir que se minimicen tres
tipos de costos: los regionales, los relativos a la distribución de salidas y los que
se refieren a la distribución de entradas. Los costos regionales tienen que ver con
la localidad e incluyen el terreno, la construcción, el personal, los impuestos y la
energía, entre otros. Los costos de la distribución de salidas se efectúan al enviar
productos a vendedores mayoristas o minoristas, y a otras plantas de la cadena
productiva. Finalmente, los costos de la distribución de entradas son aquellos
que corresponden a la disponibilidad y costo de las materias primas y de los
suministros, así como al tiempo necesario para adquirir estos insumos.
Ejemplo:
Un proyecto industrial tiene como alternativas de localización los departamentos de Arequipa, Ica y La Libertad, porque son los más altos productores de
materia prima, cuyo precio por kg es de S/ 0,4, S/ 0,55 y S/ 0,6, respectivamente.
El estudio de mercado define como segmento de clientes a los hogares de
Lima Metropolitana pertenecientes a los NSE A y B que tienen el hábito de consumir este tipo de producto. Asimismo, la demanda proyectada dio como resultado la cifra de 896.721 unidades/año de producto final, los cuales podrán pagar
S/ 2,6 por unidad.
De acuerdo con el balance de materia, por cada 100 kg de materia prima se
obtienen 11,5 kg de producto final. El peso del producto final es de 125 g.
El costo de transporte del producto terminado es de 20 % más que el de la
materia prima; el flete es igual a S/ 2,57/t-km. El costo de transporte de materia
prima no se evalúa, dado que se abastecerá del propio lugar.
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Además, se cuenta con la información de las distancias entre Lima y los departamentos evaluados (tabla 2.7), así como los costos de agua y energía en cada
posible localización (tabla 2.8).
Tabla 2.9
Costos totales anuales de energía y agua (en soles)

Tabla 2.8
Distancias desde Lima
Arequipa
Lima

966 km

Ica

Arequipa

Lima

La Libertad

Energía

37.880

29.720

31.620

Agua

2.000

3.169

2.500

La Libertad

303 km

570 km

Elaboración propia

Elaboración propia

a. Considerando la información proporcionada, determine los costos (S/) en
cada lugar.
b. De acuerdo con el resultado anterior, escoja la localidad más adecuada y
comente la razón.
Solución:
Si la demanda para el proyecto es de 896.721 unidades/año y se sabe que cada
unidad pesa 125 g, se determina los kilogramos de producto final al año.
896.721

kg
kg
u
= 112.090 ,125
· 0 ,125
año
u
año

Si para 11,5 kg de producto final se requiere 100 kg de materia prima,
entonces, para 112.090,125 kg de producto final se necesitan 974.696,74 kg
de materia prima.
A continuación, se presenta el cuadro de costos totales (S/) por localidad:
Costos
Materia prima

Transporte
de producto
terminado a Lima
Energía
Agua
Costo total

2,57

Arequipa

Ica

La Libertad

974.696,74 kg x 0,4 =
389.878,7

974.696,74 kg x 0,55 =
536.083,21

974.696,74 kg x 0,6 =
584.818,04

112.090,125 kg x
Soles
x 966 = 278.277,186
t ⋅ km

2,57

112.090,125 kg x
Soles
x 303 = 87.285,70
t ⋅ km

2,57

112.090,125 kg x
Soles
x 570 = 164.200,824
t ⋅ km

37.880

29.720

31.620

2.000

3.169

2.500

708.035,886

656.257,91

783.138,864

Conclusión:
El lugar más apropiado para localizar la planta es Ica porque presenta
los costos más bajos.
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7.4 Usando el concepto de punto de equilibrio
Es probable que el gerente de operaciones, a pesar de conocer y entender los
métodos de comparación de los diferentes factores entre ubicaciones, no conozca con certeza los valores de estos, debido a que algunos de ellos están sujetos
a cierto tipo de incertidumbre. Por ejemplo: la disponibilidad de mano de obra
depende de los patrones de empleo de la región y la demanda de la producción
se relaciona con la economía nacional.
El modelo de equilibrio aplicado a la incertidumbre, que permite comparar
los costos de las diferentes alternativas, es una técnica muy útil para manejar
algunos tipos de incertidumbre.
Por ejemplo, supongamos que la variable en estudio es el nivel de la demanda
del producto y el criterio de decisión es el costo anual de operación de la instalación. Se pueden comparar varias alternativas de ubicación-distribución expresando gráficamente los costos totales de operación de cada alternativa para los
diferentes niveles de demanda, como se indica en la figura 2.7.
Figura 2.7
Comparación del costo entre dos alternativas de localización

Costo total
localización 1

E

Costo total
localización 2

Costos fijos
Costos fijos
localización 1 localización 2
Volumen de demanda
del producto

Elaboración propia

Esto se lleva a cabo dividiendo el costo total de operación en dos componentes: costos fijos, que no varían con la demanda del producto (terrenos, edificios,
seguros), y costos variables (mano de obra, materiales y transporte). Luego se los
marca sobre los ejes de la gráfica.
En el punto de la demanda E (intersección de las dos curvas), los costos de
ambas alternativas son los mismos. Para niveles de demandas mayores que E, la
ubicación 2 es la mejor, y para niveles menores que E, la ubicación 1 es la mejor.
Así pues, si los límites de incertidumbre respecto del volumen de producción
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están enteramente arriba del punto E, el gerente no tiene que preocuparse por
el lugar que debe elegir: la ubicación 2 es la mejor; del mismo modo que la ubicación 1 es la mejor para cualquier incertidumbre situada debajo del punto E.
Si la incertidumbre comprende el punto E, habrá que considerar dos situaciones adicionales:
• Si los límites de incertidumbre se restringen de modo apreciable al punto
E, se puede elegir cualquiera de las ubicaciones, porque los costos serán
aproximadamente los mismos en cualquiera de los casos.
• Si los límites de incertidumbre son amplios y varían considerablemente en
ambas direcciones con respecto al punto E, la gráfica de equilibrio indica
al gerente los costos adicionales en que incurre si elige la ubicación equivocada. Antes de elegir una de las dos, el gerente trata, probablemente, de
obtener más información con el fin de reducir los límites de incertidumbre
respecto de la demanda.

8.	Decisiones finales para la localización
Cualquiera que sea el método utilizado para seleccionar la localización, una vez
determinado el lugar, se debe pasar a una revisión de las decisiones tomadas para
ajustar la selección y asegurarse de que todas las unidades de decisión concuerdan en señalar que es la mejor selección. Luego se realizan los estudios de ajuste
y adaptación de las funciones y actividades previas al cambio de localización.

Problemas resueltos
Ranking de factores y costo-costo

1.

Un grupo de inversionistas han decidido invertir en la crianza y procesamiento de tilapia. La tilapia es una especie de pez que se cultiva en agua
dulce. Para la localización de la planta se han determinado los siguientes
factores: condiciones ambientales y climáticas, disponibilidad de agua para
el cultivo, nivel de pobreza de la región, cosecha actual de tilapia y disponibilidad de mano de obra.
La tilapiacultura representa una alternativa para fines sociales y de
subsistencia. Por ello, el gobierno está promoviendo el cultivo de tilapia en
zonas que tengan altos índices de pobreza, para promover su consumo. Este
factor se considera en el mismo nivel de importancia que la mano de obra.
Aun cuando el proyecto contempla la instalación de estanques de cultivo de los peces y la planta de procesamiento, se debe asegurar de la provisión de tilapia. Por eso, es sumamente importante que se ubique en una
zona que disponga de suficiente cosecha de tilapia.
En el país existen las condiciones ambientales y climáticas que favorecen el
cultivo de este pez. Por ello, este factor es el segundo en importancia. La
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temperatura adecuada para la tilapiacultura es de 20 °C a 32 °C, aunque
soporta como mínimo una temperatura de 17 °C.
La disponibilidad de agua para el cultivo es un factor tan importante como
las condiciones ambientales y climáticas, sobre todo para la continuidad
del proyecto, que requiere la instalación de los estanques para el cultivo
de los peces.
El procesamiento de tilapia demanda el uso intensivo de mano de
obra con un nivel básico de tecnificación. Por ello este factor se ubica en
importancia después de la cosecha actual y las condiciones para los
cultivos propios.
Luego de revisar la información correspondiente a los factores de localización, se han definido como alternativas de localización las siguientes:
Factor
Condiciones
ambientales y
climáticas

Disponibilidad
de agua para el
cultivo

Índices de
pobreza
Cosecha de
tilapia
Disponibilidad
de mano de
obra

San Martín

Piura

Temperatura variable
entre 20 °C y 32 °C

Temperatura promedio de 17 °C, pero
puede llegar hasta
30 °C

Condiciones excepcionales: poca
contaminación, baja
turbidez, buena oxigenación

Condiciones excepcionales: poca
contaminación, baja
turbidez, buena
oxigenación

38,4 %

45,0 %

32 % de la producción nacional.
24.600 toneladas/año

65 % de la producción nacional.
49.970 toneladas/año

PEA 5,9 %

PEA 7,9 %

Tumbes
Temperatura promedio
de 27 °C, pero puede
llegar hasta 40 °C

Buenas condiciones: en
la región se cuenta con
criaderos de langostinos,
pero se tiene poca disponibilidad de agua para el
cultivo de tilapia
44,1 %
1,5 % de la producción
nacional.
1.153 toneladas/año

PEA 8,7 %

La escala de calificación es la siguiente: muy bueno = 2, bueno = 1,
regular = 0.
En el estudio de factibilidad, se debe realizar una microlocalización en
la región elegida para identificar la provincia donde se ubicaría la planta.
Así pues, se considera la siguiente información de los costos que generan
una diferenciación entre las localidades:
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Localidad

Costo del
alimento
balanceado
(soles/kg)

Costo de carne de
tilapia de
proveedores
locales (soles/kg)

Costo del flete
de PT
(soles/t-km)

Distancia hasta el
centro de distribución
en Lima (km)

San Martín

3,2

5,3

1,3

1.320

Bellavista

3,5

5,8

1,4

1.280

Piura

4,2

6,8

1,1

1.050

Paita

4,0

6,5

1,0

1.107

Tumbes

2,4

3,7

1,2

1.310

Contralmirante
Villar

2,7

4,2

1,2

1.220

Región

San Martín

Piura

Tumbes

De acuerdo con la ingeniería del proyecto, la planta estaría diseñada
para procesar 1.200 toneladas de carne de tilapia/año, de las cuales 700 toneladas serían compradas a los proveedores locales.
De las cosechas de sus propios estanques, se proyecta obtener 500 toneladas de carne de tilapia/año. Para ello, se calcula que se requiere 1,2 kg de
alimento balanceado para producir 1,0 kg de carne de tilapia. Por tanto, el
costo del alimento balanceado es el 80 % del costo total de la producción de
carne de tilapia.
El producto terminado de la carne de tilapia (congelado de tilapia, filetes
de tilapia, nuggets de tilapia, tilapia trozada, etc.) se enviará directamente a
su centro de distribución en Lima. Luego del empaque y embalaje correspondiente, el tonelaje final que se va a despachar será de 1.350 toneladas al año.
Utilizando las metodologías más adecuadas, se le solicita determinar:
a. La región más adecuada para la localización del proyecto
b. La provincia en la que se localizarían la planta y los estanques
de tilapia
Solución:
Condiciones
ambientales
y climáticas
Condiciones ambientales
y climáticas

Disponibilidad Nivel de Cosecha
de agua
pobreza de tilapia

1

Disponibilidad
de mano de
obra

Puntaje Ponderación

1

0

1

3

25,00

1

0

1

3

25,00

0

1

1

8,33

1

4

33,33

1

8,33

Disponibilidad
de agua

1

Nivel de pobreza

0

0

Cosecha
de tilapia

1

1

1

Disponibilidad
de mano de obra

0

0

1

0
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San Martín

Piura

Tumbes

Ponderación

Calificación

Puntaje

Calificación

Puntaje

Calificación Puntaje

Condiciones
ambientales
y climáticas

25,00

2

50,00

1

25,00

0

0,00

Disponibilidad
de agua

25,00

2

50,00

2

50,00

0

0,00

8,33

0

0,00

2

16,67

1

8,33

33,33

1

33,33

2

66,67

0

33,33

8,33

0

0,00

1

8,33

2

16,67

Nivel de pobreza
Cosecha
de tilapia
Disponibilidad
de mano de obra

166,67

133,33

25,00

Región elegida

Región

Costo
del alimento
balanceado
(soles/kg)

Costo de carne
de tilapia de
proveedores locales
(soles/kg)

Costo del flete
de PT
(soles/t-km)

Distancia hasta el
centro de
distribución en Lima
(km)

Piura

4,2

6,8

1,1

1.050

Paita

4,0

6,5

1,0

1.107

Localidad

Piura

700.000 kg de proveedores
500.000 kg de estanques propios
1.350 toneladas de PT

Costo
de producción
de carne de tilapia
(soles/t)

Costo de compra
de tilapia de
proveedores locales
(soles/t)

Costo de flete
(soles/t)

Costo total
(soles/t)

Piura

3.150.000

4.760.000

1.559.250

9.469.250

Paita

3.000.000

4.550.000

1.494.450

9.044.450

Localidad

Conclusión:
Costo más bajo en la provincia de Paita.
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Brown y Gibson

2.

Una empresa de curtiduría manufacturera de cueros y suelas de ganado
vacuno se constituyó en 1970 en las afueras de la ciudad metropolitana de
Lima. Con el tiempo, estas zonas aledañas se fueron poblando y urbani
zando, por lo que la empresa quedó ubicada en una zona residencial al
norte de la ciudad.
Actualmente, de acuerdo con los reglamentos vigentes, debe reubicarse
en otro lugar. Tiene como alternativas el Callao, Villa El Salvador y Vitarte.
Cabe destacar que la localización escogida determinará parcialmente los
costos de operación e inversión. En el estudio, se han considerado varios
factores que se evaluarán para determinar la ubicación más propicia.
Para el secado de las pieles y la finalización del proceso de fabricación
de los diversos productos, el clima es un factor determinante. El distrito de
Vitarte ofrece una gran ventaja porque tiene un buen clima durante todo el
año. El clima en el Callao es más húmedo que el de Villa El Salvador.
Además, el proceso de fabricación tiene como residuo aguas contaminantes, debido al remojo de las pieles con hidróxido sódico, así como también
por los productos químicos empleados en el pelambre (soltar la piel). Por este
motivo, el factor medioambiental debe ser considerado. El gobierno local del
Callao apoya los proyectos de tratamiento de desechos industriales, así como
el de Villa El Salvador, pero el tema no ha sido tratado todavía en Vitarte.
Actualmente, las ventas se dirigen a clientes ubicados cerca de la fábrica.
Por tanto, este factor cobra importancia, ya que el traslado implicaría una
baja en las ventas por encontrarse lejos de sus clientes. Por tanto, el Callao
presentaría ventajas sobre las otras zonas para mantener el mercado. Por
su parte, Villa El Salvador ofrece nuevas oportunidades para atender a microempresarios dedicados a la fabricación de calzado. En Vitarte solo se
encuentran artesanos y renovadoras de calzado.
La fabricación de cueros y suelas requiere de un consumo abundante de
agua, pues este recurso se utiliza en casi todas las etapas de producción. En
cualquier lugar donde se ubique la planta, se construirá un pozo de gran
capacidad para asegurar el constante flujo de este elemento. Durante el día
se estima un consumo de 90 m3. El precio en soles del m3 de agua es de
S/ 3,5 en el Callao, de S/ 2,5 en Vitarte y de S/ 3,0 en Villa El Salvador.
La empresa trabaja un turno de 9 horas durante 23 días al mes, los 12
meses del año. Para el proceso, es necesario mantener una fuerza laboral especializada. Como política, se tratará de mantener la actual mano de obra,
sin variar los sueldos y salarios.
Es importante que la nueva ubicación esté relacionada con las vías de
transporte y el aeropuerto, debido a que el 20 % de los productos se trabajan
con pieles importadas de Argentina o Uruguay, mientras que para el resto
de la producción se emplea piel de la sierra central del país. Los costos men-
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suales en soles del transporte de la materia prima requerida se presentan
en la siguiente tabla:
Villa El Salvador

Vitarte

Callao

Aeropuerto (20 %)

1.600

1.200

500

Sierra central (80 %)

5.000

3.000

6.000

El terreno que se alquile debe tener un área de 7.000 m2. Se sabe que el
precio mensual de alquiler en Villa El Salvador es de S/ 11.620, en el Callao
de S/ 19.920 y en Vitarte de S/ 13.280. Para esta reubicación de la planta, se
debe considerar a los factores objetivos el doble de importantes que los factores subjetivos.
Con la información disponible, ¿cuál de los tres distritos seleccionaría?
a. Evalúe los factores objetivos en soles
b. Evalúe los factores subjetivos
c. Evalúe la medida de preferencia de la localización y recomiende
la localización más adecuada
Solución:
Evaluación de los factores objetivos:
a. Se asigna un valor relativo a cada factor objetivo FOi de las localizaciones en evaluación, como lo muestra la siguiente tabla:
Costos mensuales
Distrito

Agua

Transporte

Alquiler

CT

1/C

FO

Callao

7.245

6.500

19.920

33.665

0,0000297

0,2588

Villa El Salvador

6.210

6.600

11.620

24.430

0,0000409

0,3566

Vitarte

5.175

4.200

13.280

22.655

0,0000441

0,3846

Total

0,0001148

Evaluación de los factores subjetivos:
b. Para el cálculo del valor relativo de los FSi se asigna una medida de comparación que valore los distintos factores en orden relativo.
Para ello, se determina una calificación Wj, como se presenta
a continuación:
Factor

Clima

Clima
Medioambiente

0

Mercado

0

Total
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Medioambiente

Mercado

Puntaje

Wj

1

1

2

0,50

1

1

0,25

1

0,25

1

4

Se utiliza el valor 1 cuando el factor es más importante o de igual
importancia y el valor 0 cuando es menos importante.
Luego se asigna una ordenación jerárquica Rij a cada localización:
Clima

Mercado

Medioambiente

Distrito

Calificación

Rij

Calificación

Rij

Calificación

Rij

Callao

0

0,00

2

0,67

2

0,5

Villa El Salvador

1

0,33

1

0,33

2

0,5

Vitarte

2

0,67

0

0,00

0

0,0

3

3

4

Para ello se aplica la escala: malo = 0, regular = 1, bueno = 2
Finalmente, para cada localización se combina la calificación
del factor Wj con su ordenación jerárquica Rij, en función de cada
factor subjetivo.
Callao
Wj

Villa El Salvador

Vitarte

Rij

Wj · Rij

Rij

Wj · Rij

Rij

Wj · Rij

Clima

0,50

0,00

0,000

0,33

0,165

0,67

0,335

Mercado

0,25

0,67

0,1675

0,33

0,083

0,00

0,000

Medioambiente

0,25

0,50

0,1250

0,50

0,125

0,00

0,000

Total

0,2920

0,373

0,335

c. Para determinar la medida de preferencia de localización (MPL), se debe
determinar la ponderación K de los factores objetivos.
En este caso, los factores objetivos son el doble de importantes que los
factores subjetivos, por lo que:
K = 2x(1 – K)
K = 2 – 2K
3K = 2
K = 2/3
Donde K = 0,67 y 1 – K = 0,33.
Entonces:
MPL Callao = (0,67)(0,2588) + (0,33)(0,292) = 0,2698
MPL Villa El Salvador = (0,67)(0,3566) + (0,33)(0,373) = 0,3620
MPL Vitarte = (0,67)(0,3846) + (0,33)(0,335) = 0,3682
Conclusión:
De acuerdo con el método Brown y Gibson, la alternativa elegida es la localización de Vitarte, ya que presenta el mayor valor de medida de ubicación.
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Costo-costo

3.

La exportación de alcachofas en conserva (toneladas netas/año), en los
últimos 5 años, se ha comportado de la siguiente forma:
25.000
19.800
20.000
15.000
9.500

10.000
3.680

5.000
0

500
1

1.250
2

3

4

5

Para los siguientes años se proyecta una tasa (incremento por‑
centual) de crecimiento similar al crecimiento obtenido en el año 5,
con respecto al año 4.

Estilo de corte

Corazones de
alcachofa enteros

Líquido de
gobierno al
natural

Peso
bruto

Peso neto
(corazones de
alcachofa)

Porcentaje de
desecho para la obtención
de corazones de alcachofa

Salmuera ligera
y ácido cítrico
pH 4,5

250 g

190 g

60 %

La empresa Orgánicos Perú S. A. ha decidido instalar una planta de
producción de alcachofa en conserva. Estima como posibles localizaciones
las regiones de La Libertad, Junín e Ica. Con el fin de asegurar el abastecimiento de la materia prima, la empresa comprará terrenos de cultivo
aledaños a la planta.
Se cuenta con la siguiente información para el año actual:

Región

Terrenos
agrícolas
disponibles
(ha cultivables)

Terrenos
disponibles
para el
proyecto (%)

Rendimiento en
la producción de
alcachofa
(t/ha)

Costos de
producción
(miles
US$/ha)

Precio del
terreno
agrícola
(US$/ha)

La Libertad

1.850

34

16,9

3,0

800

Junín

2.000

20

16,5

4,2

2.500

960

28

12,3

3,5

4.000

Ica

La empresa Orgánicos Perú S. A. incursionará en ese mercado y su objetivo es iniciar sus operaciones en el año 7 cubriendo el 5 % de la demanda
total de exportación de conservas.
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Se ha proyectado que la planta se ubique en alguna de las regiones que
tienen la mayor producción de alcachofa en el país. Incluso se considera
la posibilidad de proveerse de la materia prima de otros productores de
la misma región, en caso de que fuera necesario. Como un requerimiento
de calidad, solo se utilizará materia prima de la región para garantizar las
características orgánicas de la alcachofa.
El precio de venta de alcachofa de otros proveedores de cada región es
el siguiente:
Máxima disponibilidad
de alcachofa
de otros productores (t)

Precio de alcachofa
(US$/t)

La Libertad

2.500

270

Junín

5.000

300

Ica

1.500

375

Región

El total de la producción se destinará al mercado exterior. Se ha fijado
como puerto de embarque el del Callao, y el flete para este tipo de carga
(alcachofa fresca y alcachofa en conserva) es US$ 1,2 por t-km. Las
distancias de recorrido del transporte terrestre se han determinado de la
siguiente manera:
(km)

La Libertad

La Libertad

Junín

Ica

Lima

858

863

560

601

298

Junín

858

Ica

863

601

Lima

560

298

303
303

Los costos de energía y agua son similares en las tres regiones. Finalmente, un estudio ha determinado que todos los costos indicados se
mantendrán en los siguientes años.
Se le pide:
a. Determinar la demanda de exportación para el proyecto en el
primer año de operación de la planta de conservas de alcachofa en toneladas netas.
b. Determinar la máxima producción de alcachofas que podría tener la empresa en los terrenos disponibles para el proyecto por región.
c. Determinar el requerimiento de alcachofa para cubrir la demanda proyectada al año 7 y evaluar qué regiones cumplirían con este requerimiento sin proveerse de otros productores.
d. Determinar la inversión inicial para la compra del terreno e indicar la
región más conveniente de acuerdo con este factor.
e. Considerando los otros factores de localización, realizar un análisis y
determinar la mejor localización que cubra la demanda del proyecto.
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Solución:
a. Se determina la demanda de exportación para el proyecto en el
primer año de operación de la planta de conservas de alcachofa en
toneladas netas.
Exportación
(toneladas netas/año)

Año
4

9.500,00

5

19.800,00

6

41.267,37

7

86.009,88

Tasa de crecimiento: 1.084
Demanda para el proyecto en el año 7 (toneladas netas): 4.300,49
b. Se determina la máxima producción de alcachofas que podría tener la
empresa en los terrenos disponibles para el proyecto por región.
Terrenos
disponibles (ha)

Terrenos para
el proyecto

Rendimiento
(t/ha)

Prod. de
alcachofas (t)

La Libertad

1.850

629,0

16,9

10.630,10

Junín

2.000

4.000,0

16,5

6.600,00

960

268,8

12,3

3.306,24

Ica

c. Se determina el requerimiento de alcachofa para cubrir la demanda proyectada al año 7. Luego se evalúa qué regiones cumplirían con este requerimiento sin proveerse de otros productores.
Demanda para el proyecto (tonelada neta): 4.300,49
Materia prima requerida-alcachofa (t): 10.751,24
Materia prima por comprar (t)
La Libertad

121,14

Junín

4.151,24

Ica

7.445,00

d. Se determina la inversión inicial para la compra del terreno y se indica
la región más conveniente de acuerdo con este factor.
Terreno para el
proyecto (ha)
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Costo del
terreno (US$)

La Libertad

629,0

503.200

Junín

400,0

1.000.000

Ica

268,8

1.075.200
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e. Considerando los otros factores de localización, se hace un análisis y se
determina la mejor localización que cubra la demanda del proyecto.

Costos de
producción
(miles US$/ha)

Costo de
producción de
alcachofa (US$)

Materia
prima por
comprar (t)

La Libertad

3,0

1.887.000

121,14

Junín

4,2

1.680.000

4.151,24

Ica

3,5

940 800

Costo de materia
prima de otros
productores (US$)

Costo de
transporte
(US$)

Costo total
(US$)

32.706,57

3.802.542,20

5.722.248,77

1.245.370,64

2.023.495,70

4.948.866,30

*

* No cubre los requerimientos

Por lo tanto, la mejor localización es Junín.
Costo a costo

4.

Se desea instalar una planta procesadora de papas deshidratadas para un
determinado sector industrial en un área de terreno de 600 m2.
El cultivo de papa se presenta en diferentes zonas del país, siendo las
más importantes Cajamarca, Huánuco, Junín, La Libertad y Puno.

Producción (t)
Precio (soles/kg)

Cajamarca

Huánuco

Junín

La Libertad

Puno

297.000

322.000

370.000

350.000

466.000

0,55

0,66

0,39

0,60

0,65

Solo el 10 % de la producción de papa cumple con los requerimientos
técnicos de calidad del producto que se va a elaborar. Además, se sabe que
para 1 kg de producto terminado, se requiere de 2 kg de materia prima (de
un solo lugar de procedencia).
El mercado potencial se encuentra en las zonas industriales Los Unicornios, Los Arenales y Nuevo Amanecer. La cantidad demandada total del
producto final es de 1.500 t/mes y en cualquiera de las alternativas se debe
cubrir toda la demanda.
Los inversionistas establecen como estrategia ubicar la planta cerca del
mercado. El precio del metro cuadrado en Los Unicornios es de S/ 700, en
Los Arenales es de S/ 900 y en Nuevo Amanecer es de S/ 1.500. Además, el
costo mensual de la energía es de S/ 2.000 en Los Unicornios, S/ 1.200 en
Los Arenales y S/ 1.100 en Nuevo Amanecer.
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El costo del transporte está determinado por los kilómetros recorridos a
lo largo de la carretera. El costo del flete es S/ 0,5 por t-km.
Cajamarca
Los Unicornios
Los Arenales
Nuevo Amanecer

Huánuco

Junín

1.200

850

600

150

1.000

2.000

600

La Libertad

Puno

600

1.600

1.200

100

2.000

500

1.000

250

El producto se entregará en bolsas de 25 kg, cuyo precio por
millar es de S/ 250.
a. Calcule cada uno de los costos relacionados con la evaluación de la localización de planta.
b. Determine cuál es el lugar más idóneo para ubicar la planta.
Solución:
a. Costos relacionados con la evaluación de la localización de la planta.
• Demanda:
Para determinar la demanda de papa deshidratada en bolsas, se realiza la siguiente conversión:
1. 500 t 1.000 kg 1 bolsa 12 meses 720.000 bolsas
·
·
·
=
25 kg
mes
t
año
año

• Cantidad de materia prima requerida:
Por 1 kg de producto terminado, se requieren 2 kg de materia prima.
Por lo tanto, si la demanda es 1.500 t de producto terminado, se necesitan 3.000 t de materia prima.
3.000 t 12 meses 36.000 t
·
=
mes
año
año

• Disponibilidad:
Considerando que solo el 10 % de la producción cumple con los requerimientos de calidad, los departamentos que cuentan con la
cantidad necesaria de materia prima son:
Junín: 370.000 t
Puno: 466.000 t
• Evaluación de los costos (S/):
Costos

Los Unicornios

Los Arenales

Nuevo Amanecer

Materia prima

14.040.000

14.040.000

14.040.000

Flete

10.800.000

2.600.000

9.000.000

Energía

24.000

14.400

13.200

Bolsas

180.000

180.000

180.000

25.044.000

35.834.400

23.233.200

Costo total

b. De acuerdo con los resultados anteriores, el lugar más idóneo es Nuevo
Amanecer, pues ofrece el menor costo total.
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Problemas propuestos
1.

Gráfica Industrial es una empresa dedicada a la fabricación de formularios
continuos para impresoras, formatos preimpresos (autocopiados) y otros
documentos similares.
Actualmente se encuentra en Ate, pero quiere definir si este lugar es
apropiado para la planta o existe una mejor ubicación. Debido a que sus
principales clientes son autoservicios, grifos y otras empresas comercializadoras, es obvio que la planta debe estar ubicada en Lima.
Se ha considerado como opciones para la microlocalización tres
zonas industriales: Separadora Industrial (Ate), Ventanilla (Av. Faucett),
Campoy (San Juan de Lurigancho). La tabla de enfrentamiento de factores
es la siguiente:
Mercado

Mercado

Materia
prima

Transporte

Servicio

Mano
de obra

Terreno

Total

Ponderación

1

1

1

1

1

5

31

1

1

0

1

3

19

0

0

1

1

6

1

1

3

19

1

3

19

1

6

Materia prima

0

Transporte

0

0

Servicio

0

0

1

Mano de obra

0

1

1

0

Terreno

0

0

0

0

1

Con las siguientes pautas, sugiera cuál es la mejor localización:
a. Los principales clientes están ubicados en el Callao, La Victoria, Ate y
lugares de fácil acceso desde la Av. Faucett.
b. Los principales proveedores de insumos: papel, tintas, pegamentos y
otros, son importadoras localizadas cerca del puerto. Otras están en Lince, Lima y La Victoria (estos distritos están más cerca de San Juan de
Lurigancho).
c. Las tres zonas tienen acceso a intercambios viales.
d. El abastecimiento de servicios de agua, desagüe y energía es importante
para la empresa. En Ate y el Callao, existe mejor abastecimiento de estos
servicios.
e. Hay locales de Senati cerca del Callao, donde se encuentra mano de obra
calificada, y de Tecsup en Ate.
f. El precio por metro cuadrado en Ate y la Av. Faucett es de US$ 200 y en
SJL es de US$ 280.
Considerar: bueno = 10, regular = 6, malo = 2
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2.

A la empresa consultora Matrix S. A. se le ha solicitado recomendar la mejor
ubicación para un supermercado que la transnacional de tiendas El Gran
Cortés desea ubicar en el país. Para ello, considera que el nivel adquisitivo
de la clientela es el factor más importante. Asimismo, los costos de transporte tienen un 70 % de importancia con respecto al nivel adquisitivo.
Los impuestos son un factor relevante y su importancia ha sido determinada como un 50 % con respecto a los costos de transporte, mientras que el
tamaño del mercado tiene un 80 % de importancia de acuerdo con el nivel
adquisitivo.
La factibilidad de acceso es también un factor vital, por lo que se ha considerado con la misma importancia que el nivel adquisitivo de la clientela.
Las ubicaciones propuestas para este gran supermercado son La Molina,
San Isidro, Surco y San Miguel. Se ha efectuado una clasificación por ubicación y el resultado se muestra en el cuadro:
Ubicación
Factor
La Molina

San Isidro

Surco

San Miguel

Excelente

Muy bueno

Muy bueno

Bueno

Costo de transporte

Regular

Bueno

Regular

Muy bueno

Impuestos

Regular

Regular

Bueno

Regular

Tamaño de mercado

Deficiente

Muy bueno

Muy bueno

Excelente

Facilidad de acceso

Bueno

Deficiente

Muy bueno

Regular

Nivel adquisitivo

Indique usted, luego de un análisis de los factores, cuál será la ubicación
recomendada.

3.

Un grupo de inversionistas nacionales ha decidido poner en marcha un
proyecto de instalación de una planta procesadora de caña de azúcar
en el Perú; para la macrolocalización, se eligió la región de La Libertad.
Uno de los factores decisivos para su elección fue la disponibilidad de terrenos aptos para el cultivo de caña de azúcar en todas las provincias y
distritos de esta región.
Actualmente, se encuentran en la etapa de estudio que busca determinar la microlocalización. Para ello, se han propuesto tres distritos de dicha
región: Laredo, Cartavio y Casa Grande.
Se sabe que los productos son azúcar y etanol, los cuales serán destinados a atender el mercado local y el mercado internacional, respectivamente.
Los factores que se deben considerar para definir la ubicación de la planta son los siguientes:
• Cercanía al puerto de embarque. Se sabe que la totalidad de la producción
de etanol será exportada. En este caso, se ha considerado como vía de
salida del producto el puerto de Salaverry. Se estima que una distancia
mayor de 100 km entre la planta y el puerto sería desfavorable.
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• Disponibilidad de mano de obra. Tanto el cultivo como el procesamiento
de la caña de azúcar son intensivos en mano de obra. En este sentido, el
número de pobladores de Casa Grande y Cartavio (69.958 habitantes y
68.293 habitantes, respectivamente) es ligeramente superior al número
de pobladores de Laredo (59.468 habitantes). Se considera esta última
cantidad de habitantes como favorable para encontrar mano de obra.
• Disponibilidad de agua. El distrito de Laredo obtiene agua del proyecto especial de irrigación Chavimochic, que ofrece agua suficiente para todos
los requerimientos anuales. Los distritos de Cartavio y Casa Grande obtienen agua del río Chicama, el cual mantiene un alto grado de concentración de caudales entre los meses de enero a abril, pero escasea entre
los meses de junio a noviembre. Durante estos meses el abastecimiento
de agua puede ser completado con la construcción de pozos.
De estos tres factores, se consideran la cercanía al puerto de embarque y
la disponibilidad de agua como los más importantes.
La escala de calificación de los factores es:
malo = 0, regular = 1, bueno = 2.
Además, se deben considerar otros factores, por ejemplo, el costo de
transporte de los productos obtenidos.
Como se mencionó anteriormente, toda la producción de etanol se exportará por el puerto de Salaverry. En cuanto a la producción de azúcar,
esta será para atender el mercado nacional: el 20 % se destinará al mercado
de Trujillo y el resto irá al mercado de Lima. En este sentido, se deben tomar
en cuenta los siguientes datos:
Molienda de caña de azúcar:

3.000 t/día

Rendimiento de azúcar:

0,1 t de azúcar por 1 t de caña molida

Rendimiento de melaza:

0,04 t de melaza por 1 t de caña molida

Rendimiento de etanol:

240 L por 1 t de melaza

Costo de flete de etanol:

S/ 0,06 por L-km

Costo de flete de azúcar:

S/ 0,1 por t-km

Periodo de molienda:

11 meses/año; 30 días/mes

Asimismo, se sabe que la importancia relativa de los factores subjetivos
es a la importancia relativa de los factores objetivos como 2 es a 3.
En función de lo anterior:
a. Indique el método que utilizaría usted para determinar la localización
más adecuada para el proyecto y clasifique los factores de acuerdo con
el método que eligió.
b. Determine cuál es la mejor alternativa para localizar la planta del
proyecto descrito.
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4.

Un grupo de inversionistas quiere instalar una planta de elaboración de
bebidas gaseosas, para lo cual ya cuenta con un estudio de mercado. La
zona de influencia del proyecto sería el norte del país, comprendiendo las
ciudades de Chiclayo, Trujillo, Cajamarca y Huaraz.
A continuación, se presenta la información disponible:
• El proyecto considera el embotellado en una presentación de 250 mL,
en envases de vidrio con un peso de 250 g. Los sabores ofrecidos serán
fresa, naranja, limón y piña. Se ha determinado que la densidad de la
bebida gaseosa es de 1,2 g/cm3. Nota: No se considera el peso de las
cajas de plástico.
• Las ciudades alternativas para la localización son Trujillo y Huaraz, las
cuales han sido definidas por el análisis preferencial.
• El costo del flete (transporte) es de S/ 0,5 por kg por cada 100 km. Las
distancias en kilómetros entre las diferentes ciudades es la siguiente:
Laredo
Puerto de Salaverry
Trujillo
Lima

21,1

Cartavio
55,7

Casa Grande
64,9

8,8

40,0

49,3

566,0

597,2

606,5

• El estudio de mercado ha proporcionado la siguiente información:
– El tamaño de la planta está definido para una producción máxima de
900.000 botellas por mes y se estima que solo se conseguirá atender el
6 % de la demanda de los mercados. Se sabe, además, que el consumo
de bebidas gaseosas por habitante es de 20 botellas por mes.
– La empresa se proveerá de las botellas de vidrio (vacías), no retornables, de la fábrica Todo Vidrio S. A., ubicada en la ciudad de Chiclayo.
Esta determinación se tomó debido a que esta fábrica pertenece al
mismo grupo de inversionistas.
– La tendencia de las preferencias de los clientes por los diferentes sabores es la siguiente: 40 % fresa, 30 % naranja, 20 % piña y 10 % limón.
• El servicio de agua en ambas localidades satisface las necesidades de la
planta. Se considera que la disponibilidad del agua de pozo en Huaraz
sería equivalente a la disponibilidad de redes de Trujillo.
En función de lo anterior:
a. Determine cuantitativamente la localización más adecuada.
b. Indique y comente qué otros aspectos serían importantes para definir la localización.

5.
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Por ranking de factores se han definido tres alternativas de localización
de planta. Pero cada una de ellas alcanza puntaje muy similar, lo que
no permite una clara definición para la ubicación de la planta en las
ciudades A, B o C.
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Con la finalidad de aplicar el método costo-costo se ha efectuado un
levantamiento de la siguiente información:
Ciudad

Demanda prevista
(en unidades)

A

135.000

B

157.000

C

157.000

El peso de cada unidad producida es de 1,5 kg.
El abastecimiento de la materia prima proviene de las ciudades D
y E, y se sabe que la relación del peso de materia prima a producto ter
minado es de 3 a 1. Cada ciudad aporta el siguiente porcentaje de materia
prima requerida:
Ciudad

Aporte de materia prima (%)

D

70

E

30

Los costos de transporte para producto terminado y materia prima son
los siguientes:
Producto terminado:
Materia prima:		

US$ 6 kg/km
US$ 2 kg/km

A

B

C

D

E

A

X

30

50

60

80

B

30

X

40

45

5

C

50

40

X

30

30

D

60

45

30

X

20

E

80

50

30

20

X

El costo de la mano de obra de la localidad C es un 25 % mayor que el
de la localidad A, que cuesta US$ 200.000. Por su parte, B es un 10 % menor
que el costo en C.
A
US$

B
US$

C
US$

Renta

60.000

55.000

64.000

Impuestos

Concepto

10.000

12.000

14.000

Seguros

5.000

5.000

5.500

Varios

5.000

5.000

8.500

En función del análisis costo-costo, determine en cuál de las tres ciudades ubicaría la planta.
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6.

En el estudio de viabilidad de una planta productora de yogur y biodefensa, se identificaron cuatro posibles localizaciones de planta. Cada una de
ellas cuenta con una cantidad de ganado lechero que la favorece para la
localización.
El costo de la materia prima más importante en cada una de las ciudades
identificadas y la producción en litros por día son los siguientes:
Costo
(soles/litro)

Producción
(litros/día)

Camaná

2,10

7.200

Cajamarca

1,90

8.300

Lima

2,50

5.000

Ciudad

La planta requiere un abastecimiento de 5.000 litros por día para procesar 7.000 litros de los productos, para lo cual trabajaría 25 días al mes.
La selección del proveedor se realizará considerando primero a los ganaderos de la zona y luego al proveedor de menos costo.
La siguiente tabla muestra las distancias entre los posibles lugares de
localización y sus fuentes de abastecimiento expresadas en kilómetros:

Cajamarca
Lima
Camaná

Camaná

Cajamarca

Lima

1.725

-

870

855

870

-

-

1.725

855

El costo del flete es de S/ 0,05 por L-km. La pérdida de leche por carga
y descarga asciende a un 1 % del volumen transportado. Dentro de otros
costos se tienen los que se muestran en esta tabla en miles de soles:
Mano
de obra

Otros
insumos

Camaná

31

30

Lima

38

25

Cajamarca

30

43

Existe un factor fundamental que se debe tener en cuenta: el medioambiente, es decir, el entorno en el cual se localizará la planta. Se sabe que
Lima es una ciudad contaminada y lo mismo ocurre con Cajamarca. Camaná se encuentra en mejores condiciones. Se debe considerar, sobre todo, la
provisión de agua y el clima.
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• El agua es un factor vital en este tipo de planta, pues la limpieza de las
instalaciones es muy necesaria para el proceso. La disponibilidad de agua
en Camaná y Lima es similar, pero es más abundante en Cajamarca.
• El clima que favorece este tipo de producción es el clima seco, como el de
Cajamarca, mientras que los de Camaná y Lima son húmedos.
Se ha determinado que el factor K es igual a 0,65.
a. Revise toda la información y realice un análisis de las alternativas.
Indique cuál será la localidad elegida para la instalación de la planta.

Teoría
1.

Indique si las afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F).
a. El método de antecedentes industriales considera que si en un determinado lugar a una empresa le va muy bien, entonces, el lugar podría ser
adecuado para la localización de una nueva empresa.
b. El método factor preferencial considera la selección de un determinado
lugar por abundancia de la materia prima que se pueda encontrar en él.
c. El método de factor dominante considera la selección de un determinado lugar por la decisión dominante del inversionista mayoritario.

•

Caso 2.1
Inversiones en salud en la avenida Guardia Civil bordean
los US$ 60 millones

Hace unas semanas, la clínica Limatambo dio a conocer que construirá su tercer
centro de salud en San Isidro, exactamente en la avenida Guardia Civil, con una
inversión de US$ 20 millones.
Un dato que llama la atención sobre esta apuesta es que esta nueva clínica
no entra a un territorio virgen para el sector, sino, todo lo contrario, a una zona
donde ya existen servicios de ese tipo. Con este establecimiento, ya serían seis
clínicas las ubicadas en las tres primeras cuadras de esa avenida.
Pero no sería la única inversión. En la cuadra 2 se espera la construcción de
una sede de la clínica Especialidades Médicas. Además, como parte de su plan
para el 2015, el grupo Sanna (de Pacífico Seguros) proyecta construir una nueva
torre en su clínica San Borja a fin de satisfacer la demanda de los próximos años.
Todavía no se sabe a cuánto ascenderán ambas inversiones.
Nancy Ninapaitan, gerenta de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de San
Borja, menciona que, además de estos proyectos, se contemplan ampliaciones y
mejoras de las clínicas Del Parque (del grupo Auna) y Sanna San Borja; asimismo, se construye la torre de atención ambulatoria de la Clínica Internacional (de
Rímac Seguros) de 7 pisos con capacidad para 100 consultorios. Se calcula que
en estas iniciativas se invierten más de US$ 40 millones.
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Tras las inversiones ya anunciadas, Ninapaitan no cree que otros nuevos jugadores vayan a ingresar a la avenida Guardia Civil, no solo porque ya no hay terrenos
disponibles, sino porque esta zona está en proceso de consolidación.
Esto ha traído consigo que los precios de los terrenos se estabilicen. Desde
hace 7 años estos cuestan US$ 3.500 por metro cuadrado.
El potencial
Pero la avenida Guardia Civil no solo alberga clínicas, sino también otros centros dirigidos a la salud. Así podemos encontrar laboratorios, clínicas especializadas, centros oncológicos y odontológicos.
Ranking
Según Mapcity, los distritos con más clínicas son San Borja (18)
y San Isidro (11).
En las calles y avenidas aledañas se observa una mayor oferta de servicios de
salud. Por ejemplo, en las calles Carpaccio y de las Artes Norte, en San Borja, se
encuentran medicentros y clínicas odontológicas, mientras que en la avenida
Barrenechea hay laboratorios y clínicas especializadas.
Sin embargo, esta expansión no es reciente. Iván Ballena, gerente comercial
de la Clínica Internacional, señala que a partir de las décadas de 1980 y 1990 muchos de estos establecimientos ingresaron a la zona, por lo que la convirtieron en
una arteria potencialmente atractiva para el sector salud.
¿Pero en qué radica su atractivo? Guillermo Garrido-Lecca, gerente general
de Pacífico EPS, explica que esta es un área consolidada y al estar zonificada
hace que la inversión sea más razonable.
Además, está próxima a avenidas muy accesibles –como Javier Prado y Aviación–, y tiene cerca la línea 1 del tren eléctrico, lo que permite que puedan llegar
pacientes de La Molina, Surco, La Victoria, San Isidro, Magdalena y Pueblo Libre. Ninapaitan agrega que las dimensiones de los lotes de la zona (que superan
los 600 metros cuadrados) son ideales para este tipo de empresas. Es más, adelanta que hay firmas que acumulan lotes para brindar más servicios. Tal es el
caso de Auna.
Otra compañía que crece en ese sector es la Clínica Internacional. Además de
su clínica y torre de atención ambulatoria (ambos en la cuadra 3), tiene un centro
de rehabilitación a unos metros.
Ballena menciona que estas expansiones responden al crecimiento que han
tenido en cuanto al número de atenciones. En esa línea, Garrido-Lecca remarca
que la fuerte demanda hace que la competencia no sea tan férrea pese a la alta
concentración de oferta en ese lugar, que se ha convertido en un área de servicios
médicos por excelencia. (Paan, 17 de agosto de 2013)
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Otros polos
Lima Este y Norte
Nilton Yanac, jefe de Bussiness Intelligence de Mapcity, considera que, por
su densidad poblacional y el mayor poder adquisitivo de sus pobladores, San
Juan de Lurigancho es un distrito con alto potencial para el desarrollo de
clínicas. Los Olivos también podría ser un polo interesante.
Fuente: Paan (2013)

La oferta
Un clúster de salud en Lima
Entre las décadas de 1980 y 1990 comienzan a llegar a la avenida Guardia
Civil clínicas y centros médicos. La potencialidad de la zona radica en su fácil
acceso, zonificación y cantidad de metros disponibles.

Figura 2.8
Mapa de ubicación de clínicas
.

Por tipo
de establecimiento
Consultorios médicos

%

2.491

60,92

Policlínicos

328

8,02

Postas de salud

226

5,53

Centros de salud

220

5,38

Hospitales y clínicas

145

3,55

Centros odontológicos

52

1,27

Medicina física

37

0,90

Centros de salud
especializados

25

0,61

Centros de medicinas
alternativas

19

0,46

Institutos de salud
especializados

10

0,24

536

13,11

Otros
		

Total

Por distrito
San Juan de Lurigancho

Fuente: Paan, 17 de agosto de 2013

Total

4.089

Cantidad

%

2.491

60,92

Miraflores

328

8,02

Ate

226

5,53

San Martín de Porres

220

5,38

Callao

145

3,55

Santiago de Surco

52

1,27

San Isidro

37

0,90

Los Olivos

25

0,61

San Borja

19

0,46

Lima
Otros
		

Total

10

0,24

536

13,11

4.089
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•

Caso 2.2
Owens-Illinois Perú S.A.

Owens-Illinois (O-I) ingresó al Perú en 1993 al adquirir Vidrios Industriales,
que tenía una fábrica en Bellavista, Callao. En el año 2000 se fusiona con Manufactura de Vidrio, consolidando las unidades de manufactura en la fábrica del
Callao. Esta consolidación optimizó la operación, pues logró una reducción de
costos significativa que, a su vez, permitió implementar un agresivo plan comercial. De esta manera, incrementó de manera exponencial sus ventas y duplicó
su volumen de venta en menos de 5 años. En estas circunstancias, el año 2005,
decidió ampliar la capacidad productiva en el Perú mediante la construcción de
una nueva fábrica.
En el proceso de localización de planta se definieron cinco objetivos:
•
•
•
•
•

Disponibilidad de gas natural, energía y servicios
Acceso conveniente a carreteras
Área de “amortiguamiento” respecto a zonas residenciales
Cercanía al mercado
Costo de terreno menor de US$ 3 millones

Se acordaron características “no negociables” para el terreno ideal: gas natural, acceso a carreteras y costo; luego se encuentran las demás necesidades
y objetivos de la nueva localización. Una vez iniciado el proceso de mapeo de
potenciales terrenos disponibles, O-I entendió rápidamente que el terreno disponible en la ubicación ideal es, por lo general, muy difícil de encontrar o no
existe. Por lo tanto, el mayor reto que enfrentaba era el análisis permanente, y
con información no siempre completa, de trade-offs entre las necesidades de la
empresa y las características que ofrecían las ubicaciones-terrenos disponibles.
El proceso de definición y compra del terreno de 10 hectáreas tomó cerca de
9 meses. La segunda fábrica de O-I en el Perú se construyó en Lurín, 30 kilómetros al sur de Lima, e inició operaciones en setiembre de 2007. Se cumplieron los
objetivos principales definidos al comienzo del proceso. La planta de Lurín fue
luego ampliada en el año 2010 y tiene capacidad de producción de 700 millones
de botellas al año.
Esta nueva fábrica en Lurín permitió, gracias su ubicación, un acceso adecuado y eficiente de materias primas y energía, así como mayor facilidad para
la logística de transporte del producto terminado. Adicionalmente, su diseño
especial ha hecho posible lograr mayores eficiencias de producción, mejor consumo energético y mayor productividad de mano de obra. Durante el año 2012,
Lurín fue una de las operaciones de mayor productividad y eficiencia de O-I a
nivel mundial.
O-I Perú es el principal fabricante de envases de vidrio en el Perú. Atiende
las necesidades de un espectro muy amplio de clientes, como la Corporación
Lindley, Aje, Backus, Ambev Perú, Camposol, Sociedad Agrícola Virú, Danper,
Santiago Queirolo, Tacama, Tabernero, Cartavio Rum Company, Industrias Alimentarias, entre otros. Adicionalmente, exporta a varios países en América del
Sur y el Caribe. (Entrevista a Gustavo Caillaux, 2013)
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Capítulo

Tamaño de planta

3

En este capítulo trataremos los siguientes temas:
•
•
•
•

Determinación del tamaño de la planta
Factores del tamaño de la planta
Metodología para determinar el tamaño de la planta
Selección del tamaño de la planta

A

l proyecto se le plantean diferentes alternativas
para determinar el tamaño de la producción.
Para ello, se establece una serie de relaciones con
diferentes factores, tales como el mercado, la tecnología,
la inversión, el punto de equilibrio y la localización, los
cuales ayudan a seleccionar el volumen más adecuado
para la producción.
La comparación de los resultados de estas relaciones
puede ayudar al proyectista a seleccionar la alternativa
de tamaño óptimo.
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1.	Determinación del tamaño viable de la planta
En todo estudio de viabilidad de un proyecto industrial, es fundamental determinar el volumen de producción apropiado de la planta. Si bien los estudios de
mercado constituyen un punto de partida, la disponibilidad limitada de recursos y de tecnología puede ser un obstáculo para ciertos proyectos. Por ello se
requiere la evaluación de diversos factores para definir el tamaño viable de la
planta. Estas variantes deben estudiarse en relación con los niveles de producción que puedan corresponder a la disponibilidad de inversión en tecnología,
por una parte, y a los objetivos y rentabilidad, por la otra.
Una vez definidas las limitaciones generales sobre los pronósticos de la demanda y el comportamiento del mercado, se deben evaluar otros componentes
del estudio de viabilidad para determinar la capacidad de la planta. De hecho,
el tamaño de la planta representa el nivel óptimo de producción, el cual puede
estar determinado por varios componentes del estudio de viabilidad, tales como
la tecnología y el equipo, la disponibilidad de recursos, la inversión, el punto de
equilibrio y la penetración en el mercado.

2.	Factores del tamaño de la planta
La selección o definición del tamaño de la planta depende de una serie de factores: tecnológicos, económicos y sociales.

2.1 Factores tecnológicos
La tecnología involucra una serie de medios y procedimientos para la elaboración de los productos o la ejecución de los servicios. Los medios tecnológicos
que ofrece el mercado deben ser evaluados en el proyecto, considerando su operatividad, su mantenimiento y su capacidad para atender los requerimientos de
los clientes. Asimismo, el uso de la tecnología ofrece una ventaja competitiva a
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las empresas, en cuanto al costo, calidad y prontitud en la entrega, así como en
lograr la estandarización de los productos o servicios.
El entorno global en que nos encontramos está demandando un mayor conocimiento de las tecnologías de punta. Sin embargo, el país todavía se caracteriza
por una falta de políticas y planes nacionales que apoyen a la mayoría de los
sectores industriales. Debido a ello, se presenta una baja productividad, poca estandarización de los procesos, ausencia de controles de calidad, deficiente aplicación de tecnologías limpias, entre otros.
En la visión del futuro tecnológico, se hará necesario considerar la innovación de los sistemas, la automatización y la transferencia de tecnología en las
cadenas productivas. En tal sentido, la innovación tecnológica será un factor
fundamental para la competitividad y el crecimiento empresarial.

2.2 Factores económicos
La apertura de mercados y la firma de los tratados de libre comercio que ha realizado nuestro país están permitiendo alcanzar importantes economías de escala,
por el mayor volumen de los productos requeridos, lo cual propicia el aumento
de las exportaciones.
Asimismo, la estabilidad económica genera en los sectores empresariales las
posibilidades de inversión y facilidades de financiamiento, otorgadas por el sistema financiero para la compra de activos fijos y gestión de los recursos.
Finalmente, la globalización y reducción de aranceles hace posible una
mayor oferta de proveedores y la diferenciación de precios. Esto facilita la
reducción de los costos y hace a las empresas más competitivas.

2.3 Factores sociales
Es un pensamiento muy común que el uso de los avances tecnológicos sea fuente
de desempleo en las empresas. Sin embargo, la mano de obra asume puestos de
supervisión o control, o se ubica en otros puestos para realizar tareas donde se
requiere la creatividad humana.
Por otro lado, el diseño y desarrollo de productos o servicios para el mercado
globalizado exige una mano de obra con mayores competencias y habilidades
propias en el cumplimiento de las tareas para elaborar productos innovadores
de mayor calidad y a bajo costo.
La innovación tecnológica, la utilización de nuevos recursos y el mayor valor
agregado a los productos generan nuevas oportunidades laborales. Por ejemplo,
el Ministerio de Agricultura, a través de la Dirección General de Competitividad
Agraria, se ha convertido en el facilitador de diversas alianzas públicas y privadas, las cuales han permitido el desarrollo de los agricultores y de sus cooperativas; como resultado, se ha obtenido un mayor número de tierras cultivadas y
un mejor manejo de las mismas. Así también, el Ministerio de la Producción está
impulsando la innovación tecnológica con el programa Innóvate Perú, que se
lleva a cabo con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
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3.	Metodología para determinar el tamaño de la planta
Para determinar el tamaño de la planta de un proyecto, se sigue un proceso de
aproximaciones sucesivas hasta llegar a la selección del tamaño apropiado. Esto
implica la evaluación de la relación que existe con los diferentes factores mencionados en el punto anterior.
La metodología recomendada consiste en determinar los límites superior e
inferior del tamaño, es decir, definir el tamaño máximo, luego el tamaño mínimo y, dentro de tales límites, analizar tamaños intermedios. De esta manera, se
puede establecer el tamaño óptimo de acuerdo con los objetivos del proyecto.

3.1 Tamaño máximo de la planta
El tamaño máximo de la planta se analiza de acuerdo con el mercado, el cual se
relaciona con el volumen de producción.

3.1.1 Relación tamaño-mercado
Como parte del estudio de mercado, se analizan los pronósticos de la demanda y
se define la demanda para el proyecto, en función de las ventas y su penetración.
Tal volumen señala el tamaño máximo de la planta para el proyecto.
El objetivo de un estudio de mercado en un proyecto es estimar la cuantía de
los bienes o servicios provenientes de una unidad de producción que el mercado
meta estaría dispuesto a conseguir a determinados precios.
En un proyecto, se debe hacer un pronóstico de carácter cualitativo y cuantitativo para estimar la demanda y posibilitar las decisiones del tamaño de la
planta. Un pronóstico permite tomar decisiones sobre el tamaño de la planta,
así como sobre la estructura del programa de ventas, los precios, los canales de
distribución, las estrategias de mercado, los costos de venta y el almacenaje.
En el análisis de la demanda, es necesario establecer el mercado meta u objetivo y la estrategia de introducción del producto. Luego se decide si el mercado
será solo el interno o si se proyectan exportaciones. Además, se requiere analizar
el comportamiento de los posibles ofertantes, pues ello limitará el tamaño de la
planta proyectado.
La demanda para el proyecto se calcula a partir de la proyección de la demanda interna aparente y del resultado de las encuestas llevadas a cabo. La demanda
interna aparente se calcula sumando la producción nacional y las importaciones, y restando las exportaciones del producto en estudio. Los resultados de las
encuestas brindan información sobre la intención de compra y la intensidad de
compra del mercado meta.
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Ejemplo:
En el estudio para la implementación de una planta de bebidas de papaya
con linaza, se determinó la demanda para el proyecto en litros para diez años
(véase la tabla 3.1).
Tabla 3.1
Demanda del proyecto
Año

Demanda
para el proyecto (L)

1

314.016

2

339.725

3

365.583

4

388.730

5

412.053

6

435.544

7

459.189

8

482.987

9

506.942

10

531.049

Fuente: Pardo y Urquizo (2014)

El año 10 limitará el punto máximo del tamaño de la planta. Por lo tanto, se
obtiene una relación tamaño-mercado de 531.049 L/año.

3.2 Tamaño mínimo de la planta
Para determinar el mínimo tamaño de la planta, se debe analizar la relación con
el punto de equilibrio. El punto de equilibrio para el proyecto se determina al
final del estudio económico; sin embargo, con frecuencia es posible obtener los
datos preliminares para este cálculo.
El concepto de punto de equilibrio se puede definir como la igualdad de los
ingresos con los costos. Esta situación se dará siempre y cuando todo lo que se
produzca se venda; por lo tanto, se puede asumir que para un volumen de producción Qp se tendrá un volumen de ventas Qv, donde los costos (fijos y variables) son cubiertos por los ingresos (I) que se obtienen de vender productos (Qv)
a un precio p.

3.2.1 Punto de equilibrio para un solo producto
El punto de equilibrio para un solo producto se muestra en la figura 3.1.
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Figura 3.1
Punto de equilibrio para un solo producto

Costo
ingresos Punto de
equilibrio

I
C
CV
CF

Q mín.

C = costo total
CF = costo fijo
CV = costo variable
v = costo variable unitario
Qv = cantidad vendida
Qp = cantidad producida

Q

Elaboración propia

Si

C = CF + CV
I = p · QV
CV = v · Qv

Luego:
Si

p · Qv = CF + (v · Qp)

Qv = Qp = Qmín.

Entonces: (p – v) · Qmín. = CF
Así:

Qmín. =

CF
p−v

En el proyecto que hemos considerado como ejemplo en el punto anterior, los
costos fijos son iguales a S/ 595.751,82; el costo variable es de S/ 1,10 y el precio de
venta es de S/ 2,30. Por lo tanto, el tamaño mínimo será igual a 20,46 L/h.
Aplicación de la fórmula:
=
Qmín.

595. 751, 82
= 20 , 46 L/h
2 , 30 −1,10

3.2.2 Punto de equilibrio con productos múltiples
Este análisis se realizará cuando se proyecte elaborar más de un producto en la
planta. Al tamaño mínimo obtenido anteriormente, se le da un valor monetario,
multiplicando la igualdad anterior por el precio.
Punto de equilibrio:

Qmín. =

CF
p−v
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Punto de equilibrio en valor monetario:
p · Qmín. =

CF
·p
p−v

Siendo p = precio estándar.
Qmín. =

CF
 p − v 

∑ 
 ⋅ Part. V .
 p 


Donde:
p – v = margen de contribución unitaria a los costos fijos
Part. V. = participación en las ventas
La información adicional que se requiriere es la siguiente:
• Variedad de productos
• Total de ventas
• Ventas de cada producto
• Precio unitario de cada producto
El tamaño mínimo expuesto en la fórmula representa aquella cantidad de
dinero con la cual la empresa cubrirá sus costos y, por lo tanto, no ganará ni
perderá.

Ejemplo:
Si el proyecto decide elaborar bebidas con otras frutas y sus ventas proyectadas
para el primer año son las siguientes:
Bebida de maracuyá con linaza:

800.000 botellas

Bebida de pera con linaza:		

500.000 botellas

Bebida de papaya con linaza:		

1.211.827 botellas

La información de los costos unitarios y los precios se muestra en la tabla 3.2.
Tabla 3.2
Costo variable y precio de cada bebida
Costo variable unitario
(S/)

Precio
(S/)

Bebida de maracuyá con linaza

1,40

2,50

Bebida de pera con linaza

1,70

3,00

Bebida de papaya con linaza

1,10

2,30

Productos

Elaboración propia
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Los costos fijos suman: S/ 595.751,82.
Se le solicita:
a. Determinar el tamaño mínimo del proyecto.
b. Determinar el tamaño mínimo del proyecto en unidades para cada producto.
c. Determinar el costo fijo que se deberá asignar a cada producto, considerando el tamaño mínimo recomendado.
d. Si la empresa desea obtener una utilidad anual de S/ 12.000 soles, ¿cuál
sería el tamaño óptimo (en soles) que debería considerarse?
e. Analizar los resultados y plantear las recomendaciones para la factibilidad del proyecto.

Solución:
p−v
p

Participación
en ventas

Contribución
marginal ponderada

1,4

0,44

0,3181

0,139964

3,00

1,7

0,43

0,2386

0,102598

2,30

1,1

0,52

0,4433

0,230516

p

v

Bebida de
maracuyá con
linaza

2,50

Bebida de pera
con linaza
Bebida de
papaya con linaza

Producto

0,473078

Para calcular la participación en ventas se efectúan los siguientes cálculos:
800.000 · 2,5 = 2.000.000
500.000 · 3,0 = 1.500.000
1.211.827 · 2,3 = 2.787.202,1
S/ 6.287.202,1
2.000.000/6.287.202,1 = 0,3181
1.500.000/6.287.202,1 = 0,2386
2.787.202,1/6.287.202,1= 0,4433
a. Tamaño mínimo del proyecto:
Qmín.
=

595.751, 82
= S / 1.259.309, 92
0, 473078
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b. Cantidad mínima que se debe elaborar de cada producto:
=
Producto 1

1.259.309 , 92 ⋅ 0, 3181
= 160.235 unidades
2, 5

=
Producto 2

1.259.309, 92 ⋅ 0, 2386
= 100.158 unidades
3, 0

=
Producto 3

1.259.309 , 92 ⋅ 0, 4433
= 242.719 unidades
2 , 30

c. Costo fijo que se debe asignar a cada producto, considerando el tamaño
mínimo recomendado:
El margen de contribución unitaria de cada producto a los
costos fijos es:
Producto 1: 2,5 – 1,4 = 1,1
Producto 2: 3 – 1,7 = 1,3
Producto 3: 2,3 – 1,1 = 1,2
Entonces, el costo fijo asignado a cada producto sería:
CF

=

unidades mínimas
por producir

x

margen de contribución
unitario a los costos fijos

Producto 1: 160.235 · 1,1 = S/ 176.258,50
Producto 2: 100.158 · 1,3 = S/ 130.205,40
Producto 3: 242.719 · 1,2 = S/ 291.262,80

Conclusión:
Las ventas proyectadas son mayores que las del punto de equilibrio; por lo tanto,
el proyecto es viable.

3.3 Análisis de los tamaños intermedios
Una vez determinados los límites máximo y mínimo del tamaño de la planta,
se analizan las relaciones con otros factores, dentro de estos límites, para tomar
una decisión apropiada de cuál debería ser finalmente el volumen de producción de la planta. Las relaciones intermedias se observan en la figura 3.2.
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Figura 3.2
Tamaños intermedios
T- M

Máximo

T-I
T-Tec
T-R
T-F

T- Pe

Mínimo

Nota: T-I = tamaño-inversión (referido a la máxima disponibilidad de capital). T-Tec = tamaño-tecnología (referido al cuello de botella). T-R = tamaño-recursos productivos (referido a
la disponibilidad de recursos). T-F = tamaño-financiamiento
(referido a la posibilidad de financiamiento que tendría
la empresa).
Elaboración propia.

3.3.1 Relación tamaño-tecnología
Es necesario llevar a cabo un estudio para identificar las diferentes tecnologías
que se utilizan para la elaboración de un bien. Por ejemplo, los procesos para fabricar productos plásticos son muy variados, pues la formulación de las mezclas
se encuentra en evolución constante. Los procesos más conocidos son extrusión,
inyección, soplado, calandrado, termoformado y formado por sinterizado.
Después de la evaluación de las tecnologías existentes para elaborar el producto con las características especificadas por el cliente, se selecciona una de
ellas. Esta decisión debe tomar en cuenta, además, la inversión requerida, así
como los costos de operación y mantenimiento involucrados.
Finalmente, se procede a determinar cuál es la operación del proceso que
constituye el cuello de botella en la tecnología elegida. El volumen de producción
de dicha operación definirá el tamaño de la planta, en función de esta relación.

Ejemplo:
Para la elaboración de la bebida nutricional de papaya con linaza, presentada anteriormente, se han evaluado las tecnologías existentes y se ha escogido una de
ellas. La tabla 3.3 muestra la tecnología elegida en algunas operaciones. Luego
se analiza los volúmenes de producción para determinar la operación cuello de
botella (véase la tabla 3.4).
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Tabla 3.3
Tecnologías elegidas por operación
Operación

Tecnologías alternativas

Tecnología elegida y sustentación

1. Lavado

1.1 Lavado por aspersión
1.2 Lavado por inmersión

Lavado por inmersión. Tiene mayor efectividad
para el proceso.

2. Despulpado

2.1 Despulpadora vertical
2.2 Despulpadora horizontal

Despulpadora horizontal. Cuenta con un mayor
rendimiento y capacidad.

3. Pasteurizado

3.1 LTLT
3.2 HTST
3.3 UHT

HTST empleado para zumos de frutas. Se expone
el alimento a altas temperaturas durante un periodo breve de tiempo.

4. Envasado

4.1 Envasado al vacío
4.2 Envasado sin retirar el oxígeno

Envasado al vacío. Presenta la capacidad requerida para la línea de producción.

5. Enfriado

5.1 Enfriado por inmersión
5.2 Enfriado por aire

Enfriado por aire, que utiliza un túnel de
enfriamiento. Brinda efectividad y seguridad en
el proceso.

Fuente: Pardo y Urquizo (2014)

Tabla 3.4
Volúmenes de producción

Operación
Inspección y selección de papaya

81.334

Inspección y selección de linaza

76.544

Pesado (papaya y linaza)

71.037

Lavado (papaya)

67.904

Lavado (linaza)

96.161

Pelado y limpiado

64.779

Pulpeado

82.846

Escaldado

78.900

Cocción en marmita

64.294

Filtrado

61.017

Mezclado

72.122

Pasteurizado

73.220

Envasado

86.400

Tapado

86.400

Enfriado

86.400

Etiquetado

86.400

Codificado

64.800

Embalaje
		

Volumen de producción
(L/año)

207.359

Fuente: Pardo y Urquizo (2014)

Según este mismo estudio, la operación cuello de botella es el filtrado, debido
a que tiene una capacidad de 61.017 L/año.
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3.3.2 Relación tamaño-recursos productivos
Entre los recursos productivos tenemos la mano de obra, los materiales y la energía. Es importante evaluar la disponibilidad de cada uno de ellos para la ejecución del proyecto y conocer cuál de ellos restringirá la producción del bien.
Para determinar el tamaño de la planta en función de los recursos productivos, se requiere saber, como dato, la cantidad de material que se necesita para
conseguir el producto terminado, o el número de horas requeridas, o la cantidad
de energía utilizada. A partir de la cantidad proyectada de estos recursos, se
calcula la cantidad de productos terminados que se pueden elaborar en los años
de vida útil del proyecto.

Ejemplo:
Si continuamos con el mismo proyecto del ejemplo anterior, se indica que, de
acuerdo con las pruebas de laboratorio, para obtener 296 mL de bebida de papaya con linaza se necesitan 202,82 g de papaya y 3,6 g de linaza. Las cantidades de
papaya y linaza disponibles para el proyecto son 11.824,31 t y 15.600 t, respectivamente. Por lo tanto, el tamaño de la planta será igual a 170,45 L.
Disponibilidad de linaza:
15.600

1 año
1 día
kg
kg
·
·
= 2,17
año 300 días 24 horas
hora

Para hallar la disponibilidad de la bebida con este insumo, se realiza la
siguiente conversión:
2,17

kg
envases
L
L
= 170, 45
· 265, 78
· 0, 296
envase
hora
hora
kg

Disponibilidad de papaya:
11.824, 31

1 año
1 día
kg
kg
t
·
·
·1
= 1.642, 27
año 300 días 24 horas
t
hora

Para hallar la disponibilidad de la bebida con este insumo, se realiza la siguiente conversión:
1.642 , 27

kg
envases
L
L
= 2.496 , 03
· 5,13
· 0 , 296
hora
hora
kg
envase

Si se compara la disponibilidad de litros que cada insumo permite producir, se puede concluir que el insumo linaza limitará la relación tamaño-recursos
productivos. Por lo tanto, el tamaño de planta será igual a 170,45 L.

3.3.3 Relación tamaño-inversión
La ejecución de un proyecto requiere de la inversión en activos de largo
plazo y capital de trabajo. Se necesita dinero para la compra de bienes físi-
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cos, adquisición del terreno, inmuebles o edificación de las obras civiles. Por
otro lado, la inversión en activos incluye el equipo de oficina, los muebles, los
enseres, entre otros.
El proyecto es viable si permite al inversionista recuperar su dinero dentro
de la vida útil. Por lo tanto, las plantas industriales deben aprovechar las instalaciones, proyectarse para trabajar durante las 24 horas del día y minimizar las
capacidades ociosas.
El proyecto que nos sirve de ejemplo implica la inversión de S/ 4.911.494,57. La
participación de capital propio es del 50 % y el resto es financiado.

3.3.4 Relación tamaño-financiamiento
Este aspecto contempla las posibles fuentes de financiamiento para hacer viable
el proyecto. Esta relación considera el costo de financiamiento, las condiciones
y los plazos del préstamo. Existen dos maneras de satisfacer las necesidades de
financiamiento: una de ellas es el aporte de los accionistas y la segunda es la
deuda con terceros.
El proyecto será viable si permite al inversionista recuperar su inversión, generar un margen de rentabilidad y amortizar el préstamo, así como cubrir los
intereses del financiamiento. Para realizar esta evaluación, se debe conocer los
estados financieros y el flujo de caja, además de aplicar conceptos como el valor
presente neto (VPN) y la tasa interna de retorno (TIR).
El grupo inversionista tiene que evaluar sus requerimientos de financiamiento, en función del monto de inversión necesario. Dado que el proyecto de una
planta es una inversión con proyecciones, cuyos beneficios se darán en un futuro, en el momento cero (año de inicio) existe un riesgo alto. Por ello, la entidad
financiera le asigna un costo al dinero que pondrá a disposición de los inversionistas. Según la rentabilidad evaluada y las garantías que respalden dicho
financiamiento, este costo será fijado como un porcentaje del total de la inversión. Entonces, se necesitará contar con un capital propio mínimo que respalde
el financiamiento.
Cofide es una banca de segundo piso que financia desde proyectos de inversión, hasta capital de trabajo y activos fijos. Otras entidades financieras también
brindan productos para las mypes. Por ejemplo, si la financiera estuviera dispuesta a prestar el 60 % de una inversión de US$ 10.000.000, esto equivale a que
el capital propio deberá ser de US$ 4.000.000, como mínimo. Si no se cuenta con
ese monto, se tiene que ajustar el tamaño del proyecto, con el fin de cumplir con
los requisitos para el financiamiento.
Para el proyecto que nos sirve de ejemplo, los S/ 2.023.494 de inversión serán
financiados por Cofide mediante un préstamo de cuotas crecientes; además, se
otorga un año de gracia parcial por los próximos 6 años de operación.
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4.	Selección del tamaño de la planta
En esta etapa, se pasa revista a cada uno de los tamaños sugeridos en el análisis
de las diferentes relaciones, con el objeto de que el responsable del proyecto seleccione el tamaño apropiado.

4.1 Tamaño óptimo
La solución óptima del tamaño de la planta será aquella que conduzca al resultado económico más favorable para el proyecto en su conjunto. Este resultado se
puede medir por uno o más de los siguientes indicadores: costo unitario mínimo, utilidades, relación ingreso-costo, etc.
Aplicando el análisis de costos, se considerará óptimo aquel tamaño que permita la utilidad estimada. Considerando que los ingresos deben cubrir no solo
los costos, sino también las utilidades proyectadas, se determina el tamaño óptimo de la planta.
Así para el tamaño óptimo:
U = utilidad
I =C+U
P · Qv = CF + CV + U

P · Qv = CF + v · Qp + U
Será óptimo vender todo lo que se produce, luego: Qv = Qp = Qóptimo
(p – v)Qóptimo = CF + U

Qóptimo =

CF + U
p−v

Considerando el mismo ejemplo, podremos calcular el tamaño óptimo. Los
datos son los siguientes:
CF = S/ 595.751,82
U = S/ 524.312
P = S/ 2,30
CVu = S/. 1,10
Qóptimo =

595.751, 82 − 524.312
= 933.386,516 unidades físicas
2, 30 −1,10

Entonces, el tamaño óptimo es de 933.386,516 unidades físicas
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Problemas resueltos
1.

El estudio de prefactibilidad para la instalación de una planta procesadora de puré instantáneo de zapallo macre ha propuesto para el producto la
presentación de un paquete de 125 g. Para este paquete, los costos variables
unitarios serían de S/ 0,94 y el precio de venta por unidad sería igual a S/
2,6. Los costos fijos son iguales a S/ 758.107. Aplicando la fórmula, ¿cuál será
el tamaño mínimo de la planta?
Solución:
Qmín. =

758.107
2, 6 − 0, 94

Qmín. = 456.690 bolsas

2.

Dos alumnos graduados de Ingeniería Industrial han desarrollado un proyecto para confeccionar prendas de vestir. Las ventas que se proyectan en
el primer año son las siguientes:
Polo simple:		

25.000 prendas

Polo caffarena:		

5.000 prendas

Polo deportivo:		

10.000 prendas

La información concerniente a los costos unitarios y otros gastos se
muestra a continuación:
Información

Polo simple (S/)

Polo caffarena (S/)

Polo deportivo (S/)

Costo de la tela

1,50

7,00

3,00

Costo de confección

1,80

5,00

2,70

Costo de avíos

0,20

0,70

0,50

Otros gastos

0,50

0,75

6,70

Nota: Los avíos comprenden hang tag, sticker, bolsa, caja y cinta de embalaje.

El precio de venta estimado se determina considerando un margen de
30 % sobre el costo variable unitario. Los costos fijos suman S/ 100.000.
Se le solicita:
a. Determinar el tamaño mínimo del proyecto.
b. Determinar el tamaño mínimo del proyecto en unidades para
cada producto.
c. Determinar el costo fijo asignado a cada producto.
d. Si se desea una utilidad anual de S/ 12.000, ¿cuál debería ser el tamaño
óptimo que debe considerarse?
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e. Analizar los resultados y plantear las recomendaciones para la
factibilidad del proyecto.
Solución:
Para determinar el costo variable unitario que aparece en la tabla, se sumaron todos los costos y los otros gastos. Además, se indica el precio para
determinar el margen de contribución unitario a los costos fijos.
Para calcular la participación en ventas, se efectúan las siguientes
operaciones:
25.000 prendas · S/ 5,20

= S/ 130.000

5.000 prendas · S/ 18,79 = S/ 93.950
10.000 prendas · S/ 16,77 = S/ 167.700
		

S/ 391.650

130.000/391.650 = 0,332
93.950/391.650

= 0,240

167.700/391.650 = 0,428

p

Producto
P1 = polo simple

v

p−v
p

Participación
en ventas

Contribución
marginal
ponderada

5,20

4,00

0,2308

0,3319

0,0766

P2 = polo caffarena

18,79

14,45

0,2310

0,2399

0,0554

P3 = polo deportivo

16,77

12,90

0,2308

0,4282

0,0988
0,2308

a. Tamaño mínimo del proyecto:
=
Qmín.

100.000
= S / 433.275, 56
0, 2308

b. Cantidad mínima que se va a producir de cada producto:
=
Producto 1

433.275, 56 · 0 , 3319
= 27.655 unidades
5, 2

=
Producto 2

433.275, 56 · 0 , 2399
= 5.532 unidades
18, 79

=
Producto 3

433.275, 56 · 0 , 4282
= 11.064 unidades
16 , 77

c. Costo fijo por producto:
Producto 1: 27.655 · (5,2 – 4) = S/ 33.186,00
Producto 2: 5.532 · (18,79 – 14,45) = S/ 24.008,88
Producto 3: 11.064 · (16,77 – 12,9) = S/ 42.817,68
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d. Tamaño óptimo:
=
Qóptimo

100.000 + 12.000
= S / 485.268, 63
0, 2308

Conclusión:
Las ventas proyectadas son menores que las del punto de equilibrio. Habrá
que revisar el estudio de mercado y aumentar las ventas proyectadas. Ello
implicaría verificar la demanda de los productos a fin de proyectar mayores
ventas. De no confirmarse una mayor venta, el proyecto no sería viable.

3.

Unos inversionistas están evaluando un proyecto que plantea el aprovechamiento de recursos marinos como la anchoveta para la producción de
harina de pescado.
Los principales destinos de las exportaciones de este producto son China, Alemania y Japón. El proyecto considera atender el 4 % de las exportaciones a China, las cuales muestran un crecimiento logarítmico.

Exportación a China (t/año)

1

2

3

4

5

554.500

681.900

690.000

777.500

785.000

A partir del estudio de mercado, se han definido tres productos cuyos
pronósticos de ventas para el primer año del proyecto son los siguientes:
Harina de pescado tradicional:

65 % del total de t/año

Harina de pescado prime:		

30 % del total de t/año

Harina de pescado súper prime:

5 % del total de t/año

Mediante el análisis de costos y gastos se determinó que los costos variables de producción de una tonelada de harina de pescado tradicional son
de US$ 1.125,00; este costo se incrementa en 25 % y 35 % para la harina de
pescado prime y súper prime, respectivamente.
Además, se debe tener en cuenta que se pagará una comisión por cada
tonelada vendida de 0,5 % sobre el margen de contribución. Se está considerando un margen de contribución por tonelada de US$ 375,00 para todos
los productos.
Para los costos fijos en planta (depreciación, sueldos, mantenimiento,
etc.) se determinó un monto de US$ 1.516.000,00 al año.
Los gastos fijos mensuales de administración y ventas ascienden a
S/ 175.000,00 (tipo de cambio = 2,8 soles por dólar).
Se le solicita determinar:
a. El tamaño mínimo del proyecto en unidades monetarias.
b. El tamaño mínimo del proyecto en unidades físicas para cada producto.
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c. El monto por costo fijo que se deberá asignar a cada producto, considerando el tamaño mínimo recomendado.
d. ¿De cuánto sería la utilidad del proyecto si se cumpliera el pronóstico de
ventas del primer año?
e. Si, en otro escenario, se quiere tener una utilidad de S/ 2.000.00,00,
¿cuánto debería vender de cada tipo de harina? Mantener la misma participación en ventas de cada producto.
Solución:
Para resolver este problema, primero se tiene que hallar la demanda de
cada producto aplicando la regresión logarítmica.
Exportación china: demanda →  regresión logarítmica
Año

Demanda

1

554.500,00

2

681.900,00

3

690.000,00

4

777.500,00

5

785.000,00

6

817.245,16

Demanda
1.000.000,00

y = 143.199ln(x) + 560.667
R² = 0,9518

800.000,00
600.000,00
400.000,00
200.000,00
-

Demanda

0

2

4

6

Logarítmica (demanda)

El proyecto atenderá el 4 % de las exportaciones a China en el año 6:
817.245,16 · 0 , 04 = 32. 689 , 81

Cantidad vendida por cada producto:
Productos

Venta (%)

Venta (t)

Harina tradicional

65 %

21.248,37

Harina prime

30 %

9.806,94

5%

1.634,49

Harina súper prime

32.689,81

Para hallar el precio de venta (p) de cada tipo de harina, se añade
US$ 375 por tonelada como margen de contribución.
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Costo (US$/t)
Costos variables

Tradicional

Prime

1.125,00

1.406,25

1.518,75

1,88

1,88

1,88

1.126,88

1.408,13

1.520,63

375,00

375,00

375,00

1.501,88

1.783,13

1.895,63

Comisión
Costo variable
Margen de contribución
Precio venta

Súper prime

Nota: Tipo de cambio: 2,8 soles por dólar.

Gastos fijos administrativos y ventas
(S/ 175.000 · 12)
Costos fijos de planta anuales

US$

750.000

Costos fijos anuales

US$ 2.266.000

US$ 1.516.000

a. El tamaño mínimo del proyecto en unidades monetarias:

Producto

Participación
de ventas

P–v

P – v/p

Ponderación

39.912.402,11

0,6079

375

0,2497

0,1518

9.806,94

17.487.003,40

0,3331

375

0,2103

0,0704

1.634,49

3.098.380,73

0,0590

375

0,1978

0,0118

p (US$)

v (US$)

Venta (t)

Ventas (S/)

Tradicional

1.501,88

1.126,88

21.248,37

Prime

1.783,13

1.408,13

Súper prime

1.895,63

1.520,63

52.497.786,24

=
Qmín.

1,000

0,2335

2.266.000
= S / 9.704.145, 00
0 , 23350

b. El tamaño mínimo del proyecto en unidades físicas para cada
producto:
Producto

Qmín. · participación de
ventas (US$)

Tradicional

5.898.964,50

3.927,73

Prime

3.232.449,00

1.812,80

572.731,50

302,13

Súper prime

9.704.145,00
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c. El monto por costo fijo que se debe asignar a cada producto, considerando el tamaño mínimo recomendado:
CF (US$)
1.472.900,00
679.800,00
113.300,00
2.266.000,00

d. ¿De cuánto sería la utilidad del proyecto si se cumpliera el pronóstico de
ventas del primer año?
Producto

Tradicional

Ventas (t)

Prime

Súper prime

21.248,37

9.806,94

1.634,49

31.912.402,11

14.487.003,40

3.098.380,73

CF (US$)

1.472.900,00

679.800,00

113.300,00

CV (US$)

23.944.261,76

13.809.400,16

2.485.446,86

Costo total (US$)

25.417.161,76

14.489.200,16

2.598.746,86

6.495.240,35

2.997.803,24

499.633,87

Ingresos (US$)

Utilidad (US$)

US$ 9.992.677,46

Otra forma es utilizar el margen de contribución unitario (p – v):
(p – v) · ventas (US$)
Tradicional

7.968.140,35

Prime

3.677.603,24

Súper prime

612.933,87

Total (US$)

12.258.677,46

CF (US$)

2.266.000,00

Utilidad

9.992.677,46

e. En un escenario 2, la utilidad deseada = S/ 2.000.000 = US$ 714.285,71.
Qóptimo um · tv
(US$)

Qóptimo

Tradicional

7.758.428,79

5.165,83

5,166

Prime

4.251.377,57

2.384,23

2,385

753.267,21

397,37

398,000

Súper prime

Qóptimo

Qóptimo um =

CF + U
v
∑[(1 − ) · tasa de ventas]
p

12.763.073,57

Qóptimo um = US$ 12.763.073,57

Capítulo 3. Tamaño de planta

115

4.

Se desea instalar una lavandería en una ciudad. Este proyecto espera cubrir
la siguiente demanda anual:
Mes

Demanda (kg)

1

255.000

2

366.000

3

420.000

El inversionista requiere que usted evalúe el tamaño de la lavandería
más adecuado, proyectando un horizonte de vida a partir del año 4 por
cinco años.
Además, se cuenta con la siguiente información:
• En la ciudad, están ubicadas aproximadamente 10 lavanderías, cuya capacidad de atención se encuentra alrededor de 400.000 kg de ropa al
mes, y trabajan al 80 % de su capacidad instalada.
• La ciudad tiene la siguiente población que aparece en la tabla, de la cual
solo el 10 % accedería a este tipo de servicio:
Año

1

2

3

Habitantes

500.000

590.000

670.000

Se sabe que cada cliente podría solicitar el servicio para
10 kg/semana.
• Los proveedores de detergentes y otros insumos se encuentran
en la ciudad, por lo que no existen limitantes para brindar el servicio
con calidad.
• Las tecnologías que se pueden utilizar son las siguientes:
Capacidad
anual (kg)

Inversión
(US$)

Costo fijo anual
(S/)

CV por kilogramo
(S/)

Precio por
kilogramo (S/)

A

900.000

35.000

120.000

5,0

10,5

B

300.000

30.000

150.000

6,0

13,5

C

600.000

50.000

100.000

8,0

15,0

• Para la inversión inicial el inversionista solamente cuenta con un capital
de US$ 15.500 dólares, pero el banco de los pequeños empresarios le
otorgaría un préstamo por el 60 % de la inversión de la tecnología que
elija.
Considerar 4,3 semanas al mes y 12 meses al año. Tipo de cambio:
2,8 soles por dólar.

116

Manual para el diseño de instalaciones manufactureras y de servicios

Se le solicita determinar:
a. El tamaño máximo de la lavandería
b. La tecnología adecuada y el cálculo de la utilidad por cada año
c. El tamaño mínimo de la lavandería
Solución:
a. Proyectando la demanda para la instalación de la lavandería,
la ecuación de la regresión es igual a:
Y = 257.871X 0 ,4614

Evaluación de la demanda anual:
Año

Demanda (kg)

1

255.000,00

2

366.000,00

3

420.000,00

4

488.869,55

5

541.885,17

6

589.442,56

7

632.893,65

8

673.113,38

Entonces, para el año 8 la demanda será igual a 673.113,38 kg, lo cual
determinaría el tamaño máximo.
b. Se determina la tecnología adecuada y se calcula la utilidad
por cada año.
Considerando la inversión inicial requerida, el capital propio y el
préstamo que se puede obtener, se tiene:
35.000 < 36.500 =15.500 + 21.000
30.000 < 33.500 =15.500 + 18.000
50.000 > 45.500 =15.500 + 30.000





Por lo tanto, si se tiene en cuenta solo aquellas que se pueden conseguir con el monto de inversión, se debe elegir entre la tecnología A o la B.
Luego se evalúa las utilidades de cada alternativa proyectadas para
los próximos ocho años.
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Alternativa A
Año
Inversión (S/)

0

4

5

6

7

8

102.200,00

Cantidad
demandada (kg)

488.869,55

541.885,17

589.442,56

632.893,65

673.113,38

Q = cantidad por
producir (kg)

900.000,00

900.000,00

900.000,00

900.000,00

900.000,00

9.450.000,00

9.450.000,00

9.450.000,00

9.450.000,00

9.450.000,00

4.500.000,00

4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00

4.500.000,00

I = ingreso por
venta (S/)
P = 10,5 soles/kg
I=P·Q
V = costo variable
(S/)
CV = 5 soles/kg
V=v·Q

F = costos fijos (S/)

120.000,00

120.000,00

120.000,00

120.000,00

120.000,00

CT = costos totales
(S/)

4.620.000,00

4.620.000,00

4.620.000,00

4.620.000,00

4.620.000,00

102.200,00

4.830.000,00

4.830.000,00 4.830.000,00 4.830.000,00 4.830.000,00

S/

24.047.800,00

CT = F + V
Flujo neto
de efectivo (S/)
(I – CT)

Utilidad
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Alternativa B
Año
Inversión (S/)

0

4

5

6

7

8

93.800,00

Cantidad
demandada (kg)

488.869,55

541.885,17

589.442,56

632.893,65

673.113,38

Q = cantidad por
producir (kg)

300.000,00

300.000,00

300.000,00

300.000,00

300.000,00

4.050.000,00

4.050.000,00

4.050.000,00 4.050.000,00 4.050.000,00

1.800.000,00

1.800.000,00

1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00

150.000,00

150.000,00

1.950.000,00

1.950.000,00

1.950.000,00 1.950.000,00 1.950.000,00

2.100.000,00

2.100.000,00

2.100.000,00

I = ingreso por
venta (S/)
P = 13,5 soles/kg
I=P·Q
V = costo variable
(S/)
CV = 6 soles/kg
V=v·Q
F = costos fijos (S/)
CT = costos
totales (S/)

150.000,00

150.000,00

150.000,00

CT = F + V

Flujo neto de
efectivo (S/)

93.800,00

2.100.000,00

2.100.000,00

(I – CT)
Utilidad

S/ 10.500.000,00

Por lo tanto, la alternativa más adecuada es la A, ya que genera mayor utilidad.
c. Se determina el tamaño mínimo de la lavandería:
=
Qmín.

120.000
= 21.818,18 kg
10, 5 − 5
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5.

Una de las plantas de la empresa La Espiga S. A. está dedicada a la producción de harinas de trigo. Sus pronósticos de ventas actuales mensuales son
los siguientes:
Producto

Ventas (t)

Harina panadera

800

Harina galletera

50

Harina integral

60

Además de estos productos, el área de Desarrollo está investigando para incursionar en el mercado de harina panetonera. De acuerdo con sus
estudios, su pronóstico de ventas sería de 130 t/mes de harina panetonera
durante los cuatro meses del año que dura esta campaña. Sin embargo, esto
implicaría reducir la producción de harina panadera en un 20 % durante la
producción de harina panetonera. (Asumir que lo que se produce se vende).
A usted se le ha encargado que evalúe este nuevo escenario, para lo cual
cuenta con la siguiente información:
Precio
(US$/t)

Harina
panadera

CWRS

320

30 %

Soft Red Winter (SRW)

280

Hard Red Winter (HRW)

300

Materia prima: trigo

Harina
galletera

Harina
integral

Harina
panetonera

20 %

80 %

50 %
70 %

50 %

80 %

20 %

Relación kg de harina/kg
de trigo

0,80

0,80

0,80

0,78

Costo de aditivo:
US$/saco de 50 kg

3,10

1,60

1,40

4,50

Otros costos variables:
US$/saco de 50 kg

0,40

0,35

0,35

0,40

El margen de contribución por cada saco de 50 kg es de US$ 3,00 para
todas las harinas. Los costos fijos son de S/ 500.000 anuales (tipo de cambio:
2,8 soles por dólar).
Se le solicita determinar:
a. El tamaño mínimo de la planta en unidades monetarias.
b. El tamaño mínimo por producto en toneladas.
c. El costo fijo que se asignaría a cada producto, considerando el
tamaño mínimo.
d. La utilidad anual para el nuevo escenario, de cumplirse los
pronósticos de ventas.
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Solución:
a. Se calcula el tamaño mínimo de la planta en unidades monetarias.

P

CV

(P – CV)/P

Ventas

Participación
en ventas

Margen de
contribución
ponderado

Panadera

25,625

22,625

0,1171

229.600,00

0,8343

0,0977

Galletera

23,075

20,075

0,1300

13.845,00

0,0503

0,0065

Integral

23,750

20,750

0,1263

17.100,00

0,0621

0,0079

Panetonera

28,156

25,156

0,1065

14.641,12

0,0532

0,0057

Total

275.186,12

0,1176

Q = 178.571,4286/0,1177 = 1.517.174,414
b. Se determina el tamaño mínimo por producto en toneladas.
49.396,2386 sacos de 50 kg
Tamaño mínimo
del producto (t)
Panadera

2.469,811

Galletera

165,359

Integral

198,446

Panetonera

143,331

c. Se calcula el costo fijo que se asignaría a cada producto, considerando el
tamaño mínimo.
Costos fijos (en soles)
Panadera

148.189,20

Galletera

9.921,60

Integral

11.906,76

Panetonera

8.599,86

d. Se proyecta la utilidad anual para el nuevo escenario, de cumplirse los
pronósticos de ventas.
Ingresos

Panadera

4.592.000,0

CV

CF

Galletera

276.900,0

240.900,0

Integral

342.000,0

298.800,0

Panetonera

292.822,4

261.622,4

178.571,4286

5.503.722,4

4.855.722,4

178.571,4286

Total

U

4.054.400,0

469.428,5714
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Problemas propuestos
1.

Un grupo de inversionistas nacionales ha visto una oportunidad de negocio en la industrialización de frutos nativos peruanos con alto contenido nutricional, la cual lograría también un beneficio para la población
que los cultiva.
Por eso, desea instalar una planta productora de mermelada de camu
camu en la región amazónica peruana. Este proyecto espera cubrir el 50 %
de la demanda de mermeladas de naranja, y esta a su vez representa el 7 %
de la demanda total nacional de mermeladas.
Los inversionistas requieren que usted evalúe el tamaño de la
planta más adecuado, proyectando un horizonte de vida de tres años
a partir del año 6.
Se cuenta con la siguiente información:
• La demanda total histórica de mermeladas ha tenido un comportamiento exponencial en los últimos años, como se muestra a continuación:
Año

1

2

3

4

5

Demanda (t)

3.500

4.200

5.500

7.200

10.500

• La producción de camu camu está bastante difundida en el oriente peruano. Los promotores del proyecto han hecho un convenio con los agricultores de la zona aledaña a la futura planta, quienes en conjunto poseen 100
hectáreas de tierra que destinarán íntegramente al cultivo de camu camu
para abastecer a la empresa. Los agricultores han asegurado un rendimiento de 12 t/ha para el año 6 y esperan mejorar el rendimiento en 10 %
anualmente para los siguientes años del horizonte del proyecto.
• Se sabe que para elaborar 1 kg de mermelada de camu camu se requiere
de 3 kg de esta fruta.
• Las tecnologías que se pueden utilizar son las siguientes:
Capacidad
(t/año)

Inversión
(S/)

Costo fijo
(S/)

CVu

PVu

(soles/kg)

(soles/kg)

Mecanizada

480

1.250.000

262.500

5,2

12

Automatizada

650

2.300.000

320.000

5,0

12

Semiautomatizada

580

1.700.000

272.000

4,8

12

Tecnología

• Para la inversión inicial (tangible e intangible), los inversionistas cuentan con un capital propio de S/ 700.000, y a través de un préstamo bancario se puede financiar hasta el 70 % de la inversión total.
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Se le pide determinar:
a. El tamaño máximo de la planta
b. El tamaño de la planta, según la relación con el recurso productivo
c. El tamaño de la planta de acuerdo con la tecnología
d. El tamaño mínimo de la planta
e. El tamaño óptimo de la planta

2.

El proyecto para la instalación de una planta productora de aceite de palta
Hass mediante el método de centrifugado estudia la determinación del tamaño de planta para la viabilidad técnica del proyecto.
En el estudio de mercado, se determinó la demanda para el proyecto en
los 5 años de vida, tal como se muestra en la tabla:
Años

Botellas de 250 mL

1

104.175

2

108.182

3

112.190

4

116.197

5

120.205

Para la elaboración del proyecto se contemplan tres alternativas
tecnológicas:
Capacidad en botellas
de 250 mL (anual)

CF (S/)

V (S/)

T1

200

580.000

3,5

T2

310

650.000

3,0

T3

180

420.000

2,5

El precio en el mercado de este producto es de S/ 16,5. Según el proyecto,
de 110 kg de palta se obtienen 68 kg de palta centrifugada.
Se le pide determinar:
a. El tamaño máximo de la planta
b. El tamaño mínimo de la planta

3.

El estudio de prefactibilidad para la elaboración de hamburguesas empleando carragenina, en sustitución de las grasas animales, determinó en
el estudio de mercado la demanda para el proyecto en los 5 años de vida, la
cual se presenta en la siguiente tabla:
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Año

Demanda del proyecto (kg)

1

133.401

2

143.854

3

154.742

4

166.082

5

177.888

Para la evaluación de los recursos productivos se consideró la composición de las hamburguesas. Estas constarán de 72,5 % de carne de res, 2 % de
carragenina, 12 % de almidón modificado de maíz, 10,4 % de agua y otros
en menor porcentaje.
La región donde se ubicará la planta dispone de una producción diaria de 168.732 kg de carne de res. Por su parte, el proyecto requiere como
máximo de 609 kg/día. La carregenina es importada y la cifra asciende a
117.616 kg/día. El proyecto necesita como máximo de 12 kg/día. Los otros
materiales presentan una gran oferta en el país.
Se dispone
de producción:

de

la

siguiente

Operación

información

acerca

del

proceso

Producción (t/año)

Deshuesado

249,20

Trozado

314,90

Molido

531,03

Amasado

219,72

Formado de la hamburguesa

204,16

Congelado

272,22

Envasado

280,00

Etiquetado

839,99

Empacado

1.137,48

Los aspectos económicos indican un costo fijo total anual del proyecto
igual a S/ 285.511, un precio de venta unitario de S/ 13,90 y un costo variable
unitario de S/ 7,16. Se estima que la inversión total del proyecto ascenderá a
S/ 1.770.000 y será solventado por el aporte de accionistas y entidades financieras con una tasa de 8,75 % anual. La inversión total es accesible.
Con esta información determine:
a. El tamaño máximo
b. El tamaño mínimo
c. La tecnología más adecuada
d. El tamaño del recurso productivo
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4.

Un empresario desea establecer un taller de confecciones en la ciudad de
Huancayo, para lo cual dispone de información importante para la ejecución del proyecto.
La demanda histórica de la prenda desde el año 1 al 5 ha evolucionado
con un decrecimiento logarítmico, el cual se presenta en la siguiente tabla:
Año

Número de unidades

1

3.200.000

2

2.930.000

3

2.900.000

4

2.800.000

5

2.700.000

Las proyecciones estiman que, de acuerdo con las tendencias de la moda, la oferta decrecerá con una tasa anual del 5 % en los próximos 5 años;
para el año 5 la cantidad será de 2.000.000 prendas. La empresa pretende
cubrir el 20 % de la demanda insatisfecha para los próximos 5 años.
La producción de tela otorgada por los fabricantes para los próximos 5
años será la siguiente:
Año

Metros cuadrados

6

300.000

7

250.000

8

200.000

9

200.000

10

200.000

Los requerimientos técnicos indican que para elaborar 1 prenda se requiere 1,5 m2 de tela.
El empresario tiene la posibilidad de adquirir dos diferentes líneas de
producción, cuyos tiempos de ejecución de las operaciones simultáneas en
las respectivas estaciones se detallan en la siguiente tabla:
Estación

Línea 1 (tiempo/unidad)

Línea 2 (tiempo/unidad)

Cortado

0,75 min

1,00 min

Remallado

1,50 min

1,50 min

Costura

3,00 min

2,50 min

Acabado

0,55 min

1,00 min

Asimismo, cuenta con información complementaria de los costos (en
soles) de dichas líneas de producción a su máxima capacidad.

Capítulo 3. Tamaño de planta

125

Línea

Costo fijo

Costo variable

Precio de venta

Inversión

1

236.168

8

16

100.000

2

300.000

10

16

150.000

La empresa ha planteado trabajar a dos turnos de 8 horas efectivas cada
uno, 6 días a la semana y 4,3 semanas al mes.
Se le solicita determinar:
a. La demanda que va a cubrir el proyecto para los próximos 5 años
b. El tamaño máximo de la planta

5.

Una pequeña empresa de producción de dulces de chocolate cuenta con la
siguiente información para sus principales productos:

Peso del
producto
(g/unidad)

Manjar
blanco

Toffee

Fruta seca

Pecanas

Chocolate

Composición porcentual para cada producto
Bombón

25

Chocoteja

32

Cono toffee

20

40 %

20 %

45 %

25 %
45 %
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30 %

Sí

Ventas
(miles de unidades)

Bombón

1.200

Material

Tipo utilizado
Sí

Producto

Sí

54

Cono toffee

2.100

Unidad

Costos (S/)

Manjar blanco

kg

12,0

Toffee

kg

8,0

Fruta seca

kg

30,0

Pecanas

kg

45,0

Chocolate

kg

18,0

Envoltura de celofán

Rollo por 1.500 unidades

37,5

Envoltura decorativa

Rollo por 500 unidades

55,0
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Envoltura
decorativa

40 %

55 %

Chocoteja

Envoltura
de celofán

Los costos fijos anuales alcanzan un valor de S/ 90.000 y se considera que
la mano de obra directa para cualquiera de los productos en promedio es
de S/ 0,15 por unidad.
De acuerdo con las estimaciones de la empresa, el margen de contribución por producto sería este: bombón (S/ 0,19), chocoteja (S/ 0,394) y cono
toffee (S/ 0,255).
Se le pide determinar:
a. El tamaño mínimo multiproducto de la planta en unidades monetarias
b. El tamaño mínimo por producto expresado en unidades de producción

Teoría
1.

Indique si cada afirmación es verdadera (V) o falsa (F).
a. Para el análisis de punto de equilibrio, el costo fijo y el costo variable
unitario deben permanecer constantes dentro de ese periodo de tiempo,
para determinar el tamaño de la planta.
b. El límite máximo de la planta depende solo del comportamiento del
mercado para calcular cuántas unidades se deben producir.
c. El tamaño óptimo de la planta depende del cuello de botella ocasionado
por la tecnología seleccionada para elaborar los productos.

2.

La cooperativa Los Molinos, que es acopiadora y distribuidora de granos
andinos, está realizando la operación de molienda para algunos clientes.
De acuerdo con su estrategia de mercado, considera que el mercado no es
un limitante para definir su tamaño de planta. Ante sus expectativas de
crecimiento, liste todos los otros factores que podrían limitar su tamaño.
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Capítulo

4

Capacidad de producción

En este capítulo trataremos los siguientes temas:
• Capacidad de producción
• Formas de expresar la capacidad
• Cálculo de la capacidad de acuerdo con el sistema
productivo

L

a capacidad de producción utiliza la información
sobre tiempos, unidades y recursos que serán utilizados en la fabricación de productos.

El cálculo de la capacidad facilita las acciones a corto y largo plazo para el análisis y toma de decisiones
estratégicas, considerando los planes de requerimientos
de recursos.
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1.	Capacidad de producción
La capacidad de producción se define como la cantidad de materiales o productos que un proceso o una planta puede producir, almacenar o atender en un
determinado tiempo. Por ejemplo, UNACEM (Unión Andina de Cementos S. A.)
tiene una capacidad instalada de casi 7.600.000 toneladas anuales de cemento en
el Perú y 624.000 toneladas en Estados Unidos, que incluyen las mejores calidades. En 2013, Alicorp construyó su primera planta de alimentos balanceados en
Ecuador, con una capacidad de producción de hasta 100.000 toneladas anuales.
Por su parte, Sur Color Star (Topitop) cuenta con una capacidad productiva en
tejeduría de 600.000 kg/mes, en tintorería de hilos es de 100.000 kg/mes, en tintorería de telas es de 1.000.000 kg/mes y en acabados es de 800.000 kg/mes.
La determinación de la capacidad permite responder las siguientes
interrogantes:
• ¿Podremos satisfacer la demanda del mercado?
• ¿Requeriremos los servicios de terceros para cumplir con la producción?
• ¿Se necesitará contratar más personal?
• ¿Precisaremos generar más stocks de productos?
La capacidad instalada puede expresarse de tres diferentes maneras, como se
muestra en la figura 4.1, donde:
• Capacidad de procesamiento. Define la cantidad de materia prima o materiales que la planta puede procesar en un periodo de tiempo.
• Capacidad por disponibilidad de recursos. Brinda una base para determinar
las posibilidades de producción a partir de algunos factores constantes,
como el número de trabajadores, el número de máquinas, el área de la
planta de producción y otros.
• Capacidad de producción. Define la cantidad de productos terminados que la
planta puede producir en un periodo de tiempo.
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Figura 4.1
Formas de expresar la capacidad instalada

Materia
prima

Salida

Entrada
Área de producción

Crema de
espárragos en
sobre

Personal ( h-h)
Maquinaria (h-m)

N.° sobres/día

Espárragos

kg/día
Capacidad de
procesamiento

Capacidad de
producción

Capacidad por
disponibilidad de recursos
Elaboración propia

2.	Formas de expresar la capacidad
Según el tipo de actividad, se pueden utilizar distintas maneras de expresar la
capacidad. Esta elección depende también del objetivo de la medición.
Figura 4.2
Formas de expresar la capacidad

Número de camas

Almacenamiento (m3)

Capacidad de
producción o servicio

Clientes/hora

Elaboración propia
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Rollos de tela/semana

En un proyecto industrial, una vez definido el mercado y determinadas las
limitaciones tecnológicas, se establece la capacidad instalada de la planta o capacidad de diseño. El ajuste de esta capacidad puede darse por factores externos,
estratégicos o de operación, por lo que se establecen tres niveles de capacidad
(véase la figura 4.3).
Figura 4.3
Formas de expresar la capacidad

Capacidad
instalada

Ajuste de
capacidad por
diversos
factores

Opciones de
incrementar la
capacidad

Capacidad del
sistema

Capacidad real
Eficiencia
del sistema =

Capacidad real
Capacidad instalada

. 100

Elaboración propia

2.1 Capacidad instalada o capacidad de diseño
Es la capacidad que resulta de la definición del tamaño de la planta, como consecuencia del diseño de los procesos, y está limitada por la capacidad de la tecnología implementada. Una vez contempladas todas las restricciones del tamaño
de la planta y habiéndose decidido las instalaciones que se van a implementar de
acuerdo con el diseño del proceso, la capacidad queda definida.
El cálculo de la máxima capacidad instalada se hace tomando en cuenta la capacidad de la maquinaria y los equipos, y su utilización en tres turnos de trabajo.

2.2 Capacidad del sistema
Es la capacidad que resulta de la reducción de la capacidad de diseño por la mezcla de productos y las condiciones de mercado a largo plazo. Se define también
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por la estrategia de producción de la empresa, pues esta determinará la cantidad
de productos requeridos para cubrir la demanda estimada, según sus proyecciones de ventas.
Otro factor que limita la utilización de la capacidad instalada son los desequilibrios inherentes al equipo y la mano de obra, por sus aspectos ergonómicos.
Esto sucede, por ejemplo, en aquellos lugares donde se compra tecnología extranjera que está diseñada para una complexión diferente de los operadores de
máquina de ese lugar. Si los equipos y máquinas no tienen sistemas reguladores
de las palancas, pedales, alturas de operación, etc., ello afecta la eficiencia en el
uso de la maquinaria.

2.3 Capacidad real
Por lo general, este término se refiere a la capacidad de planta. La capacidad real
se define como el número de unidades que produce una instalación determinada en un periodo de tiempo. Es el resultado de la reducción de la capacidad del
sistema por efectos de la variación de la demanda en el corto plazo.
Si una empresa decide trabajar solo en un turno por día, estaría limitando su
capacidad al uso de un tercio de las posibilidades de sus instalaciones. La ineficiencia del trabajador y de la maquinaria, que generan tiempos improductivos,
son factores de utilización que en el cálculo de la capacidad de producción real
le restarán capacidad.
Asimismo, las fluctuaciones de la demanda en el corto plazo llevarán a la empresa a establecer diferentes estrategias para afrontar dichas variaciones. Después de analizar el comportamiento de la demanda en un periodo determinado,
se debe examinar de qué manera se va a responder a esta demanda. Para ello, se
puede elegir una o varias de las siguientes políticas de producción:
• Capacidad real variable según la demanda. La capacidad real varía con la demanda. Si las fluctuaciones de la demanda en el transcurso de un año no
son significativas, se puede hacer frente a esta situación recurriendo a horas extras. Por el contrario, si se produce un cambio fuerte en la demanda,
la capacidad de producción real puede variar definitivamente mediante la
contratación de nuevos empleados o el despido del personal. Sin embargo,
esta política implica costos muy elevados por despido de personal, o fuertes
gastos de capital (compra de maquinaria y equipo) y capacitación, puesto
que la capacidad debe planificarse en función de la demanda máxima.
Esta política suele presentarse en las empresas pequeñas y medianas,
en los sectores en los que la disponibilidad de mano de obra es buena y en
los que la calificación técnica de este recurso es menos importante.
• Capacidad constante igual a la demanda promedio. Según esta política, la capacidad de producción se mantiene a una tasa constante y equivalente a la
tasa promedio de la demanda. Durante los periodos de demanda baja, los
productos se almacenan y, posteriormente, se les da la salida en los periodos de demanda elevada.
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Esta política implica costos de almacenamiento y de faltantes de inventario. No obstante, esta capacidad la aplican la mayoría de las empresas
grandes, cuyo objetivo es estabilizar su producción y su nivel de servicio.
• Capacidad constante igual a la demanda mínima. Según esta política, se hace el
menor número posible de inversiones en equipo y maquinaria, y los picos
de la demanda se satisfacen mediante tiempo suplementario o con la contratación de maquiladoras. Esta política es adoptada por las empresas que
desean correr un mínimo de riesgo cuando la demanda se desconoce.
Estas políticas también deben tener en cuenta ciertos factores de orden
técnico y económico:
– Factores técnicos: número de periodos de trabajo, límites del tiempo
suplementario, nivel de servicio y demora en la entrega.
– Factores económicos: costo de las instalaciones y restricciones
financieras.
• Capacidad disponible. También conocida como capacidad ociosa, es aquella
capacidad instalada que no se utiliza. Esto ocurre cuando se define una
capacidad de producción real menor que la de diseño.

2.4 Actitudes ante la fluctuación o el incremento de la demanda
En la figura 4.4 se observa la capacidad de planta versus el comportamiento de
la demanda en el tiempo.
En la figura (a), la capacidad se adelanta a la demanda en forma escalonada
de año en año, de tal manera que se pueda responder a una nueva producción.
Sin embargo, las empresas también pueden optar por hacer un mayor incremento de la capacidad al inicio del periodo, que pueda satisfacer la demanda
esperada hasta el comienzo del periodo 3, según la figura (b). El exceso de capacidad ofrece flexibilidad en las operaciones, pues se pueden llevar a cabo más
preparaciones, acortar los ciclos de producción y reducir los costos de inventario. Sin embargo, cuando la capacidad excede la demanda, la estrategia implica
una reducción del precio o el uso de un marketing agresivo para atraer nuevos
clientes por las bondades del producto o servicio, así como también se pueden
aplicar cambios en el diseño del producto.
En la figura (c) se muestra una opción donde la capacidad va detrás de la demanda, tal vez utilizando horas extras o mediante los servicios de terceros para
ajustarse al exceso de demanda. Cuando la capacidad es menor que la demanda,
se debe aplicar la estrategia conservadora; por ejemplo, se podría elevar el precio
del producto o pedir tiempos de entrega más largos. No obstante, si la demanda
sigue en crecimiento, lo mejor sería aumentar la capacidad de planta empleando
todos los turnos o ampliando las instalaciones.
Por último, en la figura (d), se cubre la demanda con una capacidad “promedio”, la cual, en ocasiones, puede estar por debajo o ser superior a la demanda.
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Las opciones de seguimiento y cobertura tienen la ventaja de retrasar los gastos
de capital. Cuando la demanda es intermitente con respecto a la capacidad, se aplicaría una estrategia intermedia, lo que llevaría a aumentar o disminuir personal,
contar con un servicio de terceros u ofrecer servicios con los equipos existentes.

Figura 4.4
Capacidad vs. demanda
(a) Anticipación a la demanda con
expansión incremental

(b) Anticipación a la demanda con expansión
en un solo paso
Demanda
esperada

Demanda
esperada
Capacidad
nueva

Demanda

Demanda

Capacidad
nueva

1

2
Tiempo (años)

1

3

(c) Seguimiento de la demanda con
expansión incremental

2
Tiempo (años)

(d) Intento de una capacidad promedio que cubre con
expansión incremental
Demanda
esperada

Demanda
esperada
Capacidad
nueva

Capacidad
nueva

Demanda

Demanda

1

2
Tiempo (años)

3

Fuente: Render y Heizer (2014)
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1

2
Tiempo (años)

3

3.	Cálculo de la capacidad de acuerdo con el sistema productivo
Según la naturaleza del sistema productivo, se hace necesario obtener una
medida realista de la capacidad. Esta puede ser medida como capacidad
de entrada (capacidad de procesamiento) o como capacidad de salida (capacidad
de producción).
A continuación, presentamos algunos lineamientos para la medición de
la capacidad:
• En las instalaciones que fabrican siempre un mismo producto (o varios de
características técnicas muy similares), se puede establecer una medida de
la capacidad de producción (por ejemplo, botellas de cerveza/mes), la cual
resulta ser un indicador de la gestión de la planta.
• En el caso de las empresas que trabajan con múltiples productos técnicamente diferenciados, la elección de una medida de la capacidad de producción es un poco más complicada. Para estas empresas, es mejor la medición
de la capacidad de procesamiento, es decir, de los recursos clave empleados
en la obtención de los diferentes productos, tales como cantidad de materia
prima, horas de mano de obra (horas-hombre), o de una máquina (horamáquina), o de centro de trabajo (horas-centro de trabajo).
• El cálculo de la capacidad requiere realizar una serie de precisiones con
el fin de llegar a una unidad de medida realmente homogénea y representativa de la capacidad. Entre dichas precisiones, se cuentan el factor de
utilización (U) y el factor de eficiencia (E).
El factor de utilización (U) surge porque no todas las horas de la jornada de
trabajo se dedican a producir, pues algunas deben dedicarse al mantenimiento
de equipos, paradas por cambio de matrices, refrigerio y otros. Este factor se define como el cociente entre el número de horas productivas desarrolladas (NHP)
y el de horas reales (NHR) de jornada por periodo.
U=

NHP
, de donde se deriva: NHP = NHR · U
NHR

Como ejemplo, si la jornada es de 8 horas por turno y se considera 45 minutos
de refrigerio, el factor de utilización sería igual a:
=
U

8 − 0, 75
= 0 , 91
8

La experiencia indica que la mano de obra puede desarrollar una misma labor empleando diferentes tiempos productivos, es decir, con distinta eficiencia,
ya que no todos los trabajadores alcanzan el tiempo estándar. El factor de eficiencia (E) se define así:
E=

NHE
, de donde NHE = NHP · E
NHP

NHE = número de horas estándar
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Para aclarar el concepto anterior, podemos considerar la situación en la que
un centro de trabajo desarrolló cien veces una operación que requiere 0,684 HE
(horas estándar) por unidad, empleando 72 horas productivas. La eficiencia
resultante es:
=
E

100 · 0, 684
= 0, 95
72

Finalmente, a partir de los factores anteriores, se puede calcular una capacidad de producción en circunstancias normales para una eficiencia E y una
utilización U reales.
Por ejemplo, para un sistema de trabajo con 2 turnos diarios, de 8 horas cada
uno, durante 5 días a la semana, con un factor de utilización de 0,8 y un factor de
eficiencia de 0,9, el tiempo productivo disponible sería:
2 turnos 8 horas
5 días
horas
·
·
· 0 , 8 · 0 , 9 = 57 , 6
día
turno semana
semana

3.1 Capacidad para un sistema de producción por proyecto
En un sistema de producción por proyecto, el producto está fijo en el puesto de
trabajo y a su alrededor concurren los diferentes factores de producción. Este
sistema se usa, por ejemplo, en la fabricación de barcos, locomotoras, aviones,
entre otros.
El sistema de producción por proyecto tiene una relación muy estrecha con
la disponibilidad de espacio para albergar las unidades productivas, pues estas
son de grandes proporciones. Asimismo, dado que las especificaciones de los
productos están elaboradas a la medida del cliente, las instalaciones y el proceso de producción deben permitir flexibilidad. Normalmente, estos sistemas
funcionan bajo pedido y es común que los pedidos esperen turno, dado que
no es posible fabricar muchas unidades en simultáneo (de ahí la relación con el
espacio físico disponible).
El entorno de este sistema productivo está constituido por las condiciones
referidas a disponibilidad de espacio, equipos, personal e información de productividad. Se pueden precisar las siguientes:
• Tiempo disponible por año
• Tiempo requerido por producto
• Número de productos que se pueden fabricar en simultáneo por disponibilidad de área (S)
• Factor de disponibilidad de equipos o de personal (D)
• Factor de eficiencia (E)
Capacidad =
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tiempo disponible anual
·S · D · E ·U
tiempo requerido por proyecto
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Ejemplo:
Si una ONG debe instalar 50 casas prefabricadas en un determinado lugar, siendo el valor de D = 0,8 y el de E = 0,9, entonces:
mes
12
año · 50 casas · 0 , 8 · 0 , 9 432 casas
=
Capacidad =
1 mes
año

3.2 Capacidad para un sistema de producción por lotes o por taller
Las características relevantes de estos sistemas para el desarrollo del modelo son
las siguientes:
• Gran cantidad de productos poco estandarizados
• Departamentos de trabajo en los cuales se agrupan máquinas de similares
características en términos funcionales
Por consiguiente, resulta complicado encontrar una unidad de medida para
expresar la capacidad. Una alternativa es expresarla en términos de los recursos
de entrada (input), específicamente, en función de las horas-máquina de cada
departamento o de las horas-hombre para trabajos manuales. Si se consideran
los productos (output), se emplea la técnica de unidad equivalente para salvar la
dificultad. Esta última será la base para el desarrollo del modelo.
El entorno de este sistema productivo está constituido por estos elementos:
• Relación de productos y cantidades
• Departamentos productivos con sus respectivos procesos
• Tiempos estándar de operación por unidad de producción
• Secuencia de procesamiento de los productos
• Producción por hora de cada proceso (P)
• Factor de utilización (U)
• Factor de eficiencia (E)
• Horas reales por turno (h/T)
• Días por semana (días/semana)
• Número de máquinas (M)
• Turnos por día (T)

Resolución del modelo de unidad equivalente
El modelo de la capacidad comprende la siguiente metodología:
• Determinar la capacidad de producción de cada proceso aplicando el
criterio de unidades equivalentes.
• Determinar la capacidad de producción de cada departamento usando el
concepto de cuello de botella entre los procesos incluidos.
• Determinar la capacidad de todo el sistema empleando el concepto de
cuello de botella entre los departamentos incluidos.
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La planta fabrica varios productos en diferentes cantidades, pero utilizan
maquinaria similar. Cada producto, en particular, requiere diferentes tiempos
de operación. Entonces, la determinación de la capacidad se expresa en unidades equivalentes a aquel producto elegido como producto estándar. Para seleccionarlo, se consideran los siguientes criterios (véase la figura 4.5 y la tabla 4.1):
• Aquel producto que presenta la más alta demanda
• Aquel producto que pase por todos los departamentos

Figura 4.5
Producto representativo de una línea de productos

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Elaboración propia

Tabla 4.1
Demanda y secuencia de operaciones de cada producto

Producto

Demanda
(unidades)

1

500

Operación
a

b

2

280

a

b

3

1.000

a

b

c

e

f

e

f

d
c

4

200

a

b

5

400

a

b

c

6

600

a

b

c

d

f

d

f
f

d

e

f

Elaboración propia

El producto 3 tiene la mayor demanda y pasa por todas las estaciones del
proceso de producción.

Ejemplo:
Una planta metalmecánica de la empresa GPS se dedica a fabricar partes de los
componentes que se usan en la línea de ensamble de máquinas decoradoras serigráficas. Estas máquinas se emplean, principalmente, para la decoración de envases plásticos y de vidrio.
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La dirección de la planta está interesada en incrementar las ventas ofreciendo
el servicio de manufactura de piezas o componentes para otras industrias. En tal
sentido, le encarga al gerente de producción que confirme cuál sería la capacidad
de la planta.
La información sobre los componentes que se fabrican y sus procesos se
muestra en las tablas 4.2 y 4.3.
Tabla 4.2
Información sobre el proceso de producción de cada producto
Tiempo de operación (horas STD/pieza)
Producto

Secuencia

Corte (C)

Taladrado (T)

Torneado (To)

Fresado (F)

Pulido (P)

Piñón de engranaje

C-T-To-F-P

0,17

0,33

0,50

2,50

0,33

Eje de transmisión
escalonado

C-To-F-P

0,33

----

2,00

0,75

0,25

C-T-To-F-P

0,17

0,25

0,33

0,08

0,17

F-T-P

----

0,50

----

0,83

0,17

C-To-P

0,08

----

0,33

----

0,08

Buje
Eslabón de brazo
de máquina
Pasador cónico
Elaboración propia

Tabla 4.3
Demanda de cada producto
Producto

Unidades/año

Piñón de engranaje

1.500

Eje de transmisión escalonado

3.000

Buje

6.000

Eslabón de brazo de máquina

3.000

Pasador cónico

5.000

Elaboración propia

Además, se sabe que la planta trabaja en dos turnos de 8 horas reales y 6
días a la semana; se programa trabajar 52 semanas al año. Considera un factor
de utilización de 0,9 y una eficiencia de 0,8. La estación de corte cuenta con 3
máquinas de corte; la de torneado, con 4 tornos paralelos; la de taladrado, con 4
taladros verticales; la de fresado, con 3 máquinas fresadoras; y la de pulido, con
3 máquinas de pulido.
Se pide calcular la capacidad de cada operación del proceso y la capacidad
de planta. Para ello, se debe escoger el producto estándar que pase por todas las
áreas y presente la más alta demanda; en este caso, es el buje.
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Solución:
a. Se calcula la capacidad del proceso de corte:
Corte

TS

TSUE

#UE

Piñón de engranaje

0,17

0,17

0,98

Eje de transmisión escalonado

0,33

0,17

1,96

Buje

0,17

0,17

0,98

Pasador cónico

0,08

0,17

0,49

Total

0,75

4,41

Nota: TS = tiempo estándar, TSUE = tiempo estándar de la unidad equivalente,
#UE = número de unidades equivalentes.

De la tabla anterior tenemos:
Tiempo disponible = 8 · 2 · 6 · 52 · 0,9 · 0,8 = 3.594,2 h/año
Producción = 4,41/0,75 = 5,88 UE/h
Máquina = 3
Producción · máquina = 17,65 UE/h
Capacidad de la operación = 3.594,2 h/año · 17,65 UE/h = 63.428 UE/año
b. Se calcula la capacidad del proceso de taladrado:
Taladrado

TS

TSUE

#UE

Piñón de engranaje

0,33

0,25

1,33

Buje

0,25

0,25

1,00

Eslabón de brazo de máquina

0,50

0,25

2,00

Total

1,08

4,33

De la tabla anterior tenemos:
Tiempo disponible = 8 · 2 · 6 · 52 · 0,9 · 0,8 = 3.594,2 h/año
Producción = 4 UE/h
Máquina = 4
Producción · máquina = 16,00 UE/h
Capacidad de la operación = 57.508 UE/año
c. Se calcula la capacidad del proceso de torneado:
Torneado

TS

TSUE

#UE

Piñón de engranaje

0,50

0,33

1,52

Eje de transmisión escalonado

2,00

0,33

6,06

Buje

0,33

0,33

1,00

Pasador cónico

0,33

0,33

1,00

Total

3,160

De la tabla anterior tenemos:
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9,576

Tiempo disponible = 8 · 2 · 6 · 52 · 0,9 · 0,8 = 3.594,2 h/año
Producción = 3,03 UE/h
Máquina = 4
Producción · máquina = 12,12 UE/h
Capacidad de la operación = 43.567 UE/año
d. Se calcula la capacidad del proceso de fresado:
Fresado

TS

TSUE

#UE

2,50

0,08

31,25

Eje de transmisión escalonado

0,75

0,08

9,375

Buje

0,08

0,08

1,00

Eslabón de brazo de máquina

0,83

0,08

Total

4,160

Piñón de engranaje

10,38
52,00

De la tabla anterior tenemos:
Tiempo disponible = 8 · 2 · 6 · 52 · 0,9 · 0,8 = 3.594,2 h/año
Producción = 12,5 UE/h
Máquina = 3
Producción · máquina = 37,5 UE/h
Capacidad de la operación = 134.784 UE/año
e. Se calcula la capacidad de pulido:
Pulido

TS

TSUE

#UE

Piñón de engranaje

0,33

0,17

1,94

Eje de transmisión escalonado

0,25

0,17

1,47

Buje

0,17

0,17

1,00

Eslabón de brazo de máquina

0,17

0,17

1,00

Pasador cónico

0,08

0,17

Total

1,00

0,47
5,882

De la tabla anterior tenemos:
Tiempo disponible = 8 · 2 · 6 · 52 · 0,9 · 0,8 = 3.594,2 h/año
Producción = 5,88 UE/h
Máquina = 3
Producción · máquina = 17,65 UE/h
Capacidad de la operación = 63.428 UE/año

Conclusión:
El cuello de botella se encuentra en el proceso de torneado.
La capacidad de la planta es 43.567 UE/año.
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3.3 Capacidad para un sistema de producción continuo
El sistema de producción continuo consiste en un flujo lineal de producción, que
tiende a ser más automatizado y a elaborar productos estandarizados. Cada producto se hace aplicando un método idéntico, o casi idéntico, por lo que la maquinaria y el equipo se colocan en línea para atender los altos volúmenes procesados.
Se caracteriza, además, por la existencia de inventarios, tanto de materia prima como de productos terminados. El planeamiento y control de la producción
se sustenta, en gran medida, en la capacidad instalada de la planta y en el flujo
de materiales, según la estación que presente el cuello de botella.
Los elementos que se consideran para determinar la capacidad son
los siguientes:
• Cantidad entrante según el balance de materiales (QE)
• Cantidad saliente según el balance de materiales (QS)
• Procesamiento por hora de maquinarias u operarios (P)
• Número actual de máquinas y operarios (M)
• Días por semana (D/S)
• Horas reales por turno (h/T)
• Factor de utilización (U)
• Factor de eficiencia (E)
• Factor de conversión
Las cantidades entrantes o unidades de entrada son aquellos elementos, insumos
o materiales expresados cuantitativamente que ingresaron a una determinada
operación (que forma parte de la secuencia de procesamiento del producto estandarizado) para sufrir la correspondiente transformación en dicha operación.
Las cantidades salientes o unidades de salida son aquellos elementos expresados
cuantitativamente que salen de una operación luego de haber recibido el procesamiento correspondiente (transformación, modificación), teniendo en cuenta
los desperdicios, mermas o productos defectuosos.
El factor de conversión permite expresar cualquier cantidad procesada en producto terminado. Se obtiene matemáticamente dividiendo la cantidad entrante
entre la cantidad resultante final; ambas deben estar referidas a un mismo balance de materiales.
Se usarán las siguientes unidades:
• Unidades de entrada, cantidad propuesta de material.
• Unidades de salida, según el rendimiento o balance de la materia prima.
• Unidades de producto final, que pueden expresarse o representarse en
diferentes magnitudes, como unidades de peso, volumen, longitud y otras
de naturaleza medible.
Se consideran restrictivos los casos especiales que tengan sistemas mixtos de
producción, como por producto y por proceso. En estos casos, el cálculo de la
capacidad se desarrollará en forma separada: primero por proceso y luego por
producto (línea de ensamble).
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Resolución del modelo por balance de materiales
El cálculo de la capacidad comprende la siguiente metodología:
• Elaborar el diagrama de bloque del proceso de producción del producto
estandarizado.
• Determinar el balance de materiales en el cual se especifican las cantidades entrantes y salientes en cada operación. Así, se forma una secuencia
en la cual las cantidades salientes de una operación resultan las cantidades de entrada de la siguiente.
• Calcular la capacidad de cada operación en función de las unidades de
entrada o de salida, según conveniencia (en todo caso, será muy sencillo
migrar de una a otra unidad usando el balance de materiales).
• Homogeneizar las capacidades parciales mediante un factor de conversión
que las exprese en unidades homogéneas de producto terminado. Para
ello, se consideran los cambios físicos o químicos sufridos por el material
en cada operación.
• Establecer la capacidad de todo el sistema, determinando la operación
cuello de botella. Esta corresponde a aquella operación que tiene el mayor
tiempo de ejecución, o lo que es equivalente: la menor productividad.

Ejemplo:
La fábrica de cemento El Melón S. A. busca expandir su mercado en América Latina, por lo que está estudiando la compra de otras plantas a productores nacionales de distintos países. Como requisito, ha establecido una mínima capacidad
de producción de bolsas de cemento.
Las principales materias primas para la fabricación del cemento provienen
directamente de las canteras cercanas a la planta. Estas contienen piedra caliza
y esquisto, que son extraídos utilizando explosivos o tractores.
El proceso de fabricación del cemento es el siguiente:
• Trituración y prehomogeneización. Se reduce por medio de la trituración el
tamaño de los minerales que provienen de las canteras. Durante esta etapa puede efectuarse la primera mezcla entre calizas y esquistos. El proceso en la galera de prehomogeneización permite el procesamiento de
lotes tan grandes como de 20.000 toneladas métricas por día. El material
prehomogeneizado queda listo para ser utilizado en la siguiente etapa.
• Molienda de harina cruda. Durante este proceso, continúa la reducción de
tamaño y el secado de los minerales. Se cuenta con 5 molinos, que reciben
los minerales triturados y prehomogeneizados, para realizar simultáneamente la mezcla y pulverización de los mismos. Cada molino tiene una capacidad de procesamiento de 120 toneladas/hora. El producto es un polvo
muy fino, y por eso se le llama harina cruda.
• Clinkerización. La harina cruda proveniente de los silos se conduce a hornos rotatorios, donde el material es calcinado y semifundido al someterlo a altas temperaturas (1.450 °C). El producto enfriado de los hornos se
denomina clinker y normalmente es granulado, con forma redondeada y
de color gris oscuro. En la planta existen 3 hornos, cada uno de los cuales
tiene una capacidad de procesamiento de 6.200 toneladas/día de clinker.
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• Molienda de cemento. El siguiente paso en el proceso de producción es la
molienda del clinker producido en los hornos, en forma conjunta con otros
minerales que le confieren propiedades específicas al cemento. En la planta se cuenta con 4 molinos tradicionales de bolas, los cuales son de gran
capacidad de procesamiento: 140 toneladas/hora cada uno.
• Empaque y despacho. Finalmente, el cemento producido y almacenado en
silos es envasado en sacos. Tradicionalmente, el peso neto de cada saco de
cemento es de 42,5 kg. En la planta se encuentran 4 líneas de envasado,
cada una con la capacidad de procesar 127,5 toneladas de cemento/hora, es
decir, paletiza 3.000 bolsas/hora.
La planta trabaja 7 días a la semana, en 3 turnos de 8 horas efectivas de
trabajo. Y se ha determinado una eficiencia del 98 %.
Un estudio empírico del balance de materiales muestra que del procesamiento de 1.000 toneladas de mineral se obtienen 20.000 bolsas de cemento (véase la
tabla 4.4).
Tabla 4.4
Flujo de material en cada proceso de la elaboración de cemento

Proceso

Material de entrada

Material de salida

Triturado y prehomogeneización

1.000 toneladas de minerales

900 toneladas de
prehomogeneizado

Molienda de harina cruda

900 toneladas
de prehomogeneizado

895 toneladas de
harina cruda

Clinkerización

895 toneladas de harina cruda

850 toneladas
clinker

Molienda de cemento

850 toneladas de clinker

850 toneladas de
cemento

Embolsado

850 toneladas de cemento

20.000 bolsas de
cemento

de

Elaboración propia

Con la finalidad de informar a Melón S.A. sobre esta planta, realice
lo siguiente:
a. Trace el diagrama de bloques correspondiente, indicando el balance de
materiales y las capacidades indicadas inicialmente en el texto.
b. Calcule la capacidad de procesamiento de cada proceso por semana.
c. Determine la capacidad de producción de cada proceso, expresado en
sacos de cemento/semana.
d. Indique la capacidad de producción del proceso de fabricación de cemento en sacos.

Solución:
Se calcula la capacidad de la planta con balance de materiales:
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850

850

F

Clinkerización

Molienda
de cemento

Embolsado

850

Unidad

895

Molienda
de harina cruda

Producto
terminado

t

900

Triturado y
prehomogeneización

t

t

t

t

t

1.000

Operación

Unidad
de
medida
según
entrada

Cantidad
entrante
según
balance de
materiales

QE

127,5

140

258

120

833

Prod./hora
de
máquinas
u
operarios

P

7

7

7

7

7

Días/
semana

D/S

8

8

8

8

8

Horas
reales/
turno

h/T

3

3

3

3

3

Turnos/
día

T

1

1

1

1

1

Factor de
utilización

U

E

Capacidad de la planta: 1.975.680 sacos de cemento/semana

0,98

0,98

0,98

0,98

0,98

Factor de
eficiencia

Capacidad de la planta: 83.966 t de cemento/semana

4

4

3

5

1

Número
de
máquinas
o
personas

M

83.966

92.198

127.596

98.784

137.200

Capacidad de
procesamiento
en unidades
según balance
de materia para
cada operación

h/T · U · T · E

CO = P · M · D/S ·

1,000

1,000

0,950

0,944

0,850

Factor de
conversión

F/Q

83.966

92.198

121.181

93.296

116.620

Capacidad de
producción en
unidades
de productos
terminados para
cada operación

CO · F/Q

3.4 Capacidad para un sistema de producción en línea de ensamble
El balance de línea es una distribución de las actividades secuenciales de trabajo en los centros laborales para lograr el máximo aprovechamiento posible
de la mano de obra y del equipo; de esta manera, se reduce o elimina el tiempo
ocioso. Las actividades que son compatibles entre sí se combinan en grupos de
tiempos aproximadamente iguales, que no violan la precedencia de las relaciones (Monks, 1991).
• El tiempo de ciclo de la línea (c) representa el tiempo máximo de duración
de las actividades que se llevarán a cabo en una estación para una unidad
de producción, lo cual define el ritmo de producción.
Este tiempo es igual a la inversa de la producción deseada para cubrir
la demanda en un determinado periodo de tiempo.
c = tiempo de ciclo de la línea

c=

1
producción deseada

• Número de estaciones teóricas que tendrá la línea (n):
n=

∑ ti
c

ti = tiempo estándar de ejecución de la tarea por unidad de producción

• Tiempo improductivo: luego de haber equilibrado la línea, se puede identificar tiempos ociosos en las estaciones de trabajo.
t=
nc − ∑ ti
o
• Eficiencia: mide cuán bien equilibrada está la línea, de tal manera que se
cumpla con la producción deseada en el tiempo fijado.
E=

a.

∑ ti
· 100
nc

Asignación de las tareas a las estaciones

El número de soluciones posibles para balancear la línea puede llegar a ser muy
elevado. Esto depende del número de tareas que se pueden ubicar en diferentes
estaciones. Los procedimientos que siguen son heurísticos y, por tanto, proporcionan una solución satisfactoria. Los pasos son los siguientes (J. Domínguez, M.
Álvarez, M. Domínguez, S. García y A. Ruiz, 1995, pp. 322-323):
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Paso 1. Se comienza con la primera estación que se va a formar, a la que se asigna
el número 1.
Paso 2. Se elabora una lista de todas las tareas que podrían ser incluidas en la
estación en cuestión, las cuales deben cumplir tres condiciones:
• No haber sido asignadas todavía a ninguna estación.
• Todas sus tareas precedentes están asignadas a esta o a alguna estación
previa.
• Sus tiempos de ejecución (ti) no pueden exceder el tiempo ocioso de la estación que, en este momento, será la diferencia entre el tiempo de ciclo de
la línea (c) y la suma de los tiempos de ejecución de las tareas que ya hayan
sido asignadas a la estación que se está formando.
En caso de que no haya ninguna tarea que cumpla las tres condiciones, se irá
directamente al paso 5.
Paso 3. Se selecciona una tarea entre las candidatas de la lista. Para esta selección
se emplea, normalmente, una de las dos reglas siguientes:
• Regla 1. Se selecciona aquella cuyo tiempo de ejecución sea más elevado.
De esta forma, se tiende a asignar lo antes posible las más difíciles de encajar dentro de las estaciones. Las tareas con ti más cortos se reservan para
un ajuste más preciso de la solución.
• Regla 2. Se selecciona aquella tarea que tenga un mayor número de tareas
siguientes. Así es posible mantener abiertas más opciones para formar las
estaciones posteriores. Sin embargo, las necesidades de precedencia pueden dejar solo unas pocas opciones de secuencia de tareas posibles, lo que
da como resultado un tiempo ocioso total excesivo e innecesario.
Paso 4. Se calcula el tiempo acumulado de todas las tareas asignadas hasta el
momento a la estación en cuestión y se lo resta al tiempo de ciclo, para obtener
su tiempo ocioso. Luego se vuelve al paso 2.
Paso 5. Si queda alguna tarea por asignar, pero no puede ser incluida en
la estación que se está formando en ese momento, debe crearse una nueva
estación. En caso de que no quede ninguna tarea por asignar, la solución
habrá sido completada.

Ejemplo:
Determine el número de estaciones de trabajo para una línea de producción que
tiene, en su situación actual, 1 operario por actividad y 1 actividad por estación
de trabajo, y 1 unidad se procesa en 2,5 minutos.
Las actividades involucradas para elaborar el producto se exponen
en la tabla 4.5.
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Tabla 4.5
Tiempos estándares de cada actividad
Actividad

Tiempo estándar (min)

Precedencia

A

1,5

-

B

0,5

1

C

1,5

2

D

2,5

3

E

1,2

4

F

1,0

5

Elaboración propia

El tiempo de ciclo de cadencia es igual a 2,5 minutos.

Solución:
Se determina la eficiencia actual, considerando las 6 estaciones, según la información de la tabla 4.5.
8, 2
=
· 100 54 , 6 %
2, 5 · 6

=
Eficiencia

Este valor es bastante bajo; por lo tanto, debemos balancear la línea.
Aplicando la fórmula, el número de estaciones teórico debería ser:
=
n

∑ ti
8, 2
= = 3, 28 ≈ 4 estaciones
C
2, 5

Se busca mejorar la eficiencia a través de la unión de estaciones, con lo cual
se eliminan o disminuyen los tiempos ociosos por estación. Pero se debe tener
en cuenta que una pieza se debe elaborar en 2,5 min.
Considerando las 4 estaciones calculadas teóricamente, se efectuará la tabla
4.6 para balancear la línea, según las precedencias del proceso productivo.
Tabla 4.6
Balance en línea
Estación

Tarea por
asignar

Tiempos

Tareas
asignadas

Tiempo
acumulado

Tiempo
ocioso

A

1,5

1

1,5

1,0

I

B

0,5

2

2,0

0,5

II

C

1,5

3

1,5

1,0

III

D

2,5

4

2,5

0,0

E

1,2

5

1,2

1,3

F

1,0

6

2,2

0,3

IV

to total = 1,8
Elaboración propia
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Es importante señalar que el tiempo acumulado en la estación no debe ser
mayor que el tiempo de cadencia o tiempo de ciclo.
to =4 ⋅ 2 , 5 − 8, 2 =
1, 8

De acuerdo con este balance de línea, solo se necesitarán 4 trabajadores para
cumplir con la producción requerida de 24 unidades por hora.
La eficiencia del balance será:
=
Eficiencia

b.

8, 2
=
· 100 82 %
2, 5 · 4

Uso del diagrama de precedencias

El método parte de la elaboración del diagrama de precedencias, que muestra la
relación entre las diferentes actividades del proceso productivo. Cada actividad
se representa por letras o números dentro de círculos y sobre ellos se anota la
duración de cada uno. Cuando una actividad pueda incluirse en más de una
columna, se asigna a la primera de ellas y se define la máxima transferencia de
una actividad como la última columna a la que puede ser trasladada respetando
las relaciones de precedencia y el número de columnas establecido.
Retomando el ejemplo anterior, se elabora el diagrama de precedencias correspondiente (véase la figura 4.6).
Figura 4.6
Diagrama de precedencias

1

2

3

4

5

6

1,5

0,5

1,5

2,5

1,2

1

A

B

C

D

E

F

Elaboración propia

Se calcula el tiempo de ciclo:
c = 2,5 min/unidad
A partir del diagrama, se elabora una tabla resumen de precedencias
(véase la tabla 4.7).
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Tabla 4.7
Tabla resumen de precedencias

Columnas

Actividad

Duración
actividad
(min)

Duración
columna
(min)

Duración
acumulada
(min)

1

A

1,5

1,5

1,5

2

B

0,5

0,5

2,0

3

C

1,5

1,5

3,5

4

D

2,5

2,5

6,0

5

E

1,2

1,2

7,2

6

F

1,0

1,0

8,2

Elaboración propia

Luego se realizan los siguientes pasos de la metodología:
Paso 1. Se selecciona la columna cuya duración acumulada no supere el tiempo
de ciclo. Si la duración acumulada coincide con el tiempo de ciclo, se debe ir al
paso 4.
Paso 2. Se añade a la estación que se está definiendo las actividades de la siguiente columna, sin superar el tiempo de ciclo. Si la duración acumulada más
la duración de las actividades añadidas coincide con el tiempo de ciclo, se debe
ir al paso 4.
Paso 3. Se utilizan las transferencias para tratar de lograr una mayor aproximación al tiempo de ciclo, sin sobrepasarlo.
Paso 4. Queda configurada la estación de trabajo con el tiempo de producción
igual a la suma de las duraciones de las actividades incluidas en la estación. El
tiempo de producción no puede ser mayor que el tiempo de ciclo.
Paso 5. Si no hay actividades por asignar, se ha resuelto el problema. En caso
contrario, se debe reconstruir la tabla de precedencias, teniendo en cuenta las
transferencias realizadas, y repetir el proceso desde el paso 1.
La pérdida de equilibrio de cada estación de trabajo (GD) se define como el
cociente entre el tiempo improductivo de cada estación y el tiempo de ciclo:
GD =

tc − t o
· 100
tc

En el ejemplo anterior, para formar la primera estación se selecciona
hasta la columna 2, ya que su duración acumulada no supera el tiempo de ciclo
(2,5 minutos).
Como la duración no coincide con el tiempo de ciclo, vamos al paso 2. Sin
embargo, la actividad de la columna 3 no podría añadirse sin superar el tiempo
de ciclo. Como no es posible una mejor aproximación, la estación I queda configurada. La nueva tabla quedaría así:
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Estación I

A, B

Tiempo de producción = 2

Columnas

Actividad

3

C

1,5

1,5

1,5

4

D

2,5

2,5

4,0

5

E

1,2

1,2

5,2

6

F

1,0

1,0

6,2

Duración
actividad
(min)

Duración
columna
(min)

Duración
acumulada
(min)

La duración acumulada de la columna 3 es de 1,5 minutos; y si se añadiera
otra actividad, se superaría el tiempo de ciclo, por lo que la estación II queda
configurada solo con la columna 3. La nueva tabla sería la siguiente:
Estación I

A, B

Estación II

C

Tiempo de producción = 2
Tiempo de producción = 1,5

Columnas

Actividad

Duración
actividad
(min)

Duración
columna
(min)

Duración
acumulada
(min)

4

D

2,5

2,5

2,5

5

E

1,2

1,2

3,7

6

F

1,0

1,0

4,7

Lo mismo se aplica en la estación III, que queda configurada solo con la columna 4. La nueva tabla sería la siguiente:
Estación I

A, B

Tiempo de producción = 2

Estación II

C

Tiempo de producción = 1,5

Estación III

D

Tiempo de producción = 2,5

Columnas

Actividad

5
6

Duración
actividad
(min)

Duración
columna
(min)

Duración
acumulada
(min)

E

1,2

1,2

1,2

F

1,0

1,0

2,2

Máxima
transferencia

Por último, la estación IV se configura con las columnas 5 y 6. Finalmente,
queda balanceada la línea de producción.
Estaciones

Actividades

Tiempo de producción

Tiempo muerto

Pérdida de equilibrio

Estación I

A, B

2,0

0,5

20 %

Estación II

C

1,5

1,0

40 %

Estación III

D

2,5

0,0

0%

Estación IV

E, F

2,2

0,3

12 %

Eficiencia de este balance
=
de línea

8, 2
=
· 100 82 %
4 · 2, 5
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Conclusión:
Ambos métodos permiten balancear la línea de producción con el mínimo número de estaciones (4) e incrementar la eficiencia a 82 %.
Las pérdidas de equilibrio son bastante bajas, incluso una de ellas llega a 0 %.
Así se logra una gran eficiencia en la línea de producción (véase la figura 4.7).
Figura 4.7
Propuesta de la línea balanceada
I

I
A

A

B

II

II

B

C

III
C

IV

III

D
D
V

IV

E
E
VI
F

Situación actual

Elaboración propia
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F

Situación propuesta

Problemas resueltos
1.

Un taller dedicado a la producción de muebles está analizando la posibilidad de ampliar su capacidad de producción, debido a que la demanda de
estos productos presenta un alto crecimiento. La demanda proyectada para
el año 1 es la siguiente:
Producto

Cantidad mensual

P1

1.000

P2

5.000

P3

6.000

P4

3.000

Para ello, ha emprendido un estudio técnico donde se han actualizado
los tiempos estándar para cada producto que elabora, los cuales se presentan a continuación:

Área

Corte

P1

P2

P3

P4

Número de
máquinas
u operarios

Cortar:
0,2 h-m/u

Cortar:
1,0 h-m/u

Cortar:
0,8 h-m/u

Cortar:
1,5 h-m/u

1

Tornear:
3 h-m/u
Lijar:
2 h-m/u

Garlopear:
2 h-m/u
Lijar:
1 h-m/u

Encolar:
0,5 h-h/u
Ensamblar:
0,5 h-h

Ensamblar:
1,5 h-h/u

Ensamblar:
1 h-h/u

Ensamblar:
3 h-h/u

Pintar:
1,5 h-h/u

Laquear:
2,5 h-h/u
Tapizar:
1 h-h/u

Barnizar:
3 h-h/u

Tapizar:
6 h-h/u

Mecanizado

Ensamblado

Acabados

2

5

3

Nota: Las operaciones realizadas para cada producto en cada área no constituyen una línea
de ensamble.
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La empresa trabaja en un solo turno de 8 horas efectivas por día, 26 días
al mes, 12 meses al año, con una eficiencia de 0,9.
Se pide determinar:
a. La capacidad instalada de esta planta (en unidades/año).
b. ¿Cuántas unidades se deberá elaborar del producto 2 y del producto 3,
considerando la capacidad instalada? Sustente numéricamente.
Solución:
a. Se calcula la capacidad de corte:
TS

TSUE

#UE

P1

0,2

0,8

0,250

P2

1,0

0,8

1,250

P3

0,8

0,8

1,000

P4

1,5

0,8

1,875

Total

3,5

4,375

Nota: TS = tiempo estándar, TSUE = tiempo estándar de la unidad, #UE = número
de unidades equivalentes.

4, 375
· 8 · 26 · 12 · 0, 9 · 1 = 2.808 UE /año
3, 5
Se calcula la capacidad de mecanizado:
TS

TSUE

#UE

P1

5

3

1,67

P2

3

3

1,00

Total

8

2,67

2 , 67
· 8 · 26 · 12 · 0 , 9 · 2 = 1.497 , 6 UE /año
8

Se calcula la capacidad de ensamblado:
TS

TSUE

P1

1,0

1

1,0

P2

1,5

1

1,5

P3

1,0

1

1,0

P4

3,0

1

Total

6,5

6, 5
· 8 · 26 · 12 · 0 , 9 · 5 = 11.232 UE / año
6, 5
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3,0
6,5

Se calcula la capacidad de acabados:
TS

TSUE

#UE

P1

1,5

3

0,50

P2

3,5

3

1,17

P3

3,0

3

1,00

P4

6,0

3

2,00

Total

14

4,67

4 , 67
· 8 · 26 · 12 · 0 , 9 · 3 = 2.264 , 4 UE /año
14

La capacidad de la planta es 1.497 , 6 UE /año
b. ¿Cuántas unidades se deberá elaborar del producto 2 y del producto 3,
considerando la capacidad instalada?
1. 498, 0 ·

1
P2
P3
= 499, 3
o 41, 6
3
año
mes

P2
P3
1.498, 0 − 499, 3 =
998, 7
o 83, 2
año
mes

2.

Una empresa nacional que produce conservas de champiñones desea determinar la capacidad real actual de su planta productiva, con el fin de decidir
si podría atender la demanda de potenciales nuevos clientes.
En la figura 4.8, se muestra un esquema simplificado del proceso para un día de producción, así como las respectivas capacidades de procesamiento en horas estándar. En la operación de envasado, se pone el líquido
de gobierno, el cual representa el 20 % de la cantidad de champiñones que
ingresa a esta sección.
Además, se sabe que la planta trabaja 3 turnos de 7 horas efectivas cada
uno, 6 días por semana, 52 semanas al año. Cada conserva tiene un contenido neto de 400 g (sin considerar el envase) y las cajas incluyen 24 envases.
Para las actividades manuales (selección y encajado), se cuenta con 6
operarios por turno para la selección y con 8 operarios por turno para el
encajado. Para las actividades mecanizadas, se emplea 1 máquina para cada
actividad. El factor de eficiencia (E) es igual a 0,90.
En función de lo anterior se solicita calcular la capacidad anual para
cada una de las actividades y la capacidad de la planta.
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Figura 4.8
Esquema del proceso de producción de conservas de champiñones

Champiñones

60.000 kg

Selección

Capacidad de procesamiento:
5%

500 kg/h

57.000 kg
Lavado

4%

3.000 kg/h

5%

2.700 kg/h

54.720 kg
Cortado
51.984 kg
Blanqueado

2.500 kg/h

51.984 kg
Enfriado
10.396,8 kg
Líquido de gobierno
Envases

2.600 kg/h

51.984 kg
Envasado

7.250 Env./h

62.380,8 kg
Esterilizado

8.000 Env./h

62.380,8 kg
Etiquetas

Etiquetado

8.000 Env./h

62.380,8 kg
Cajas

Encajado

Cajas con 200 envases
Elaboración propia
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40 cajas/h

Solución:
Actividad

QE

Und.

P

M

D/S

h/T

T

E

CO = P · M ·
D/S · h/T · T · E

F/Q

CO · F/Q

Selección

60.000

kg

500

6

6

7

3

0,9

176.904,00

0,1083

1.915.870,32

Lavado

57.000

kg

3.000

1

6

7

3

0,9

176.904,00

0,1140

2.016.705,60

Cortado

54.720

kg

2.700

1

6

7

3

0,9

159.213,60

0,1188

1.890.661,50

Blanqueado

51.984

kg

2.500

1

6

7

3

0,9

147.420,00

0,1250

1.842.750,00

Enfriado

51.984

kg

2.600

1

6

7

3

0,9

153.316,80

0,1250

1.916.460,00

0,0417

1.781.325,00

Envasado

155.952

Env.

7.250

1

6

7

3

0,9

427.518,00

Esterilizado

155.952

Env.

8.000

1

6

7

3

0,9

471.744,00

0,0417

1.965.600,00
1.965.600,00
1.886.976,00

Etiquetado

155.952

Env.

Encajado

6.498

Cajas

QS PT

6.498

Cajas

8.000

1

6

7

3

0,9

471.744,00

0,0417

40

8

6

7

3

0,9

188.697,60

1,0000

Capacidad de la planta: 1.781.325 cajas/año

3.

El proceso de producción de pasta de alcachofa es el siguiente, tal como lo
expone Lerma (2010) en su estudio de ingeniería del proyecto:
• Recepción y clasificación. Se recibe toda la materia prima fresca. Manualmente, se inspeccionan y seleccionan las alcachofas, separando por
calidad las que están en mal estado. Se tiene en cuenta el tamaño, la
madurez y la carencia de defectos.
• Lavado. Ingresan las alcachofas consideradas aptas para el proceso. El
lavado se efectúa mediante la inmersión en agua de las alcachofas, de
manera que se elimine todo tipo de impurezas que contengan. Así se
separan los contaminantes adheridos, tales como tierra, pesticidas y fertilizantes. No se utiliza ningún desinfectante, ya que la parte utilizable
para el proceso se encuentra en el interior de la alcachofa; sin embargo, el
agua de lavado se trata previamente con cloro para una mejor limpieza.
• Pelado. Es una operación unitaria que se realiza mediante el método mecánico, con una máquina peladora de alcachofas, para eliminar los tallos
y las brácteas. La finalidad es obtener los fondos, procurando que no
sufran daño y que la superficie quede libre.
• Precocido. Consiste en un baño en zumo de limón o en bisulfito de sodio para evitar que el producto tome un color plomizo, que le da mal
aspecto. En este caso, se usa el ácido cítrico con una concentración de
0,5 %. El tiempo de inmersión de la alcachofa es como máximo de media hora. Mediante este proceso se ablandan los tejidos y se destruyen
las enzimas que provocan los cambios de color. La materia prima no
debe quedar totalmente cocida, ya que tiende a oscurecerse y perder
su color natural.
• Molienda y refinado. Mediante esta operación, la alcachofa queda en forma de pasta, lista para adicionarle los insumos que le darán sabor.
• Homogeneización. Se mezclan los insumos con la pasta hasta que estén
dispersos en toda la mezcla.
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• Concentrado. Esta operación se lleva a cabo para eliminar el agua
que todavía se encuentra en la pasta. Se obtiene un producto más
compacto y denso.
• Llenado y envasado. Ingresa la pasta de la alcachofa al frasco de 10,58 oz
de producto neto. Los frascos previamente se esterilizan para eliminar
la presencia de microorganismos. Se emplea una máquina envasadora.
• Esterilizado. Ingresan los frascos cerrados y sellados, con el producto final, a una esterilizadora. Se aplica una inyección de vapor y luego una
de agua fría dentro de la autoclave, la cual estará cerrada herméticamente por un periodo establecido. Así se esterilizará completamente el
producto terminado.
• Control de calidad. Se hace una inspección comparando el producto final
con las especificaciones del mismo. Luego se separan aquellos productos
que presenten algún defecto.
Se pide calcular la capacidad del proceso de producción, considerando
las siguientes condiciones:
– Tres máquinas para el envasado y esterilizado, y una para las
otras operaciones
– Para todas las operaciones: 6 días por semana, 8 horas reales por turno,
1 turno por día.
– Los factores de utilización (U) y de eficiencia (E) son diferentes para cada
operación, como se indica en el cuadro de solución.
Solución:
Previamente se estudia el balance de materiales. Para este caso se tomaron como base 6.000 alcachofas, las cuales pesan en total 1.530 kg, como se
muestra a continuación:
Agua
2.000 l <> 2.000 kg
6.000
Alcachofas

1.530 kg

Pesado

Alcachofa: 1.520 kg
Lavado

Pelado

Agua: 120 kg

Agua
Tierra
1.880 kg 10 kg

Agua, corazón,
fondos: 350 kg

Sol. ác. cítrico al 3 %
Agua: 1.060 L
Zumo de limón: 35 L <>30 kg
Precocido

Fondo, agua: 335 kg
Limón: 15 kg

Zumo de limón:
Agua: 780 kg
15 kg
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Brácteas, tallos,
agua: 1.290 kg

Sal: 8 kg
Pimienta: 4 kg
Vinagre: 4,03 kg
Molienda

Merma: 5 kg

Pasta: 380 kg

Concentrado

Vapor de agua:
5 kg

Pasta: 360 kg
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360

360

Esterilizado

Etiquetado

kg

kg

kg

108.000

42.000

43.200

350.000

150.000

100.000

765.000

500.000

Prod./hora
de
máquinas
u
operarios

P

1

3

3

1

1

1

1

1

Número de
máquinas u
operarios

M

6

6

6

6

6

6

6

6

Días/
semana

D/S

8

8

8

8

8

8

8

8

Horas
reales/
turno

h/T

1

1

1

1

1

1

1

1

Turnos/
día

T

0,98

0,95

0,95

0,90

0,90

0,98

0,90

0,90

Factor
de
utilización

U

0,96

0,95

0,95

0,95

0,90

0,98

0,85

0,95

Factor de
eficiencia

E

4.877.107

5.458.320

5.614.272

14.364.000

5.832.000

4.609.920

28.090.800

20.520.000

Capacidad de
producción en
unidades según
balance
de materiales
para cada
operación

U·E

CO = P · M ·
D/S · h/T · T ·

La capacidad de la planta es igual a 4,74 t de pasta de alcachofa/semana = 0,79 t de pasta de alcachofa/día.

Conclusión:

kg

360

Envasado

kg

Unidad

380

Concentrado

kg

F

370

Molienda

kg

kg

kg

Unidad de
medida
según
entrada

360

350

1.640

Pelado

Precocido

1.530

Lavado

Operación

Cantidad
entrante
según
balance
de
materiales

QE

Luego se procede a calcular la capacidad de la planta con balance de materiales:

1,000

1,000

1,000

0,947

0,973

1,029

0,220

0,235

Factor de
conversión

F/Q

4.877.107

5.458.320

5.614.272

13.608.000

5.674.378

4.741.632

6.166.273

4.828.235

Capacidad
de
producción
en unidades
de producto
terminado
para cada
operación

CO · F/Q

4.

En un taller de juguetes, se ha montado una línea para el ensamble de carritos a motor que funciona con batería. El trabajo se realizará en forma manual y se ha definido una operación para cada operador, como se muestra
en el diagrama de la figura 4.9.

Figura 4.9
Diagrama de la línea de ensamble manual de carritos a motor

Piezas de
carrocería

Piezas de la base

Piezas del motor

Aros
Llantas

9

40

Armar

60

Asientos

6

Unir

70

2

Armar

7

Insertar

20

1

Inspeccionar

80

1

Armar

Ejes

40

10

Ensamblar

10

3

Inspeccionar

30

Ejes delantero y
trasero

Base

3

Ensamblar

4

Insertar a presión

20

5

Insertar a presión

10

2

Inspeccionar
ensamble

50

8

Ensamblar

40

11

Ensamblar

20

12

Insertar a presión

50

4

Verificar
funcionamiento

13

Embalar

30
Palanca de cambio

Carrocería

20
Timón

4 Faros

Resumen
: 13
:4

Material de empaque

10

:0
Total : 17

Carrito de juguete
(Tiempos dados en segundos)

Elaboración propia
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Se cuenta con un operador para cada actividad, pero se observan diferencias en la carga de trabajo de cada uno de ellos. Por eso se ha decidido
reducir a la mitad el personal destinado a esta línea de trabajo. El jefe de
la línea considera que con esta reducción no será posible cumplir con el
pedido de 40 carritos por hora, que acaba de recibir.
Por ello se le pide lo siguiente:
a. Calcule el tiempo de ciclo teórico para cumplir con la producción requerida.
b. Proponga usted las estaciones de trabajo que sería necesario formar para
cumplir con la producción. Considere el personal que quedaría, minimizando también el tiempo ocioso. Presente el cuadro de la unión de
estaciones.
c. Evalúe la eficiencia de la línea ya balanceada.
d. Recuerde que, inicialmente, se contaba con una mesa para cada actividad y un operador en cada mesa. Comente cómo este balance de línea
afectará la disposición de la planta.
Solución:
a. Se calcula el tiempo de ciclo teórico, teniendo en cuenta la producción
deseada de 40 carritos por hora.
C

60 minutos 60 segundos
=
·
40 carritos
1 minuto

90 segundos
carrito

b. Cálculos previos para el balance de línea:
Número de estaciones teóricas que tendría la línea.
=
n

∑ ti 600
=
·
6, 66 ~ 7 estaciones
C
90

Tiempo improductivo:
to= 7 · 90 − 600= 30 segundos
Con estos valores se elabora el cuadro respectivo, tomando en consideración la presencia y el tiempo de duración de las actividades expuestas
en el diagrama de operaciones del proceso (DOP).

Capítulo 4. Capacidad de producción

163

Estación

I

Tarea por asignar

1

2

6

2

6

9

9

II
1

III

V

VI

VII

Tareas
asignadas

Tiempo
acumulado en la
estación

80, 70, 60, 40

1

80

10

70, 60, 40

2

70

20

20

1

90

0

Tiempo
ocioso

6

9

3

60, 40, 30

3

30

60

6

9

4

60, 40, 20

4

50

30

5

20

5

70

20

2

10

2

80

10

60, 40

6

60

30

30

7

90

0

50, 40

8

50

40

9

90

0

6

IV

Tiempos

9

7

8

9

10

40

10

40

50

3

10

3

50

40

11

40

11

90

0

12

20

12

20

70

4

50

4

70

20

13

10

13

80

10

Eficiencia de este balance=
de línea

600
=
· 100 95, 24 %
7 · 90

En la situación actual, se tienen 20 mesas y 20 operadores. Pero para
cumplir con la producción solo se requerirán 7 mesas y 7 operadores.
Otra solución:
Si recordamos que el tiempo de cadencia es 90 segundos por carrito, al balancear la línea el tiempo de producción no debe superar 90 segundos.
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Diagrama de precedencias:
I

II

III

IV

V

VI

VII

80

30

20

20

10

50

1

3

4

5

2

8

70

20

2

1

60

30

6

7

40

40

10

9

10

3

VIII

IX

X

XI

40

20

50

10

11

12

4

13

Tablas resumen de precedencias:
Columna

Actividad

Máxima
transferencia

Duración de
actividad (s)

II

80

1
2
6

V (con

9

V (con 10

7

10

y

3 )

250

90

340

40

380

40
20

VI
VI (con

3

30
3 )

40
30

III
3

250
60

)

1
7

Duración
acumulada

70

I

II

Duración de
columna (s)

VII

10

IV

4

20

20

400

V

5

20

20

420

VI

2

10

10

430

VII

8

50

50

480

VIII

11

40

40

520

IX

12

20

20

540

X

4

50

50

590

XI

13

10

10

600
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Estación I:
Estación
I

2

Columna

Actividad

1

Tiempo de producción = 90
Máxima
transferencia

Duración de
actividad (s)

III

V (con

6
9

V (con 10

7

VI

10

VI (con

3

IV

7 )
y

3 )

60

180

180

100

280

30

310

40
30

3 )

40
30

3
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Duración
acumulada

80

1

II

Duración de
columna (s)

VII

10

4

20

V

5

20

20

330

VI

2

10

10

340

VII

8

50

50

390

VIII

11

40

40

430

IX

12

20

20

450

X

4

50

50

500

XI

13

10

10

510
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Estación II:
Estación
I

2

1

Tiempo de producción = 90

Estación
II

1

Columna

Actividad

Máxima
transferencia

Duración de
actividad (s)

6

V (con 7 )

60

III

9

Tiempo de producción = 80

V (con 10 y

3 )

3
7
IV

10

Duración
acumulada

130

130

90

220

30

250

30
30

VI
VI (con

3 )

40
20

4
3

40

Duración de
columna (s)

VII

10

V
5

20

VI

2

10

10

260

VII

8

50

50

310

VIII

11

40

40

350

IX

12

20

20

370

X

4

50

50

420

XI

13

10

10

430
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Estación III:
Estación I

2

Columna

IV

Tiempo de producción = 90

1

Estación II
Estación III

1

6

Tiempo de producción = 80

3

Tiempo de producción = 90

Actividad

Máxima
transferencia

Duración de
actividad (s)

9

V (con 10 y 3 )

40

7

VI

30

VI (con 3 )

5

90

60

150

20

170

20
VII

10

VI

168

90

40

V

3

Duración
acumulada

20

4
10

Duración de
columna (s)

2

10

VII

8

50

50

220

VIII

11

40

40

260

IX

12

20

20

280

X

4

50

50

330

XI

13

10

10

340
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Estación IV:
Estación I

2

6

Estación III

Columna

Tiempo de producción = 90

1

Estación II

Estación IV

1

9

Tiempo de producción = 80
3

7

Tiempo de producción = 90
4

Tiempo de producción = 90

Actividad

Máxima
transferencia

Duración de
actividad (s)

10

VI (con 3 )

40

V
5
3

Duración de
columna (s)

Duración
acumulada

60

60

20

80

20
VII

10

VI
2

10

VII

8

50

50

130

VIII

11

40

40

170

IX

12

20

20

190

X

4

50

50

240

XI

13

10

10

250
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Estación V:
2

Estación I
Estación II

Tiempo de producción = 90

1

Estación III

6

Estación IV
Estación V

1

9
10

Tiempo de producción = 80
3

7
5

Tiempo de producción = 90
4

3

Tiempo de producción = 90
2

Tiempo de producción = 80
Duración de
actividad (s)

Duración de
columna (s)

Duración
acumulada

8

50

50

50

VIII

11

40

40

90

IX

12

20

20

110

X

4

50

50

160

XI

13

10

10

170

Columna

Actividad

VII

Máxima
transferencia

Estación VI:
2

Estación I
Estación II

Estación V
Estación VI

170

Tiempo de producción = 90

1

Estación III
Estación IV

1

6
9
10

Tiempo de producción = 80
3

7

Tiempo de producción = 90
4

5

3

8

11

Tiempo de producción = 90
2

Tiempo de producción = 80
Tiempo de producción = 90
Duración de
actividad (seg)

Duración de
columna (seg)

Duración
acumulada

12

20

20

20

X

4

50

50

70

XI

13

10

10

80

Columna

Actividad

IX
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Máxima
transferencia

Resumen:
Estación

Actividad

Estación I

2

1

Estación II

1

Estación III

6

Estación IV
Estación V

9
10

Estación VI
Estación VII

3
7
3

5
8

12

4
2

11
4

13

Tiempo de
producción

Tiempo
muerto

Pérdida de
equilibrio

90

0

0%

80

10

11 %

90

0

0%

90

0

0%

80

10

11 %

90

0

0%

80

10

11 %

Eficiencia de este balance=
de línea

600
=
· 100 95, 24 %
7 · 90

Conclusión:
Ambos métodos permiten balancear la línea de producción con el mínimo
número de estaciones (7) e incrementar la eficiencia a 95,24 %.

Problemas propuestos
1.

Una empresa desea determinar el producto que deberá producir según
su capacidad instalada. La opinión del gerente de producción es producir
aquel que pueda elaborarse en mayor cantidad, con toda la planta trabajando a su máxima capacidad.
Se dispone para la producción de 6.600 horas anuales de trabajo.
Se cuenta con los siguientes datos:
Producto

Tiempo estándar
(min/unidad)

P1

P2

P3

P4

P5

10

9

11

14

18

En cambio, el gerente de ventas propone que debe considerarse el que
rinda los mayores ingresos a la empresa.
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Información adicional:
Producto

Costo variable
(US$/unidad)

Costo fijo
(US$/mes)

Precio de venta
(US$/unidad)

P1

4,8

8.000

8,25

P2

4,9

7.200

7,10

P3

5,0

6.430

9,30

P4

5,1

5.800

9,50

P5

5,6

5.400

10,80

Se le pide:
a. ¿Cuál sería el producto por fabricarse desde el punto de vista del gerente
de producción, quien considera que el volumen de producción es lo más
importante?
b. ¿Cuál sería el producto por fabricarse desde el punto de vista del gerente
de ventas, quien busca el más alto ingreso por ventas?
c. ¿Cuál sería el producto por fabricarse según el análisis que usted desarrolle? Sustente su elección.
d. ¿Cree conveniente elaborar más de un producto por vez? ¿Por qué?

2.

Se desea calcular la capacidad de la empresa de calzado El Rayo para el área
de acabado, en la cual se elaboran diversos productos. En la siguiente tabla
se presentan las demandas proyectadas de cada uno:
Zapato

Modelo

Docenas/día

TQ

Graso
Norbuck

12
18

BO

Pasador de 4 agujeros
Pasador de 8 agujeros

30
16

LB

Suela
Planta

22
20

TT

Suela

12

Las operaciones y los tiempos estándar (min/docena de zapatos) están
ordenados de acuerdo con la secuencia de fabricación en esta tabla:
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TQ
graso

Operación

TC
Norb.

1. Clavar taco

BO
(4 ag.)

BO
(8 ag.)

LB
suela

6,1

6,1

6,1

LB
planta

TT
suela
6,1

2. Emplantillar

9,9

9,9

9,9

9,9

9,9

9,9

9,9

3. Resanar

14,3

14,3

10,0

10,0

12,0

12,0

15,0

4. Barnizar y retocar

21,3

21,3

24,0

24,0

26,0

5. Limpiar y lustrar

8,5

8,5

10,0

8,0

10,0

6. Limpiar y sacar
brillo a la hebilla

5

7. Colocar y amarrar
pasador

9,4

11,3

8. Embolsar

3,1

3,1

5,0

5,0

9. Encajonar

5

5

3,1
5,0

5,0

5,0

Además, se tiene esta información:
Estación de trabajo

Operaciones

N.° de operarios

I

1y2

2

II

3y4

2

III

5y6

1

IV

7, 8 y 9

1

Los operarios trabajan un solo turno de 8 horas por día con una eficiencia de 0,8. Se trabaja 250 días al año.
Se le solicita determinar la capacidad de producción de cada estación y
establecer el cuello de botella.

3.

El molino de trigo El Trigal S. A. es una planta nueva dedicada a la obtención de harinas de trigo. Recientemente, está incursionando en el mercado
externo, razón por la cual los ingenieros de planta están interesados en conocer la capacidad actual de sus instalaciones.
El proceso de obtención de harinas de trigo es el siguiente:
• Recepción. El trigo ingresa a la planta en camiones y es depositado en
una tolva, la cual tiene una reja entrecruzada que retiene impurezas
mayores de 20 mm de diámetro. Luego, el trigo se traslada a la zona
de prelimpieza mediante un elevador de cangilones, cuya capacidad de
procesamiento es de 7 t/hora.
• Prelimpieza. A través de una zaranda con 2 tamices (superior e inferior), se separan las impurezas mayores y menores que vienen con el
trigo. Además, un canal de aspiración saca las impurezas livianas. La
capacidad de procesamiento de la zaranda es de 12.000 kg/hora.
Mediante transporte neumático, el trigo prelimpio se transporta a la
zona de limpieza.
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• Limpieza. En una mesa densimétrica (que realiza las operaciones de despedrado, aspiración, clasificación de discos y zarandeo), se separan impurezas grandes y otros granos. La capacidad de procesamiento de la
mesa densimétrica es de 8 t/hora.
Después, el trigo limpio pasa por un sistema de rociado intensivo de
agua y es enviado a los silos de reposo. Posteriormente, es enviado a la
zona de molienda.
• Molienda. El trigo humectado ingresa a un molino de cilindros (de trituración), donde se somete al producto a una acción de desgarro. Luego
se lo pasa por cernidores que separan las partículas de harina de las de
salvado (subproducto). Por último, las harinas son enviadas a los silos
asignados. La capacidad de procesamiento del molino es de 120 t/día.
• Embolsado. La harina proveniente de los silos es embolsada en bolsas de
50 kg. Para esta operación se cuenta con 2 embolsadoras, cada una con la
capacidad de procesamiento de 2 sacos por minuto.
La planta trabaja 4,3 semanas al mes, 7 días a la semana, 3 turnos de 8
horas efectivas cada uno, con una eficiencia del 95 %.
El balance de materiales para el procesamiento de 88,375 t de trigo para
obtener 1.248 sacos de harina de trigo es el siguiente:
Proceso

Material de entrada

Material de salida

Recepción

88.375 kg de trigo

79.537 kg de trigo

Prelimpieza

79.537 kg de trigo

74.668 kg de trigo prelimpio

Limpieza

74.668 kg de trigo prelimpio

Trigo limpio humectado*

Molienda

Trigo limpio humectado

62.400 kg de harina

Embolsado

62.400 kg de harina

1.248 sacos de harina de 50 kg

Nota: El trigo prelimpio pierde 8 % de impurezas y gana 3 % por el proceso de humectación.

Se le solicita lo siguiente:
a. Elaborar el diagrama de bloques según el proceso descrito, indicando el
balance de materiales y las capacidades de procesamiento señaladas en
el texto.
b. Determinar la capacidad de procesamiento de cada estación del proceso
por mes.
c. Determinar la capacidad de producción de cada estación del proceso,
expresada en t/mes.
d. Determinar la capacidad de producción de la planta, expresada en sacos
de harina/mes.
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4.

La planta de vidrio Fusión S. A. C. tiene dos procesos básicos: la fabricación
de envases de vidrio y el proceso de acabados o personalización del envase
en función del diseño del cliente. En el proceso de acabados, se tiene la siguiente secuencia de operaciones:
• Serigrafía
• Requemado
• Inspección o control de calidad
• Embalaje
Los productos que se procesan y sus requerimientos promedio mensuales son los siguientes:
• Envases de gaseosas: 1.900.000 unidades
• Envases de espárragos: 800.000 unidades
• Envases de perfumes:

300.000 unidades

En la tabla se presenta el tipo de operación, la cantidad de máquinas y
operarios, y los tiempos estándares de cada operación.
Estación: Serigrafiado
Tipo de factor
productivo

Estación:
Requemado

Estación:
Inspección

Estación:
Embalaje

Máquina A

Máquina B

Horno

Operación
manual

Operación
manual

Número de máquinas
o personas por turno

1,00

8,00

3,00

9,0

6,0

Tiempo estándar
segundo/envase
de gaseosa

1,72

5,88

1,43

3,6

1,3

Tiempo estándar
segundo/envase de
espárragos

1,51

5,88

1,16

3,6

1,5

Tiempo estándar
segundo/envase
de perfume

----

5,88

0,96

3,6

1,7

Las máquinas A y B de la estación de serigrafiado cumplen la misma
función, pero son de años diferentes de fabricación.
La planta trabaja 3 turnos de 8 horas, 6 días a la semana y 4,3
semanas por mes.
a. Explique qué método utilizaría para calcular la capacidad. Justifique.
b. Calcule la capacidad de cada estación teniendo en cuenta un factor
de utilización de 0,93 para todas las estaciones. El factor de eficiencia
es de 0,85 para las operaciones manuales y 0,9 para las operaciones
de máquina.
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5.

La empresa Andes S. A. C. se dedica a la fabricación de cajas paletizadas
para exportación de piezas voluminosas. La empresa tiene que atender una
demanda de 768 unidades/mes. La descripción de las actividades se presenta en el cuadro siguiente:
Operación

Descripción

Tiempo (min)

1

Cortado de piezas de base

12

2

Cortado de piezas de tapa

15

3

Armado de la base principal

16

4

Ensamblado de soportes L y X

17

5

Ensamblado de la base principal con
soporte L y soportes de metal

10

6

Ensamblado de la tapa

16

7

Nivelado de remaches externos

8

8

Lijado

6

9

Mezclado de thinner con pintura base

11

10

Aplicación de la pintura base

18

11

Lijado

6

12

Mezclado de thinner con base selladora

21

13

Aplicación de la base selladora

29

14

Secado de última capa de pintura

11

15

Impermeabilizado

9

16

Colocado de espuma protectora interna

9

Se sabe que la empresa trabaja 8 horas efectivas al día, en 2 turnos, 24
días al mes. Considere una eficiencia de 100 %.
Determine:
a. ¿Cuál es el tiempo de ciclo requerido para cumplir con la demanda?
b. ¿Cuál es el número de estaciones necesarias para lograr atender la demanda? Si fuera necesario, minimizar el tiempo ocioso de cada estación.
c. Realice el balance de línea correspondiente. (Se permite la unión entre
actividades paralelas).
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Thinner

Paneles con listones
de madera

Thinner

12

Mezclado de
thinner con base

9

Mezclado de
thinner con
pintura base

2

Cortado de
piezas tapa

1

Cortado de
piezas base

Soporte L
Soporte X
4

Ensamblado
soportes
LyX

3

Armado base
principal

Soporte de metal
6

Ensamblado
de tapa

7

Ensamblado de la
base principal con
soporte L y soporte
de metal

Nivelado de
remaches

8

Lijado

10

Pintado

11

Lijado

13

Resumen

5

Sellado con base
preparada

: 16
14

Total: 16

Secado

Impermeabilizante

15

Impermeabilizado

16

Colocado de
espuma

Espuma protectora

Producto final
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6.

En una empresa manufacturera en la línea de empaque y embalaje, se
está planificando el envasado de un producto con las siguientes características: el contenido va en un frasco de vidrio, que se coloca en una cajita
de cartón, junto a un gotero y la cartilla de información. La presentación
final para el despacho del producto son cajas de cartón corrugado que
almacenan 30 cajitas.

Esta empresa trabaja en un turno de 8 horas diarias efectivas, y tiene
disponibles 4 operarios para la línea de empaque y embalaje. Para el mes
de octubre, debe cumplir con un pedido de 80 cajas diarias del producto.

Actividad

Tiempo
(segundos)

Precedencia

1. Envasado en frasco y colocado de tapa a
presión y tapa rosca

10

----

2. Armado de una cajita de cartón

4

----

3. Doblado de cartilla de información del uso del
producto

3

----

4. Colocado de gotero en bolsita plástica y sellada

9

----

5. Colocado de frasco, cartilla de información
y gotero en la cajita de cartón armada

12

1, 2, 3, 4

6. Armado de una caja y ensamble de divisiones
de cartón

5

----

7. Colocado de 30 cajitas dentro de la caja y sellado con cinta plástica

25

----

Se le solicita:
a. Elaborar el DOP para el armado de una caja de producto.
b. Determinar el tiempo de ciclo o cadencia de la línea.
c. Determinar el número teórico de estaciones.
d. Elaborar el balance de línea requerido y presentar las estaciones conformadas, indicando el tiempo ocioso de cada estación. Considere que el
operario de la última estación debe apoyar también en el colocado de las
cajas en el pallet.
e. Calcular la eficiencia de la línea luego del balance.
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Teoría
1.
2.
3.
4.

¿Cuál es la diferencia entre tamaño de planta y capacidad de planta?
¿Qué factores limitan la capacidad de planta?
¿Qué estrategias puede establecer la empresa para no tener una alta
capacidad ociosa?
Una pequeña empresa produce objetos cerámicos y desea evaluar su
capacidad de planta. De acuerdo con un estudio de tiempos y de los procesos, se cuenta con toda la información actualizada y sistematizada; además, también ha proyectado sus ventas para las 6 familias de productos
que trabaja. Indique qué metodología utilizaría para apoyar a esta empresa.
¿Qué información adicional solicitaría?
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Capítulo

Estudio de la
disposición de planta

5

En este capítulo trataremos los siguientes temas:
•
•
•
•
•
•

Definición
Ventajas
Principios básicos
Tipos de estudio
Tipos de disposición de planta
Planeamiento sistemático para la disposición de planta

E

l objetivo de este capítulo es analizar la importancia de la disposición de las instalaciones para disminuir los costos, así como para mejorar el nivel
de productividad y de calidad. Para ello, se presentan los
diferentes modelos de disposición que se suelen emplear
en empresas manufactureras y de servicios, tales como la
distribución por proceso, por producto, celular y en posición fija, detallando sus ventajas y desventajas.
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1.	Definición
La disposición de planta es el ordenamiento físico de los factores de la producción, en el cual cada uno de ellos está ubicado de tal modo que las operaciones sean seguras, satisfactorias y económicas en el logro de sus objetivos (Díaz,
Jarufe y Noriega, 2007).
Esta disposición puede ser una disposición física ya existente o una nueva
disposición proyectada (véase la figura 5.1).
Figura 5.1
Tipos de estudio de disposición

Disposición física existente
Disposición
de planta

Nueva disposición proyectada

Elaboración propia

Por lo general, la mayoría de las distribuciones se diseñan eficientemente para las condiciones de partida; sin embargo, a medida que la organización crece o
se adapta a los cambios internos y externos, la distribución se torna inadecuada
y es necesario efectuar una redistribución.
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2.	Ventajas
Según Díaz, Jarufe y Noriega (2007), las ventajas de una buena disposición de
planta consisten en una reducción del costo de fabricación y un aumento de la
productividad, como resultado de los siguientes aspectos:
• Reducir…
–
–
–
–
–
–

La congestión y confusión
El riesgo para el material o su calidad
El material en proceso
El trabajo administrativo y el trabajo indirecto, en general
El riesgo para la salud y aumentar la seguridad de los trabajadores
El manejo de materiales, coordinando apropiadamente el uso de los
diferentes equipos
– La inversión en equipo
– El tiempo total de producción
– Los costos de acarreo de material
• Eliminar...
– El desorden en la ubicación de los elementos de producción
– Los recorridos excesivos
– Las deficiencias en las condiciones ambientales de trabajo
• Facilitar...
– O mejorar el proceso de manufactura
– La definición de la estructura organizacional
– El ajuste a los cambios de condiciones
• Hacer un uso más eficiente...
– De la maquinaria, de la mano de obra y de los servicios
– Del espacio existente
• Mejorar las condiciones de trabajo para el empleado
• Lograr una supervisión más fácil y mejor
• Incrementar la producción
• Mantener la flexibilidad de la operación o servicio

3.	Principios básicos
Una disposición de planta óptima se puede lograr aplicando los siguientes principios expuestos por Muther (1977), los cuales aún siguen vigentes y coinciden
con la propuesta del Toyota Production System (TPS), que promueve la reducción de todo tipo de desperdicios, como transporte, reprocesos, paradas por
mano de obra, uso de espacios, tiempos y otros.
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3.1 Integración de conjunto
La mejor disposición es la que integra al personal, los materiales, la maquinaria,
las actividades auxiliares, así como cualquier otro factor, de modo que se logre
la mejor coordinación entre ellos para tener a tiempo el producto en el mercado.

3.2 Mínima distancia recorrida
En igualdad de condiciones, es siempre mejor la disposición en la cual la distancia que el material va a recorrer entre operaciones sea la más corta. Entonces,
será conveniente ubicar las operaciones sucesivas en lugares adyacentes. De este
modo, se elimina el transporte innecesario entre ellas, pues cada una descargará
el material en el punto en el que la siguiente lo recoge.

3.3 Circulación o flujo de materiales
La mejor disposición es aquella que ordena las áreas de trabajo de modo que
cada operación o proceso esté en el mismo orden o secuencia en que los materiales se transforman, tratan o montan.
Así, el material se moverá progresivamente desde cada operación o proceso
hacia el siguiente hasta su terminación. Pero esto no significa necesariamente
que se moverá en línea recta o en una sola dirección. Se centra en un constante
progreso hacia el producto terminado, con un mínimo de interrupciones, interferencias o congestiones (véase anexo 2).

3.4 Espacio cúbico
La economía se obtiene utilizando, de un modo efectivo, todo el espacio disponible, tanto vertical como horizontalmente. El personal, las máquinas y el material
tienen tres dimensiones; por tanto, la disposición debe utilizar la tercera dimensión de la fábrica tanto como el área del suelo.
Se propone considerar:
• El subsuelo, que es un buen lugar para depósitos, estacionamientos, bandas subterráneas, zonas de retiro de basura, tanques de almacenamiento,
entre otros.
• Partes superiores para altillos, repisas, almacenamiento ligero, oficinas de
supervisión, sistemas de transporte neumático, tecles, sistemas contra incendios, entre otros.

3.5 Satisfacción y seguridad
Asimismo, es siempre más efectiva la disposición que haga el trabajo más satisfactorio y seguro para los trabajadores. La seguridad es un factor de gran
importancia en las disposiciones de planta y es crítica en algunas de ellas.
Una disposición nunca puede ser efectiva si se somete a los trabajadores a
riesgos o accidentes. Se debe tener en cuenta lo siguiente:
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• La seguridad y la salud están siempre en primer lugar; ningún diseño
es aceptable cuando pone en peligro la salud o la seguridad de los
trabajadores.
• La comodidad es importante; para ello, es necesario considerar el factor
ergonómico.
• El ambiente de trabajo tiene que ser propicio para la tarea que se va a desarrollar, con una adecuada iluminación, ventilación, ruido, entre otros.
• La ubicación de las entradas, zonas de emergencia, sanitarios, comedor,
entre otros.
• El diseño de un espacio que estimule el contacto social de los trabajadores.

3.6 Flexibilidad
La disposición más efectiva siempre será aquella que pueda ser ajustada o reordenada con menos costos o inconvenientes.
Para lograrlo se requiere contemplar los siguientes aspectos:
•
•
•
•

Diseño del edificio
Servicios de planta
Selección del equipo
Expansión y contracción planeadas

La investigación y la tecnología avanzan aceleradamente, exigiendo que la
industria siga este ritmo de progreso. Ello implica realizar cambios frecuentes
en los diseños, métodos, equipos y fechas de entrega. Si la empresa no se adapta
con la suficiente rapidez, se pueden perder muchos clientes. Por ello, se esperan
grandes beneficios de una disposición que permita contar con una planta fácilmente adaptable o ajustable con prontitud y economía.

4.	Tipos de estudio
Entre los tipos de estudio citaremos los siguientes:

4.1 Proyecto de una planta completamente nueva
Una planta completamente nueva se proyecta en las siguientes situaciones:
•
•
•
•

Expansión de la empresa
Ubicación de una sucursal
Innovación tecnológica
Nuevas fuentes de recursos, en los que se requiere la explotación en el
lugar de la ubicación

4.2 Expansión o traslado a una planta ya existente
La expansión o traslado de una planta ya existente se lleva a cabo en las siguientes situaciones:
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•
•
•
•

Cambio de giro del negocio
Ampliación del mercado
Síntomas de utilización deficiente del espacio
Ubicación estratégica de la planta propuesta

4.3 Reordenación de una disposición ya existente
La reordenación de una disposición ya existente se realiza por las siguientes
situaciones:
•
•
•
•
•

Deficiente utilización del espacio
Acumulación excesiva de materiales en proceso
Excesivas distancias por recorrer en el flujo de trabajo
Simultaneidad de cuellos de botella y ociosidad en los centros de trabajo
Trabajadores calificados realizando demasiadas operaciones poco
complejas
• Ansiedad y malestar de la mano de obra
• Accidentes laborales
• Dificultad de las operaciones

4.4 Ajustes menores en disposiciones ya existentes
Los ajustes menores a disposiciones ya existentes se deben a las siguientes
situaciones:
•
•
•
•

Cambio en el diseño del producto
Requerimiento de instalación de una nueva máquina
Variación de la demanda
Variación de las condiciones de operación

5.	Tipos de disposición de planta
La disposición de planta se clasifica en tres tipos de distribución fundamentales:
por posición fija, por proceso y por producto. Los diseños de cada tipo se diferencian entre sí de acuerdo con los siguientes tres factores:
• Producto. Se debe tomar en cuenta si lo que se va a elaborar es un solo
producto o productos estandarizados, varios productos o un producto
a pedido.
• Cantidad. Si se requiere elaborar en grandes volúmenes de producción,
cantidades intermitentes o solo una unidad, según lo solicitado por el
cliente.
• Sistema productivo. Se refiere a la estructura de los procesos o el flujo del
producto. Puede ser por proyectos, producción continua, línea de ensamble, línea de producción, por lotes o batch, o por talleres.
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5.1 Disposición por posición fija
Se trata de la disposición en la que el material o el componente principal
permanecen en un lugar fijo. A este lugar se dirigen los trabajadores, las herramientas, la maquinaria y otras piezas para participar o intervenir en cada
etapa del proceso.
El producto se elabora con el componente principal estacionado en una
misma posición. Pero al final de las operaciones el producto se ubica en el
lugar requerido para cumplir su función. La producción se maneja como un
proyecto; por ejemplo, las distribuciones de planta para la construcción de
barcos, aviones, etc.

5.1.1 Ventajas de una disposición por posición fija
• Reduce el manejo de la pieza mayor.
• Permite que se realicen cambios frecuentes en el producto y en la secuencia de operaciones.
• Se adapta a gran variedad de productos y a la demanda intermitente.
• Es más flexible, ya que no requiere una distribución muy organizada ni
costosa.
Un ejemplo de una distribución por posición fija son las instalaciones para la
construcción de un barco en un dique, el cual es “un espacio situado al abrigo
de un muro, en un lugar resguardado, y en el cual entran los buques para su
limpieza, carena o reparación en seco, una vez que el agua ha sido extraída”
(RAE, 2014).
Figura 5.2
Dique flotante y dique seco

Fuente: Servicios Industriales de la Marina (2014)
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5.1.2 ¿Cuándo se debe emplear la posición fija?
• En el caso de productos de gran tamaño y peso.
• Si se elaboran pocas unidades o una sola.
• Si el traslado de la pieza mayor genera costos elevados o dificultades
en el proceso.

5.2 Disposición por proceso o por función
En esta disposición de planta, la maquinaria, el personal y el equipo que efectúan una misma tarea u operación se ubican en un área común. Las operaciones
similares y el equipo están agrupados de acuerdo con el proceso o función que
llevan a cabo para diferentes tipos de productos o clientes. Por ejemplo, esta
disposición se encuentra en plantas de metalmecánica, hospitales, talleres artesanales y fábricas de panificación.

5.2.1 Ventajas de la disposición por proceso
• La utilización de la maquinaria es mejor, lo que permite reducir las
inversiones en este rubro.
• Se adapta a gran cantidad de productos, así como a cambios frecuentes
en la secuencia de operaciones.
• Se adecúa a las variaciones en los programas de producción (demanda
intermitente).
• Es más fácil mantener la continuidad de la producción en los
siguientes casos:
– Avería de maquinaria o equipo
– Escasez de material
– Ausencia de trabajadores

5.2.2 ¿Cuándo se debe emplear la disposición por proceso?
•
•
•
•

Si la maquinaria es muy cara y difícil de mover.
En el caso de que se fabriquen diversos productos.
Si se presentan variaciones de tiempos requeridos para la producción.
Si la demanda es intermitente o pequeña.

Las figuras 5.3 y 5.4 presentan los ejemplos de una panadería y una imprenta,
respectivamente.
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Figura 5.3
Distribución por procesos en una panadería pastelería
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Elaboración propia
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Figura 5.4
Distribución por procesos en una imprenta
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5.3 Disposición en cadena, en línea o por producto
En esta disposición, un producto o tipo de producto se elabora en un área, pero, a
diferencia de la disposición fija, el material está en movimiento. Cada una de las
unidades que se elaboran requiere pasar por la misma secuencia de operaciones
de principio a fin. Por eso, las operaciones se ubican una al lado de la siguiente.
La maquinaria y el equipo están ordenados de acuerdo con la secuencia de
las operaciones; por ejemplo, esta disposición se encuentra en el ensamblaje de
automóviles y en las plantas embotelladoras de bebidas.

5.3.1 Ventajas de la distribución por producto
• Se reduce la manipulación del material.
• Disminuye la cantidad de material en proceso, lo que permite reducir el
tiempo de producción y la inversión en material.
• Aumenta la eficiencia en la mano de obra, por la mayor especialización y
facilidad de entrenamiento.
• Se facilita el control de la producción y sobre los trabajadores, lo que reduce el número de problemas entre los departamentos de la empresa.
• Se reduce la congestión y el área de suelo ocupado.

Capítulo 5. Estudio de la disposición de planta

191

5.3.2 ¿Cuándo se debe emplear la disposición por producto?
• Si hay gran cantidad de unidades por fabricar.
• En el caso de que el producto esté estandarizado.
• Si la demanda del producto es estable.
• Cuando la producción sea continua y el ritmo de producción que se genere
justifique los costos de instalación.
• Si la línea está equilibrada en tiempo (todas las operaciones en el mismo
lapso de ejecución).
En la figura 5.5 se muestra una planta de embotellado, con dos líneas de producción, y en la figura 5.6 se observa una de las líneas de embotellado: la de envases de vidrio. Por su parte, la figura 5.7 presenta la distribución en una planta
productora de calzado.
Figura 5.5
Planta de embotellado con dos líneas de producción
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Elaboración propia
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Línea de embotellado de envases
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Figura 5.6
Vista de la línea de embotellado de envases de vidrio y de PET
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Figura 5.7
Distribución en línea de una planta productora de calzado
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CABALLETE

MESA

Las disposiciones resultan de una combinación de los tres tipos clásicos
descritos. Se aprovechan las ventajas de cada tipo de disposición, en su lugar
apropiado, para reducir los costos de manipulación y la cantidad de material en
proceso. Al mismo tiempo, se conservan la flexibilidad y la elevada utilización
de la mano de obra, de la maquinaria y del equipo.
Es difícil clasificar una disposición determinada en un tipo específico. Una
disposición no es buena o mala simplemente porque no tenga una cadena cuidadosamente equilibrada. Se pueden tomar en cuenta otras consideraciones sobre
las diferencias entre los tipos de disposición de planta. En la tabla 5.3, se presenta
un análisis desarrollado por Domínguez et al. (1995). Los avances tecnológicos y
las variaciones de la demanda del mercado han hecho necesaria la adopción de
nuevas formas de distribución, como las células de trabajo.

5.4 La célula de trabajo
La distribución celular es una mezcla de la distribución por producto y las distribuciones por procesos, que permite alcanzar eficiencia y flexibilidad en la
elaboración o fabricación de productos de una misma familia, asignándoles
mano de obra y maquinaria para su producción (Díaz, Jarufe y Noriega, 2007).
En una célula, los productos fluyen continuamente de uno en uno, o en pequeños lotes, de una persona a otra. El tiempo transcurrido entre el comienzo
de la primera y la última operación es aproximadamente igual al tiempo total de
mecanizado y manipulación de una pieza. Esta diferencia entre el flujo de operaciones y el desplazamiento de un lote completo entre operaciones es la razón
por la cual el tiempo de fabricación suele ser un 90 % más bajo en una célula que
en una fábrica organizada de forma funcional. En este tipo de organización, las
existencias de reserva de piezas ya mecanizadas, las colas de entrada en cada
proceso y el área de almacenamiento de entrada/salida son mínimas (Díaz, Jarufe y Noriega, 2007). En la tabla 5.1, se presenta las diferencias entre una agrupación funcional y una célula.
Tabla 5.1
Diferencias entre una agrupación funcional y una célula

Agrupación funcional
•

Un operario por máquina

Célula
•

Número de operarios menor que el de las
máquinas, entre un 50 % y 70 %

•

Alta utilización de la máquina

•

Proximidad de las máquinas

•

Pobre aprovechamiento del tiempo
del operario

•

Un operario atiende varias máquinas a la
vez, sin desplazarse

Elaboración propia

Un buen diseño de células no solo incluye la organización de las máquinas, sino también la creación de almacenes descentralizados para cada célula
o grupo de células.
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5.4.1 Ventajas de las células
• Hay una reducción drástica del tiempo de maduración.
• Se forma a operarios para realizar operaciones distintas dentro de
una célula.
• Pueden ser atendidas por un número variable de operarios en diferentes
turnos.
• El inventario se reduce en la misma proporción que el tiempo
de maduración.
• Los tiempos y los costos asociados de preparación de máquinas disminuyen al fabricar productos con las mismas preparaciones en la célula.
• El número de contenedores y los costos de manipulación de materiales
disminuyen drásticamente.
Figura 5.8
Célula de armaduras
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PULSADOR
CONMUTADOR

ORIFICIO
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Fuente: Harmon y Peterson (1994)
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Figura 5.9
Distribución en planta por células (después)
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Fuente: Harmon y Peterson (1994)

5.5 La semicélula
La semicélula es el conjunto de máquinas que ejecutan todas las operaciones para producir un grupo de componentes (Díaz, Jarufe y Noriega, 2007).
La tabla 5.2 presenta algunas diferencias entre una semicélula y una célula.
Tabla 5.2
Diferencias entre una semicélula y una célula

Semicélula

Célula

•

Las distintas piezas producidas se meca- •
nizan en secuencias distintas.

Todas las piezas siguen la misma
secuencia.

•

El área de almacenamiento descentra
•
lizado es mayor.

Proximidad a las máquinas.

•

Se realiza un pobre aprovechamiento del •
tiempo del operario.

El área es menor porque las piezas fluyen
continuamente.

Elaboración propia

Esta forma de distribución es útil cuando la secuencia de mecanizado varía
mucho entre una pieza y otra, o cuando existe una variación grande entre los
ciclos de las máquinas.
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Tabla 5.3
Tipos de distribución de planta
Distribución de planta
Por proceso

Por posición fija

• Diversificados
• Volúmenes de producción
variables
• Tasas de producción variables

• Normalmente, bajo pedido
• Volumen de producción bajo
(con frecuencia, una sola
unidad)

Producto

Producto

• Estandarizado
• Alto volumen de producción
• Tasa de producción
constante

Flujo de trabajo

• Línea continua o cadena
• Flujo variable
• Mínimo o inexistente
• Todas las unidades siguen • Cada ítem puede requerir • El personal, la maquinaria y
la misma secuencia de
los materiales van al producuna secuencia de operaciones
operaciones
to cuando se necesita
propia

Mano de obra

• Altamente especializada y • Fundamentalmente calificada, • Alta flexibilidad de la mano
poco calificada
sin necesidad de estrecha sude obra (la asignación de ta• Capaz de realizar tareas
pervisión y moderadamente
reas es variable)
rutinarias y repetitivas a
adaptable
ritmo constante

Personal (staff)

• Numeroso personal auxi- • Necesario en programación • Fundamentalmente, en la
y manejo de materiales, y en
programación y coordinaliar en supervisión, control
control de la producción y los
ción de actividades
y mantenimiento
inventarios

Manejo
de materiales

• Previsible, sistematizado y • Variable, a menudo hay du • Variable y a menudo escaso
a menudo automatizado
plicaciones, esperas y re • En ocasiones se requieren
trocesos
equipos (de tipo universal)
para cargas pesadas

Inventarios

• Alto inventario de produc- • Escaso inventario de produc- • Inventario; variables y fretos terminados
tos terminados
cuentes
inmovilizaciones
• Alta rotación de inventa- • Altos inventarios y baja rota(ciclo de trabajo largo)
rios de materias primas y
ción de materias primas y mamaterial en proceso
teriales de curso

Utilización
del espacio

• Eficiente: elevada salida • Ineficiente: baja salida por uni- • Generalmente, toda la supor unidad de superficie
dad de superficie
perficie es requerida por un
• Gran necesidad de espacio del
único producto (una sola
material en proceso
unidad)

Necesidades
de capital

• Elevada inversión en pro- • Inversiones más bajas en • Equipos y procesos móviles
de carácter general
cesos y equipos altamente
procesos y equipos de carácespecializados
ter general

Coste del producto

• Costes fijos, relativamente • Costes fijos, relativamente
• Costes fijos, relativamente
altos
bajos
bajos
• Bajo coste unitario por • Alto coste unitario por mano de • Alto coste unitario por mano
mano de obra y materiales
obra y materiales
de obra y materiales

Fuente: Domínguez et al. (1995)
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6.	Planeamiento sistemático para la disposición de planta
Planear es el acto de establecer un método para lograr algo. Cuando se aplica a
las instalaciones, la planeación se usa para definir la configuración y los métodos de operación previstos para ellas.
El objetivo de un planeamiento es visualizar la disposición de planta en planos o maquetas y realizar los ajustes necesarios antes de ejecutar la etapa de
implementación. De esta manera, se pueden evitar costos innecesarios e inconvenientes que se producirían si, luego de terminada la edificación, se observan
deficiencias en la disposición (Díaz, Jarufe y Noriega, 2007).
El planeamiento sistemático de disposición (SLP, Systematic Layout Planning)
es una metodología propuesta por Muther, con el objetivo de optimizar una
planta y minimizar los costos (véase la figura 5.10).
Figura 5.10
Planeamiento sistemático de disposición de planta
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Elaboración propia a partir de Muther (1977)
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El capital invertido en las instalaciones es alto; entonces, si se planifican adecuadamente y se utilizan de manera eficiente, estas tendrán un impacto positivo
en los costos y la capacidad de operación. Asimismo, una información valiosa para el planeamiento de facilidades debe obtenerse del análisis del mercado
(véase la tabla 5.4).
Tabla 5.4
Planeamiento donde impacta la información de mercado

Información de mercado

Planeamiento de facilidades
donde impacta esta información

Factor de
disposición
de planta

¿Quiénes son los consumidores Empaque
de los productos?
Susceptibilidad de cambios del producto

Material
Material

Facilidades de localización
¿Dónde están localizados los
Métodos de distribución
consumidores?
Diseño de sistemas de almacenamiento

Edificio
Movimiento
Espera

¿Por qué el consumidor
compraría el producto?

Estacionalidad
Variedad
Diseño
Funcionalidad

Material
Material
Material
Material

¿Cómo compraría el producto
el consumidor?

Tamaño de la unidad de carga
Orden de pedido
Unidad de empaque

Espera
Espera
Espera

¿Qué porcentaje del mercado
captaría el producto y quién es
la competencia?

Nuevas tenencias
Crecimiento potencial
Necesidades por flexibilidad

Maquinaria
Maquinaria
Maquinaria

¿Qué otros beneficios
esperaría?

Servicio posventa
Servicio personalizado
Ambientalmente amigable
Socialmente responsable

Servicio
Servicio
Servicio
Hombre

Elaboración propia

6.1 Desarrollo del planeamiento sistemático
Las etapas del desarrollo del planeamiento sistemático para la disposición en
planta son las siguientes:
• Investigar, hacer proyecciones específicas, formular pronósticos de las necesidades del producto y los requerimientos de capacidad, proponer las
tecnologías de operación y apoyo.
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• Relacionar los elementos básicos y establecer el plan conceptual o ideal para la disposición de planta. Se analizan los componentes de la planeación,
considerando los principios básicos.
• Estudiar el plan conceptual de la disposición de planta para cada uno de
los productos y desarrollar planos preliminares.
• Modificar los planos preliminares de las instalaciones y ajustarlos de
acuerdo con los factores de disposición de planta, hasta llegar a los planos
específicos.
• Evaluar las posibilidades y aprobar el plano de instalaciones seleccionado.

6.2 Elementos básicos del planeamiento sistemático
El planeamiento sistemático para la disposición de planta debe considerar cinco
elementos que están en juego para el éxito del mejor ordenamiento físico:
• P = producto
Comprende los productos fabricados por la empresa o taller en estudio,
las materias primas y las piezas comprobadas, los productos terminados y
los semiterminados.
• Q = cantidad o volumen
Es la cantidad de productos fabricados o materiales empleados. Las cantidades pueden ser valoradas por número de piezas, por toneladas, por
metros cúbicos, entre otros.
• R = recorrido
Es el proceso y el orden de operaciones. El recorrido del trabajo en la zona
de actividades depende del orden de las operaciones; se puede tomar como referencia el diagrama de operaciones del proceso.
• S = servicios anexos
Estos abarcan el mantenimiento, las reparaciones, los vestuarios y sanitarios, el comedor, el servicio médico, las oficinas de producción, los muelles
de carga y descarga, las áreas de recepción y expediciones, las zonas de
almacenes, entre otros.
• T = tiempo
Permite precisar cuándo deben fabricarse los productos y programar la
producción:
– Plazos y fechas
– Tiempo requerido en cada operación, lo que determina el proceso y la
elección de las máquinas.
La determinación de los elementos P, Q, R, S, T es necesaria para la mayor
parte de los cálculos de la preparación del planeamiento (véase la tabla 5.5).
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Tabla 5.5
Consideraciones de los elementos básicos

Análisis

Elementos

Consideraciones

P-Q

P, Q

Volumen de producción

Recorridos

P, Q

Se combinan para establecer el recorrido de
los productos.

Relaciones

P, Q, S y R

Se combinan para establecer las relaciones entre
actividades.

Recursos

Q, R y T

Determinan esencialmente las máquinas y los equipos que son necesarios para poder realizar las
fabricaciones previstas.

Elaboración propia

6.3 Fases o etapas del planeamiento
La preparación racional del planeamiento es, en esencia, una forma organizada
de enfocar los proyectos de la disposición de planta. Consiste en fijar un cuadro
operacional de fases, una serie de procedimientos, un conjunto de normas que
permitan identificar, valorar y visualizar todos los elementos que intervienen en
la preparación de un estudio de la disposición de planta.
Así, se definen las siguientes fases:
• Primera fase: Determinación del problema. Se define el proyecto en cuanto al
alcance, los requerimientos, la ubicación física y las condiciones externas.
Se analizan los productos que se elaborarán en el proyecto, seleccionando los más importantes para el estudio de disposición de planta. Para
ello, se puede utilizar el análisis PQ, o el análisis ABC, o ambos.
En esta etapa es necesario conocer los procesos de cada uno de los productos seleccionados, a fin de definir el tipo de sistema de producción que
cada uno requiere.
• Segunda fase: Distribución general. Se propone una solución inicial: disposición en áreas funcionales, métodos generales de manejo y comunicación,
servicios primarios y planos preliminares de los edificios.
La distribución general es el resultado del análisis de las relaciones
entre las diversas actividades. Da como resultado un plano que presenta
la ubicación física de todas las zonas de trabajo: de operaciones, servicios
y administrativas. A partir de esta distribución general, se definen las estructuras de la planta (diseño estructural).
Se establece de qué manera se realizará la gestión de operaciones de la
planta, a fin de configurar las unidades funcionales y los procesos que se
llevarán a cabo en la locación en estudio. Este análisis permite definir las
relaciones entre las diversas actividades de la planta. Con esta definición,
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se debe estimar las necesidades de espacios para cada una de las actividades, a fin de tener un primer resultado del área total de la planta y la
distribución general de la misma.
• Tercera fase: Distribución al detalle. Se propone una solución detallada: disposiciones definidas para maquinaria y equipos, manejo de un lugar de
trabajo a otro, información específica sobre la maquinaria y los procedimientos, disposición de red de agua y desagüe, así como dibujos pormenorizados de la construcción. Para ello, se sigue el mismo procedimiento
de la segunda fase para cada departamento o área de trabajo. Comprende
el diseño de las instalaciones y los sistemas de acarreo, considerando aspectos técnicos para el movimiento.
El resultado de esta etapa puede representarse en un plano, como también en una maqueta. A partir de este producto, se pueden hacer ajustes
menores que aseguran la funcionalidad e integración del proyecto.
En esta etapa se estudian los recorridos de los productos y los requerimientos específicos de cada uno de los factores de disposición de planta. Se
analizan, también, las limitaciones de cada factor y los requerimientos de
área para cada etapa del proceso. Como resultado de este análisis, se plantean propuestas de disposición detalladas, que muestran los recorridos y
los pormenores de cada factor en planos y maquetas (véase la figura 5.11).
Figura 5.11
Decisiones sobre las instalaciones

Disposición
de planta

Diseño
estructural

Diseño de arreglo
de instalaciones

Diseño
del sistema
de acarreo

Decisiones sobre las instalaciones

Elaboración propia
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• Cuarta fase: Plan de implementación. Se realiza una planeación de los pasos
específicos para construir, modificar, instalar y poner en marcha la planta.
Esta etapa se inicia con la elaboración del cronograma de implementación, que puede ser representado por un diagrama de Gantt, un PERT
y CPM o alguna metodología de proyectos como la de PMI (Proyect
Management Institute). El cronograma de implementación define los pasos específicos para preparar el terreno, construir, instalar la maquinaria
y equipos anexos, y poner en marcha la planta.

6.4 Herramientas para el planeamiento sistemático de disposición
El planeamiento sistemático de disposición (SLP) requiere del uso de algunas
herramientas para un estudio objetivo del problema. Se debe tener en cuenta
la descripción de los productos, los procesos y las actividades complementarias
de las operaciones propuestas de distribución. Con esta información, se puede
elegir la mejor alternativa (véase el anexo 3). La figura 5.12 presenta esquemáticamente las herramientas más utilizadas.
Figura 5.12
Herramientas para el planeamiento sistemático de disposición
Análisis P-Q
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70

Análisis ABC
1
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J
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B

C

0

P

% productos

Permite clasificar los productos y definir cuál
o cuáles serán las bases del planeamiento.

Permite clasificar los productos en función de los ingresos
económicos que otorgan a la empresa.

Cuadro de especificaciones del producto

Hoja de servicios industriales

Nombre del producto:

Desarrollado por:

Función:

Verificado por:

Insumos requeridos:

Autorizado por:

Costos del producto:

Fecha:

Características
del producto

Tipo

V. N. Tol.

Medio de
control

Técnica

Proceso

Servicios industriales
Refrigeración

Vapor

Combustible

Instalaciones
eléctricas

NCA

Describe los requerimientos del producto.

Permite conocer los requerimientos para las
instalaciones de servicios industriales.
(continúa)
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(continuación)

Elección de la tecnología

Diagrama de operaciones de proceso (DOP)

Ficha descriptiva de máquina y equipo
Planta:

Ficha N.°:

Sección:

Hecho por:

2

1

Nombre:

Describe las operaciones e inspecciones
para la elaboración del
producto, así como la
secuencia en que se
desarrollarán.

1

Marca:
Datos técnicos
Potencia:
Energía consumida:

3

Dimensiones:

2

Se determina el número de máquinas o equipos.

Diagrama multiproducto

Administración

Almacén de
insumos

Mantenimiento

Diagrama de recorrido

1

Almacén
de PT

3

5

Proceso X

1

Proceso Y

1
CC

2

4

4

3
1

SS. HH.

3

2
Corte y habilitado

Aparado

Inyección

Producto
A

Actividad

Producto
B

Producto
C

Proceso Z
Proceso N
Proceso T

Permite visualizar el recorrido del material.

Presenta en forma paralela la secuencia de actividades.
Permite visualizar retrocesos y recorridos innecesarios.

Balance en línea

Análisis matricial
a
de

A

B

C

D

E

A
B
C
D
E

Permite mejorar la eficiencia de la línea mediante
el análisis del cuello de botella.

Permite determinar el esfuerzo desarrollado en los
transportes, dada una disposición de planta.

(continúa)
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(continuación)

Disposición ideal

Diagrama relacional de espacios

5

2

6

3

4
7
1

Presenta las áreas requeridas por cada actividad
en el bosquejo de distribución.
Propone una distribución de las áreas que respete
los niveles de proximidad y los espacios requeridos.
Primera disposición práctica
2

5

Hoja de verificación de factores

Características del factor

Requerimientos especiales

Requerimientos
de infraestructura
adicional

Limitaciones

6
4

3

7

1

Verifica el cumplimiento de los requerimientos
de cada factor.
Confronta la disposición ideal con las disposiciones de área.
Alternativas de distribución

Elaboración propia
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Distribución elegida

6.5 Factores de la disposición de planta
Tomando como base los principios anteriormente explicados, es necesario estudiar algunos factores que, por su naturaleza, influyen directamente en las decisiones de la disposición de planta (véase la tabla 5.6).
Un estudio de disposición de planta, ya sea para un proyecto, una ampliación
o ajuste de una planta ya existente, debe comenzar por el análisis de los materiales involucrados en el producto, pues estos requerirán un espacio y condiciones
adecuadas para su procesamiento y manejo. Esto nos lleva a considerar el material como un factor importante para la disposición de planta.
Una vez que está definido el diseño del producto, se toman decisiones sobre
el proceso, para lo cual se debe revisar la tecnología más apropiada y evaluar
la maquinaria que se utilizará. El funcionamiento de esta maquinaria requerirá algunos dispositivos especiales, herramientas que apoyan el proceso y otros
elementos que deberán ubicarse en las instalaciones, de manera que se facilite
su uso. El estudio del factor maquinaria será vital para la disposición de planta,
sobre todo tomando en cuenta el número de cada tipo de máquinas.
Para poner en funcionamiento una planta, se requiere de la conjunción de
diversas personas con habilidades y capacidades específicas, que tendrán que desarrollarse en las áreas operativas y administrativas de la empresa. El diseño y
la disposición de los ambientes de trabajo influirán sobre el desempeño de estas
personas, lo que exigirá un diseño adecuado a las características ergonómicas.
En la etapa de funcionamiento de la planta, el material realiza un recorrido a
través de ella. Este recorrido genera un movimiento que, en algunas etapas, incluye también el de las personas.
Los almacenes temporales, llamados puntos de espera, serán requeridos en algunas etapas del proceso productivo; entonces, las instalaciones deberán contemplar este aspecto. Asimismo, el funcionamiento de una planta industrial
requiere de servicios anexos, cuya ubicación debe ser estudiada para facilitar las
operaciones, minimizar los costos y humanizar el trabajo.
La estructura dentro de la que se ubican todos los elementos mencionados
conforma el edificio de la planta, cuyo diseño debe permitir el flujo continuo de
las operaciones y brindar seguridad a todo el personal.
Los fundamentos de la industria están cambiando a un ritmo acelerado, lo
que ofrece nuevas oportunidades a las empresas industriales. Se va creando un
mercado competitivo, donde producir artículos de mayor calidad es una necesidad para satisfacer a los clientes. La alta competitividad impulsa a las empresas
a convertir sus instalaciones en cadenas más eficientes y avanzadas, que demandan una disposición ágil y flexible.
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Tabla 5.6
Factores de disposición de planta

Material

Maquinaria

Materias primas

Máquinas de producción, servicios para el personal

Material auxiliar

Equipos de procesos

Material en proceso

Dispositivos especiales

Productos acabados

Herramientas, moldes, patrones

Productos defectuosos

Montajes

Piezas y partes

Aparatos

Material de recuperación

Elementos de medición y comprobación

Chatarra

Herramientas manuales y eléctricas

Virutas

Paneles de control

Mermas

Maquinaria de repuesto o inactiva

Material de embalaje

Maquinaria para mantenimiento

Envases, empaques
Material de mantenimiento
Edificio

Hombre
Personal directo

Estudio de suelos

–

Mano de obra directa

Número de pisos en la edificación

–

Jefes de equipo y capataces

Vías de circulación

–

Jefes de sección

Pasillos y corredores para personas

–

Jefes de servicio

Rampas

Personal indirecto
–

Preparador de máquinas

Escaleras de mano

–

Manipulador de materiales

Salidas y puertas de acceso

–

Almaceneros

Techos

–

Planificadores

Ventanas

–

Controladores

Ascensores

Movimiento

Servicios

Movimiento de material

Servicios para el personal

Movimiento de hombres

•

Cafetería

Movimiento de equipos

•

Servicios médicos

•

Instalaciones sanitarias
(continúa)
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(continuación)

Movimiento

Servicios
Servicios para el material
•

Control de calidad

•

Control de producción

•

Laboratorios para la planta

•

Manejo del impacto ambiental

Servicios para la maquinaria
•

Instalación eléctrica

•

Sala de calderas

•

Área de mantenimiento

•

Depósitos de herramientas

•

Protección contra incendios

Servicios para el edificio
•

Señalización de seguridad

•

Importancia de un ambiente de calidad en el trabajo

Espera

Cambio

Área de recepción del material entrante

Adquisición de la tecnología

Almacén de materia prima

Comportamiento o segmentación del mercado

Almacenajes dentro del proceso

Servicios

Demoras entre dos operaciones

Infraestructura vial y aspectos demográficos

Áreas de almacenaje de productos
acabados

Requerimientos de seguridad

Áreas de almacenaje de suministro

Crecimiento escalonado

Áreas de almacenamiento de herramientas

Nuevas estrategias de competencia

Recipientes vacíos, equipos de manejo
usado

Acreditaciones y certificaciones

Factor medioambiente
Factores de reúso, recuperación, reciclaje
Uso de tecnologías más limpias

Elaboración propia
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Problemas resueltos
1.

El proceso para la elaboración de triplay comprende las siguientes
actividades:
Trozas de madera
1

Cortar

2

Descortizar
Corteza

MADERA

3

Laminar

4

Cortar

CARAS Y ALMAS

1

Secar y medir
humedad

2

Unir y encolar

5

Prensar

3

Recortado y
controlar calidad

Cola

RESUMEN

Total

:

3

:

5

:

8

Filos
PLANCHAS DE TRIPLAY
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Primero, la materia prima, que en este caso son trozas de madera, se
coloca, por medio de grúas, en la máquina denominada “sierra de cadena”.
Ahí la madera es cortada y adquiere las medidas indicadas; asimismo, se
eliminan las raíces, ramas y deformidades que aún tengan las trozas. Luego
pasa a la descortezadora, donde se retira la corteza.
Una vez libre de la corteza, la madera se acomoda en el torno, se centra
convenientemente para obtener las láminas que formarán el triplay. Las
láminas húmedas van desde el torno a la guillotina, donde se corta y determina el ancho de las láminas que se usarán como caras y el de las que se
usarán como almas. Después, pasan al secador, cuyos rodillos actúan hasta
que la humedad final sea del 10 %.
Las láminas secas son encoladas, y varias de ellas se unen para formar el
espesor del tablero. Luego pasan al prensado, donde se logra la unificación
del tablero. Para obtener un espesor uniforme, el tablero es recortado.
Finalmente, las planchas de triplay son transportadas hasta el almacén
mediante cargadores frontales.
Se le solicita responder:
a. ¿Qué tipo de disposición de planta recomendaría? Presente un bosquejo
de la ubicación de las máquinas en la planta.
b. ¿Qué principios de disposición se deben contemplar como los más importantes para optimizar el ordenamiento físico?
c. ¿Qué sistema de producción utilizaría?
Solución:
a. Disposición en cadena o por producto

Almacén de
MP

Sierra de
cadena

Descortezadora

Torno

Guillotina

Almacén
de PT

Prensa

Encolado
unión

Secadora

b. Mínima distancia recorrida: materia prima voluminosa; circulación o
flujo de materiales: secuencia rígida.
c.

-

Por lotes
En línea
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2.

Una empresa ubicada en Ica ha decidido incursionar en la exportación de
espárragos verdes, para lo cual ha escogido un sistema automatizado, adecuándolo a sus necesidades. Según sus proyecciones de ventas, debe producir tres presentaciones de espárragos frescos, en altos volúmenes, para
atender el mercado europeo. El proceso que seguirá es el siguiente:
• Primer lavado de espárragos
Los espárragos recibidos de la chacra son llevados a la zona de lavado,
donde se tiene un equipo de recepción que consta de una tina de acero
inoxidable. Ahí se sumergen las cajas a fin de eliminar los restos de la
tierra de la cosecha. El sistema sumergido cuenta con rodillos que permiten que las cajas se eleven y las acercan a la zona de alimentación de
espárragos de la clasificadora, donde comienza la siguiente etapa.
• Sistema de clasificación (corte, segundo lavado y clasificación)
En el sistema, los espárragos que vienen del primer lavado en jabas son
volcados sobre la faja transportadora por dos operadores. Las jabas vacías se colocan en la parte posterior de la línea, y en su momento el sistema las ubicará en las salidas de los espárragos clasificados.
El avanzado sistema de corte se encarga de cortar los espárragos perfectamente a la medida de lo requerido por el cliente. Luego un sistema
de segundo lavado limpia los tallos completamente. Los cepillos rotatorios en la parte inferior hacen que cada espárrago gire; y los inyectores
de agua a alta presión, que se encuentran en la parte inferior y superior,
lo lavan de manera óptima. Para finalizar el proceso de limpieza, cada
tallo se lava con tres toberas de agua limpia.
Después, se procede a la clasificación. El software del equipo evalúa
todo el espárrago según un total de 21 características, utilizando una
cámara de medición de alta resolución. De esta manera, los espárragos
pueden clasificarse exactamente según sus datos previos.
Finalmente, los espárragos clasificados se envían a la zona de recojo,
donde el personal (de dos a cuatro operadores) los recoge y coloca en
cajas (jabas), identificándolas por color y con etiquetas que indican la
clasificación establecida. Los espárragos que no cumplen con los requerimientos se trasladan a la última salida del sistema, de donde se recogerán y llevarán a la otra línea de espárragos trozados.
Una vez etiquetada la caja, cada operador la coloca sobre las parihuelas de madera que se ubican en la parte frontal de esta zona. Generalmente, se apilan 15 cajas por parihuela.
• Empacado
Finalmente, las jabas son recogidas del sistema de clasificación por dos
operadores, que las acercan a la zona de empacado, apilándolas a cada
lado de esa línea. Luego dos operadores toman los espárragos de las
jabas para alimentar la línea de empacado (cada manojo de 0,500 kg). El
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sistema puede hacerse de manera completamente automática, pero la
empresa ha establecido que se trabaje con apoyo manual para el colocado de los manojos, a fin de lograr un equilibrio en las operaciones.
Para el anudado, el sistema cuenta con anudadores que permiten que
los manojos de espárragos sean atados rápidamente y en el tamaño que
se elija, de acuerdo con las necesidades del cliente. Este proceso es flexible y acelera el empaque, ahorra tiempo y minimiza costos.
Una vez atados los manojos, una banda integrada transporta los paquetes y los deposita sobre una mesa redonda. De ahí los atados son
recogidos por dos operadores y colocados en jabas ubicadas sobre una
cinta transportadora que los llevará a la zona final de refrigeración.
• Cámara de refrigeración
La velocidad de la cinta transportadora está nivelada para que dos operadores descarguen las cajas y las coloquen dentro de la cámara, en la
zona de recepción, sobre parihuelas. Estas son recogidas por un pequeño montacargas que las ordena dentro de la cámara.
Se le solicita responder:
a. ¿Qué tipo de disposición de planta recomendaría para un buen trabajo?
Presente un bosquejo de la disposición de planta.
b. ¿Qué principios de disposición se deben contemplar como los más importantes para el éxito en el ordenamiento físico?
c. ¿Qué sistema de producción utilizaría?
Solución:
a. Disposición en línea o por producto
b. Los principios son los siguientes:
• Flujo de mínima distancia recorrida
• Integración de conjunto
c. Lotes en línea
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Figura 5.13
Disposición de una planta procesadora de espárragos
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REFRIGERACIÓN
OFICINA DEL
SUPERVISOR

Elaboración propia
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Problemas propuestos
1.

En una empresa metalmecánica, se ha decidido montar una línea de producción para elaborar triciclos para niños. Actualmente, la empresa produce carretillas de construcción, carritos de supermercado y carritos para
acarreo de materiales con diversos diseños, según el pedido de los clientes.
La empresa ha considerado las siguientes áreas:
• Área de almacenaje de material metalmecánico. Es el lugar donde se
almacenan los recursos para el área metalmecánica.
• Área de almacenaje de partes y piezas. Tiene la finalidad de almacenar
aquellos elementos que ingresan a la línea de producción, sin necesidad
de un proceso previo.
• Área de metalmecánica. En esta área tienen lugar las operaciones de
cortado, embutido, doblado y perforado de piezas.
• Área de soldado. Aquí se lleva a cabo la unión de las piezas principales
que deben ser adheridas por medio de soldadura.
• Área de pintado. Las piezas son pintadas antes de su ensamblaje.
• Área de ensamblado. Las piezas, tanto las fabricadas en la empresa
como las compradas, son adheridas entre sí, principalmente, mediante
tuercas. Se realiza un control de calidad antes de contar con productos
terminados.
• Área de almacén de productos terminados. Aquí son llevados los triciclos ya listos para la venta.
Además, para realizar la gestión administrativa de manejo de la em
presa y de trato con el cliente, se cuenta con las siguientes oficinas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oficina del jefe de planta, encargado de la producción
Oficina del asistente de planta, que apoya al jefe de planta
Oficina de venta y mercadotecnia
Oficina de contabilidad
Oficina de logística
Oficina de recursos humanos
Oficina del gerente general
Oficina para la secretaria del gerente general
Recepción

En el diseño del proceso, se ha presentado el siguiente diagrama de operaciones de proceso (DOP):
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Plancha

Plancha

Plancha

Plancha

16

Plancha

Cortar

11

Cortar

Embutir

12

Embutir

13

Perforar

20

Cortar

18

Cortar

21

Embutir

19

Embutir 17

3

Soldar y controlar

10

Plancha
Cortar

Pintura

Plancha

Plancha

Plancha

7

Cortar

5

Cortar

3

Cortar

1

Cortar

8

Embutir

6

Embutir

4

Doblar

2

Frenar

1

Soldar y controlar

9

Pintar

Pintura
22

Pintar

2

Soldar y controlar

14

Pintar

Pintura

Pieza 3

Pieza 1

Pieza 2

Pieza 4
Timón

:

30

:

1

:

3

TOTAL

: 34

Mangos
Asiento
Rueda
Rueda
Rueda

15

Ensamblar
pieza 1 y 2

23

Ensamblar
pieza 3

24

Ensamblar
pieza 4

25

Ensamblar timón

26

Colocar
mangos

27

Ensamblar
asiento

28

Ensamblar rueda
delantera

29

Ensamblar rueda
trasera izquierda

30

Ensamblar rueda
trasera derecha

1

Control de calidad del
producto terminado

TRICICLO

Se le solicita responder:
a. ¿Considera usted que la propuesta de establecer la línea de producción
requiere de un estudio más detallado? Indique los factores y variables
que se deben considerar antes de tomar una decisión.
b. ¿Qué tipo de distribución de planta recomendaría usted?
c. Tomando en cuenta los principios de disposición de planta, plantee
recomendaciones para la posible propuesta de distribución.
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2.

Una sociedad comercial dedicada a la industria gráfica elabora todo tipo
de material impreso en offset sobre papel y cartón, para diferentes tipos de
industrias. La planta de la empresa tiene una extensión de 250 m2, donde se
encuentran las áreas administrativas y el área de producción. Actualmente,
posee tres impresoras, dos troqueladoras, tres guillotinas y mesas de trabajo. El personal de operaciones está formado por cinco trabajadores, que
conocen el manejo de las máquinas. La información disponible sobre los
productos y sus procesos es la siguiente:
Producto

Proceso

Cajas impresas

Impresión, troquelado, plegado, embalaje

Etiquetas

Impresión, cortado, embalaje

Separadores

Troquelado, plegado, embalaje

Bolsas de papel

Impresión, armado, plegado, embalaje

Sobre la base de esta información:
a. Describa cuatro etapas del planeamiento sistemático de disposición que
deberían realizarse para proponer una distribución de planta.
b. Presente los tres principios de disposición de planta (en orden de importancia) que se aplican en esta planta. Sustente su selección.

3.

La empresa Pañales S. A. producirá cuatro tipos de pañales y para elaborarlos la zona productiva deberá contar con lo siguiente:
• Una línea automática de fabricación de pañales. Incluye una estación de fabricación y una estación de embolsado de pañales. La línea necesita un
operador para el abastecimiento de materia prima, dos operadores para
controlar los parámetros de la estación de fabricación y, finalmente, un
operador en la estación de embolsado.
• Una zona de almacenamiento temporal de materias primas para la línea. Esta
zona está compuesta por ocho parihuelas, que son plataformas sobre las
cuales se colocan los materiales; están hechas de madera y pueden ser
movilizadas por montacargas. Cada parihuela es de 1,2 m x 1,0 m, con
una altura de 1,2 m. Esta se encuentra al lado de la línea automatizada.
• Dos mesas de trabajo para diversas actividades complementarias. Por ejemplo,
la colocación de muestras y documentos de las órdenes de producción
en curso. Cada mesa es de 4,0 m x 1,5 m, con una altura de 0,8 m.
• Una zona de almacenamiento temporal de productos terminados. Está constituida por ocho parihuelas, cuyas características fueron mencionadas
anteriormente. Esta zona facilita el transporte al almacén.
Además, se dispone de estas zonas:
• Un almacén de materias primas de aproximadamente 300 m2, separado
por paredes de la zona productiva.
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• Un almacén de productos terminados de aproximadamente 400 m2, separado por paredes de la zona productiva y del almacén de materias
primas.
Se le solicita responder:
a. ¿Qué tipo de disposición de planta recomendaría para un buen trabajo?
Presente un bosquejo de la disposición de planta.
b. ¿Qué principios de disposición se deben contemplar como los más importantes para el éxito en el ordenamiento físico?
c. Identifique los elementos del planeamiento sistemático de disposición y
explique detalladamente cada uno de ellos.

4.

Una empresa está interesada en producir pellets de plástico reciclado a partir de residuos plásticos generados en las diferentes actividades diarias de
la vida cotidiana. Estos residuos son dispuestos como material de desecho
y van a parar en los rellenos sanitarios de la ciudad. Una vez convertidos
en pellets, sirven como materia prima para formar otros productos de gran
utilidad en diferentes campos, como la industria, el hogar, la agricultura, la
construcción, etc.
El proceso de reciclaje de plástico para la elaboración de pellets se detalla
a continuación:
• La primera etapa es de recolección de la materia prima, que se realiza
por medio de la distribución de tachos en diferentes puntos estratégicos
de la ciudad, así como por medio de asociaciones de recicladores. Este
material se traslada a un centro de acopio, ubicado en la empresa, para
su almacenamiento.
• La segunda etapa es la clasificación manual del material almacenado
por parte de operarios de la planta capacitados especialmente para esta
labor. Los criterios de clasificación son las características del material
(por medio del tacto e inspección visual). El material que no sirve (piedras, polvo, etiquetas, etc.) se coloca en tachos para ser separado (este
constituye un 2 % del peso total del material). El material útil se pone
sobre una transportadora de banda o cinta, la misma que se extiende
para transportarlo hasta la tolva que conduce al molino.
• El material que llega al molino (pasando por la tolva que se encuentra en
la parte superior) es reducido a un tamaño de partícula específico (1 cm).
Además, el molino tiene la propiedad de evaporar la cantidad de agua
que viene en el material (está en una proporción de 0,2 % del peso total)
para evitar inconvenientes a la hora de mezclarlo y también problemas
de corrosión en el tornillo de la extrusora. El plástico triturado se coloca
en sacos.
• Los sacos con el plástico triturado pasan al proceso de lavado, que se
encarga de quitar las impurezas adheridas al material. Se utiliza una
lavadora-secadora, porque es necesario que, luego del lavado, el material
se seque por medio de compresión.
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• El material limpio y seco es almacenado hasta que sea requerido para un
proceso posterior, pues deben ser mezclados en las proporciones necesarias para cada producto que se quiere elaborar.
• Los materiales son escogidos por un porcentaje en peso y dosificados
en una tolva que alimenta a la extrusora. Esta máquina derrite el material utilizando un tornillo de extrusión, con el fin de homogeneizar la
masa fundida. Al final de la extrusión, se tiene un cabezal que forma el
material en tiras.
• Después de que el material es fundido en la máquina, las tiras de plástico pasan por una tina de enfriamiento.
• Finalmente, las tiras van directamente a la máquina pelletizadora, en
donde se obtienen los trocitos de plástico. Estos caen en sacos que se encuentran a la salida de esta máquina, luego son cerrados manualmente
y transportados al almacén de productos terminados en carritos.
12 m

8m

Banda transportadora

Almacén de MP

4m

9m

Lavadora-secadora

Molino

Área de lavado
y secado

Área de selección y molido

Inyectado
5m

Patio de maniobras
Balanza

6,5 m

Oficina
SS. HH.

SS. HH.

3,5 m

5m

4m

Almacén
de PT
8m

Pell

Tina

Extrusora

8m

Área de
extrusión y
pelletizado

5m

5m

Se le solicita responder:
a. ¿Qué sistema de producción utilizaría?
b. ¿Qué principios de disposición se deben contemplar como los más importantes para el éxito en el ordenamiento físico?
c. Presente un cronograma siguiendo los pasos del SPL para la propuesta
de disposición de planta.

Capítulo 5. Estudio de la disposición de planta

219

Teoría
1.

Indique si cada afirmación es verdadera (V) o falsa (F).
a. El planeamiento sistemático de la disposición de la planta recomienda,
primero, construir las edificaciones de la planta y, posteriormente, elaborar una maqueta para determinar la ubicación de las máquinas.
b. El tendido de la red de aire comprimido en una planta, a 3 m de altura
sobre los pasillos laterales, indicaría que se tomó en cuenta el principio
de disposición de planta de flexibilidad.
c. El principio de la disposición de planta por circulación o flujo de materiales se refiere a la secuencia del proceso.
d. La distribución de planta por procesos tiene como ventaja una adaptabilidad a las demandas intermitentes.
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Capítulo

6

Factor material

En este capítulo trataremos los siguientes temas:
• Selección de productos considerando la cantidad
y variedad
• Análisis P-Q
• Selección de productos considerando aspectos
económicos
• Análisis ABC
• Consideraciones sobre el factor material

U

no de los factores importantes para el estudio
de la disposición de planta es el factor material,
pues de su tipo, variedad y cantidad depende,
por lo general, el sistema de producción, el cual requiere una disposición de planta específica. Por otro lado, las
características físicas y químicas del material determinan
los sistemas de acarreo y almacenamiento que se deben
aplicar en la planta.
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Para que las empresas puedan mantener su nivel competitivo, deben optimizar
el uso de sus recursos; y esto implica establecer un manejo apropiado de los
materiales. Tener la información de la ubicación específica de cada uno de los
materiales que se utilizan en el proceso de producción le permitirá a la empresa
dar una respuesta rápida a los requerimientos de producción y, por lo tanto,
mejorar su competitividad.
El objetivo de la producción es transformar, tratar o montar materiales para
lograr un producto terminado. Por ello, la distribución de los elementos de producción depende necesariamente del producto que se va a elaborar y del material
por utilizar. En consecuencia, cuando se evalúa la factibilidad de un proyecto
para el desarrollo de alguna industria, se estudia el producto o servicio, con el fin
de optimizar los procesos y garantizar una cadena de valor que llegue a la plena
satisfacción del cliente.
Así también, cuando la empresa que ya está operando y se propone diversificar su producción, se generan una serie de ideas que pueden materializarse en
nuevos productos o variaciones de los productos en cartera. Entonces, se somete
a cada candidato a varias pruebas, con el fin de determinar qué productos tienen
más probabilidades de lograr éxito:
• Experiencia con ese producto en particular
• Experiencia con los procesos de producción requeridos por el producto
• Experiencia en cuanto a proporcionar un producto a los mismos
receptores
• Experiencia con el sistema de distribución del producto
Una vez tomada la decisión de qué productos fabricar o qué cartera de productos mantener, se debe definir el proceso y los recorridos de los materiales
en la planta. Sin embargo, aun cuando el proceso y recorrido de cada uno de
los productos esté establecido, será muy difícil lograr un recorrido óptimo para
todos ellos, sobre todo si se trata de un sistema de producción por lotes. Bajo esa
premisa, si se quiere diseñar una disposición de planta que optimice el uso de
recursos, será necesario seleccionar un grupo de productos representativos, con
los cuales se pueda realizar el estudio de disposición de planta.
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1. Selección de productos considerando la cantidad y variedad
Una distribución para un solo producto (pero en grandes cantidades) debe
aproximarse a la producción en cadena. Una gran variedad de productos (cantidades pequeñas) requiere departamentos por proceso. Un producto único y de
gran tamaño exige una distribución por posición fija.
Cuando se tiene gran variedad de productos, es conveniente realizar un primer análisis tomando como base la cantidad de productos que se van a fabricar
por cada tipo o familia. Así, el estudio de disposición de planta se puede enfocar
en los grupos de productos más importantes en cuanto a la cantidad de producción. A este análisis se le conoce como el análisis producto-cantidad (P-Q).

1.1 Análisis P-Q
El análisis producto-cantidad sirve de base para la toma de decisiones referentes
a la elección del tipo de producción y a la disposición de planta. Para ello, se
examina los diferentes productos que se elaboran (P) y se los relaciona con la
cantidad de producción (Q) en un periodo determinado de tiempo.
El análisis de los distintos productos (o materiales o piezas), por comparación
con sus cantidades, constituye una parte muy importante del planeamiento de
la disposición para la producción, el almacenamiento y el transporte. Este análisis implica realizar una proyección de las cantidades de producción estimadas
para el horizonte de vida del proyecto de disposición de planta. Esto nos dará
una mayor aproximación al seleccionar los productos más importantes, pues la
demanda futura podría variar, haciendo que el producto más importante hoy no
lo sea en el futuro.

1.1.1 Producto (P)
Se denomina así al producto o productos que produce la empresa. Esta selección
se aplica particularmente cuando la planta ya se encuentra en plena operación
y tiene como oferta varias familias de productos, con diversas presentaciones y
con variedad de envases y empaques.
Cuando se trata del proyecto de una nueva planta, generalmente, el producto
que se estudia ya está definido y no se tiene una variedad de productos. Por
tanto, el estudio de disposición de planta se basa en el producto que contaría
con mayor mercado y para el cual ha sido establecida la tecnología del proyecto.
Por ejemplo, en algunos de los subsectores de la industria metalmecánica se
pueden tener:
• Cables y conductores: cables para telecomunicaciones, cables para informática, cables para energía (media y baja tensión), cables para construcción, cables para uso doméstico y otros.
• Artículos para molinos: para molienda de minerales, para cemento, para
azúcar, para pinturas, para cerámica y otros; cada uno en diferentes tamaños y especificaciones de material.
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• Artículos domésticos: cocinas a gas, cocinas eléctricas, refrigeradoras,
hornos, campanas extractoras, estufas, parrillas, braseros, etc. (en todos
los tamaños y diseños).

1.1.2 Cantidad (Q)
La cantidad se relaciona con la demanda que se quiere satisfacer y, más directamente, con el programa de producción de la planta. Es importante tener esta
información para cada uno de los productos, pues cuando se estudia la disposición de planta se requiere conocer el recorrido de los mismos, es decir, el proceso
que define el flujo de materiales.
La selección de los productos más importantes para el estudio de disposición se basa en definir una unidad de medida común para todos ellos, con la
finalidad de hacer posible la comparación de las cantidades. Si los productos
tienen tamaños y formas similares, se puede utilizar la “unidad de producto”
como la medida de cantidad más apropiada; sin embargo, en los casos en que
cada unidad de producto es diferente, es mejor buscar alguna otra medida que
no sea discreta, sino más bien continua; por ejemplo: peso (productos plásticos),
volumen (productos lácteos), longitud (cables), etc.

1.2 Gráfico P-Q
El gráfico P-Q detecta las variedades de productos de desplazamientos rápidos y de
desplazamientos lentos. Según el gráfico, los productos de la zona M corresponden
a menudo a una producción en cadena, en tanto que los de la zona J requieren
de trabajo manual. Los artículos situados entre ambas zonas (zona I) se fabrican
combinando tipos o técnicas de producción (véase la figura 6.1). En otras palabras, algunos productos se elaboran mejor en instalaciones mecanizadas y con
un tipo de proceso automatizado, mientras otros exigen métodos de transporte
flexibles, maquinaria y equipo estandarizado dispuesto para efectuar operaciones universales.
Si el gráfico P-Q es prácticamente rectilíneo, son aceptables un sistema único
de transporte y un plan único de distribución para todos los productos. Dado
que la mayor parte de la producción se halla concentrada en la parte central de
la curva, se tiende a una eficacia global, aunque los productos que se encuentran
en los dos extremos no sean fabricados con un buen rendimiento.
En cambio, ante una curvatura muy pronunciada en el gráfico P-Q, se debe
prever, para los productos y las zonas de producción, dos planteamientos distintos y dos sistemas de transporte diferentes.
A menudo, se hace la siguiente distinción de la distribución de los procesos
productivos:
• Cadena de producción
• Montaje en equipos
• Puestos de trabajo individuales
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Y se generan dos sectores lógicos:
• Gran volumen, poca variedad, desplazamiento rápido
• Poco volumen, gran variedad, desplazamiento lento
En el primer caso, para los desplazamientos rápidos existe, por lo general, un
alto grado de automatización de máquinas especiales e inversiones importantes
para los medios de acarreo. En el otro caso, para los desplazamientos lentos, los
cambios son frecuentes y la reducción del tiempo por pieza no puede ir demasiado lejos. Hay, por lo tanto, mucho trabajo manual, maquinaria de tipo universal
y escasas inversiones en equipos de transporte.
Zonas:
M = solo uno o algunos productos o artículos estandarizados en gran
cantidad
I = variedad de productos en gran cantidad
J = muchos artículos de poca cantidad
Figura 6.1
Zonas del gráfico P-Q

Q

M
I

J

P
Q
M

Cantidad

I
J

Producto
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P

El gráfico P-Q sirve también de guía para decidir el tipo de análisis del recorrido de los productos. Este análisis implica determinar la secuencia de los
movimientos de los materiales a lo largo de diversas etapas del proceso, a la par
que la intensidad o la amplitud de estos desplazamientos. Se considera logrado
un recorrido de los productos cuando los desplazamientos no tienen retornos
excesivos o “contracorrientes”; tampoco cruces ni largas distancias recorridas.

1.3 Procedimiento que se debe seguir para el análisis P-Q
• Paso 1. Hacer un listado de todos los productos que se elaborarían en la
planta en estudio.
• Paso 2. Clasificar todos los productos por familias. Cada familia se conforma tomando como referencia el tipo de producto y la similitud en el
proceso de producción.
• Paso 3. Definir una cantidad de producción prevista para cada producto.
Si fuera necesario, se deben proyectar las cantidades al periodo en que
la planta se pondrá en funcionamiento, o para cuando se estime que se
tendrá la mayor producción o mayor utilización de la capacidad instalada. Se asume siempre un periodo lo suficientemente amplio como para
lograr incorporar a todos los productos en estudio; puede ser un mes, un
semestre o un año.
• Paso 4. Determinar la cantidad (Q) para cada una de las familias. Esto se
logra sumando las cantidades de los productos individuales.
• Paso 5. Ordenar las familias (P) en forma decreciente, en función de la
cantidad, y calcular el porcentaje con el que cada familia contribuye a la
producción total (% Q).
• Paso 6. Trazar el gráfico P-Q en un eje de coordenadas; ubicar en el eje X las
familias de productos y en el eje Y la cantidad de cada familia. Las cantidades se representan con barras y, por último, se unen los puntos medios
del final de cada barra para obtener el comportamiento del gráfico.
• Paso 7. Estudiar el comportamiento de la curva para determinar los productos que tienen mayor movimiento, los cuales son los más importantes
para el estudio de disposición. Generalmente, se forman 3 zonas: zona M
(el 70 % de Q), zona I (el 20 % de Q), zona J (el 10 % de Q).
• Paso 8. Seleccionar los productos o familias de productos que estén
en la zona M, como los más importantes para el estudio de disposición
de planta.
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Figura 6.2
Ejemplo de gráfico P-Q
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Ejemplo:
La empresa Rotal S. A. tiene problemas en la distribución del área de envasado.
Por eso, quiere realizar un estudio de disposición de planta y decide, como primer paso, hacer un análisis P-Q. Se cuenta con la siguiente información:
Tabla 6.1
Peso por bolsa y producción semanal de cada producto

Producto
1

Mazamorra de piña

Producción semanal
(toneladas)

280

4.200

2

Polvo de hornear

50

100

3

Flan de vainilla

150

6.000

4

Pudín de chocolate

150

1.500

5

Azúcar finita

250

1.250

6

Gelatina de fresa

100

6.000

7

Flan de chocolate

150

1.500

8

Colapez en escamas

50

250

9

Mazamorra de durazno

280

2.800

10

Gelatina de naranja

100

4.000

11

Pudín de vainilla

150

750

12

Gelatina de piña

100

2.000

13

Mazamorra morada

280

14.000

Elaboración propia
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Presentación bolsa
(peso en gramos)
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Los precios de los productos por bolsas en unidades monetarias (S/) a sus
distribuidores son los siguientes:
Mazamorra

S/ 1,50

Gelatina

S/ 1,30

Flan

S/ 2,00

Pudín

S/ 2,10

Colapez

S/ 1,20

Polvo de hornear

S/ 0,80

Azúcar finita

S/ 1,00

La utilidad en todos sus productos es de 20 % sobre el precio.

Solución:
Se determina el número de bolsas por tipo de producto que se fabrican
por semana.
Producción semanal
(miles de bolsas)

Producto
Mazamorra de piña

4.200/280 = 15

Polvo de hornear

2

Flan de vainilla

40

Pudín de chocolate

10

Azúcar finita

5

Gelatina de fresa

60

Flan de chocolate

10

Colapez en escamas

5

Mazamorra de durazno

10

Gelatina de naranja

40

Pudín de vainilla

5

Gelatina de piña

20

Mazamorra morada

50

Total de bolsas producidas
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Se establecen grupos de productos y se ordenan en forma descendente en
función de la producción semanal en bolsas.
Familias de productos

Producción semanal

Participación (%)

Gelatina

120

44,12

Mazamorra

75

27,57

Flan

50

18,38

Pudín

15

5,51

Colapez en escamas

5

1,84

Azúcar finita

5

1,84

Polvo de hornear

2

0,74
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Finalmente, se obtiene el gráfico P-Q.
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Productos

Puede apreciarse que la gelatina y la mazamorra son los productos más importantes, según la clasificación P-Q.
Al observarse los resultados, se procedió a revisar los procesos de producción y se concluyó que existen diferencias mínimas en la elaboración de los productos, las cuales se reducen al mezclado de componentes y al envasado del
producto.

2.	Selección de productos considerando aspectos económicos
2.1 Análisis ABC
En el análisis de disposición de planta, usualmente unos cuantos productos
constituyen la mayor parte del valor de la producción, si se lo mide por el costo
(C), los ingresos (I) o las utilidades (U). Se pueden analizar esos pocos productos
en forma detallada y visualizar su recorrido a través de la planta.
El análisis ABC o método de Pareto se aplica, por lo general, para la clasificación de los inventarios de una planta. En los estudios de disposición de planta,
su uso está restringido a los casos en los cuales no se puede establecer, mediante el análisis P-Q, una diferenciación determinante de los volúmenes de
producción entre los distintos productos elaborados. El análisis ABC también
se aplica cuando la empresa considera importante priorizar, para el estudio de
disposición de planta, aquellos productos que generan los más altos impactos
económicos.

2.1.1 Costos (C)
En la selección de productos para el estudio de disposición de planta, los costos
son un criterio importante de evaluar y tomar en cuenta cuando el objetivo sea
la minimización u optimización de los mismos. Será fundamental, sobre todo, si
los costos están asociados a excesivos recorridos, congestión en la planta, tiempo
de permanencia del material en la planta y otros similares. En situaciones como
las planteadas, la identificación de los productos que generan los mayores costos
permitirá un estudio exhaustivo de los procesos asociados y, por ende, una propuesta de disposición cuyo objetivo primordial sea disminuir los costos.
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2.1.2 Ingresos (I)
Cuando el objetivo de la empresa en la disposición de planta no es la reducción
de costos, sino cumplir con las cuotas de mercado establecidas, a fin de satisfacer
a los clientes brindándoles un producto con la calidad y oportunidad deseadas,
los montos de ingresos son una buena referencia para medir la participación en
el mercado. En situaciones como estas, se pueden analizar los ingresos de cada
producto o familia de productos. Esta es una buena fuente de referencia para la
selección de cuál estudiar para optimizar la disposición de planta.

2.1.3 Utilidades (U)
La empresa tiene como fin principal la rentabilidad del negocio, rentabilidad
que está asociada al binomio producto-mercado, así como al logro de altos niveles de utilidad. Si se despliega este objetivo en el ámbito operativo, encontramos
que es primordial para la empresa priorizar la producción de aquellos productos
“estrella”, que le den una alta utilidad a bajo costo. Desde este enfoque, el estudio de disposición toma como base el flujo de estos productos y desarrolla una
propuesta de disposición de planta que minimice su costo de venta. Este será el
efecto económico deseado.

2.2 Gráfico ABC
El análisis ABC distingue tres zonas para clasificar los inventarios (véase
la figura 6.3). La zona A comprende cerca del 20 % de los productos y el 80 %
del ingreso en unidades monetarias; generalmente, representa la parte más pequeña y significativa. En el otro extremo, la zona C corresponde al 50 % de los
productos y solo el 5 % del ingreso en unidades monetarias; estos artículos contribuyen muy poco al valor monetario del inventario. En la zona intermedia B se
encuentra el 30 % de los productos y el 15 % del ingreso en unidades monetarias.
Esta clasificación también se denomina la regla del 80-20.
Figura 6.3
Zonas del gráfico ABC
(% Ac)

Zona A

Zona B

Zona C

Productos
Elaboración propia
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2.3 Procedimiento que se debe seguir para el análisis ABC
• Paso 1. Hacer un listado de todos los productos que se elaborarían en la
planta en estudio.
• Paso 2. Clasificar todos los productos por familias. Cada familia se conforma tomando como referencia el tipo de producto y la similitud en el
proceso de producción.
• Paso 3. Determinar el factor que se va a evaluar (costo, ingreso, utilidad) en
cada producto. Si fuera necesario, se deben proyectar los montos al periodo
en que la planta se pondrá en funcionamiento, o para cuando se estime que
se tendrá la mayor producción o volumen de ventas. Se asume siempre un
periodo lo suficientemente amplio como para lograr incorporar a todos los
productos en estudio; puede ser un mes, un semestre o un año.
• Paso 4. Determinar el monto (C, I, U) para cada una de las familias de productos. Esto se logra sumando los montos de los productos individuales.
• Paso 5. Ordenar las familias de productos (P) en forma decreciente, en función del factor (C, I, U), y calcular el porcentaje (%) con el que cada familia
contribuye al monto total. Se determina también los montos acumulados,
sumando los porcentajes de cada familia en forma incremental (% Ac).
• Paso 6. Considerar que el total de familias de productos componen el
100 % de la población y determinar el porcentaje que representa cada una.
Así se las podrá representar más adelante en el gráfico.
• Paso 7. Trazar el gráfico ABC en un eje de coordenadas; ubicar en el eje X
las familias de productos y en el eje Y los montos asociados a cada familia.
Se representa con barras los porcentajes del monto (%) y se traza una línea
que muestre los porcentajes acumulados (% Ac).
• Paso 8. Estudiar el comportamiento de la curva para determinar cuáles
son los productos más importantes, según los montos analizados, para el
estudio de disposición de planta. Por lo general, se forman tres zonas:
zona A (80 %), zona B (15 %), zona C (5 %). Estos porcentajes son apro
ximaciones sugeridas por el método; para cada caso, se debe utilizar un
criterio particular.
• Paso 9. Seleccionar los productos o familias de productos que estén en la
zona A, como los más importantes para el estudio de disposición de planta.
• Paso 10. Contrastar los resultados con la selección de productos del análisis P-Q. Si no fueran coincidentes, se considera para el estudio de disposición, en primer lugar, los productos importantes del P-Q (zona M); luego
se revisan los productos importantes del análisis de Pareto (zona A). Así
será posible garantizar un adecuado flujo de los productos que impactan
económicamente en los resultados.
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Ejemplo:
Se le recomendó a la empresa Rotal S. A. que desarrolle un análisis ABC para clasificar los productos más importantes. Para ello se tomó la utilidad como criterio
de clasificación, y se la calculó de la siguiente manera:
Utilidad = producción semanal · precio · utilidad sobre el precio
Utilidad (gelatina) = 1,3 · 0,2 · 120 = 31,2
Tabla 6.2
Utilidad por cada familia de productos
Utilidad
(en miles de soles)

Familia de productos
Gelatina

31,20

Mazamorra

22,50

Flan

20,00

Pudín

6,30

Colapez en escamas

1,20

Azúcar

1,00

Polvo de hornear

0,32

		Elaboración propia

Solución:
Se ordenan los productos en forma descendente en cuanto a la utilidad y se evalúa el porcentaje acumulado.
Grupo de productos

%

% acumulado

Gelatina

37,81

37,81

Mazamorra

27,27

65,08

Flan

24,24

89,31

Pudín

7,63

90,77

Colapez en escamas

1,45

98,40

Azúcar

1,21

99,61

0,39

100,00

Polvo de hornear
Total

100,00
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3.	Consideraciones sobre el factor material
Particularmente, el factor material se centra en el estudio del producto. Para ello
se debe tener en cuenta la definición del producto, su diseño, el proceso de fabricación y los elementos para su conservación, distribución y transporte.

3.1 Definición del producto
Un producto es cualquier bien o servicio elaborado que se ofrece al mercado con
el propósito de satisfacer las necesidades y expectativas de los consumidores o
usuarios. Su diseño debería responder a las necesidades del mercado, a fin de
lograr la aceptación necesaria para poner en marcha el proceso productivo o la
experiencia del servicio.
Antes de comenzar con el diseño del producto, se debe definir el concepto del
mismo. Se plantea el producto básico o la necesidad que se espera cubrir; el producto real, que son las características específicas del producto; y el producto aumentado, que son aquellos aspectos de diferenciación que establecerá el productor.
A continuación, se presenta como ejemplo la definición del producto chocoteja, elaborado por el Instituto Mundo Libre (organización privada sin fines de
lucro que presta ayuda a niños y niñas en abandono).
Figura 6.4
Chocoteja del Instituto Mundo Libre
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Fuente: Instituto Mundo Libre (s. f.)

La función principal de las chocotejas está definida por ser un dulce que satisface la necesidad de un antojo o postre; también puede ser parte de un snack
o un acompañamiento en una reunión social o en una visita de turismo. Los
niveles de producto serían estos: el producto básico es la chocoteja, que cubre la
necesidad de un dulce; el producto real es un bombón de chocolate con relleno
de frutos secos, incluye la envoltura y el empaque; finalmente, el producto aumentado abarca los detalles de la presentación y, en este caso, el fin social que
conlleva la compra del producto, pues se asegura al consumidor que está apoyando a una noble causa (véase la figura 6.5).
Figura 6.5
Niveles del producto chocoteja del Instituto Mundo Libre

Chocoteja con
envoltura y empaque,
incluye rotulado
respectivo

– Detalles de la presentación
de acuerdo con las
campañas
– Fin social de apoyo a
los niños

Bombón de chocolate
relleno con frutos secos,
satisface la necesidad
de comer un dulce

Elaboración propia

El producto terminado pesa 32 g aproximadamente. Está conformado, principalmente, por un casquillo de chocolate, que contiene manjar blanco y un fruto
seco. El producto está envuelto en papel aluminio y papel impreso con el logo
de la institución.

3.2 Diseño del producto
Un producto debe estar diseñado de tal forma que sea fácil de fabricar. Los elementos que definen las características del diseño son los siguientes:
• Función. El nuevo diseño tiene que desempeñar adecuadamente la
función requerida.
• Tamaño y forma. Han de ser compatibles con la función y aceptables para
el mercado.
• Apariencia. Aunque no siempre importante, puede ser equivalente
a la función.
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• Calidad. La calidad debe ser compatible con la finalidad.
• Confiabilidad. El producto debe funcionar normalmente y durar el
tiempo previsto.
• Efecto en el medioambiente. El producto no debe deteriorar el medioambiente ni significar un peligro para el usuario.
• Productividad. El producto debe producirse con facilidad y rapidez.
• Oportunidad. El producto debe estar disponible cuando se lo necesite.
• Accesibilidad. El receptor debe poder obtener el producto sin dificultad.
• Insumos. Se debe indicar cuáles serán los insumos, en cantidad y tipo.
• Costo. El costo total (materiales, mano de obra, procesamiento, etc.) no puede ser excesivo para el mercado al que se orienta.
Si tomamos como ejemplo un gotero para la industria farmacéutica, los elementos del diseño del producto serían los siguientes:
• Función. Envase para gotas oftálmicas.
• Tamaño y forma. Pequeño, flexible, de bajo peso.
• Apariencia. Debe presentar una apariencia de inocuidad.
• Calidad. Debe cumplir con las especificaciones requeridas para un producto oftálmico, libre de impurezas o contaminación.
• Confiabilidad. El gotero debe funcionar adecuadamente, es decir,
permitir la salida de una gota por vez, ante una ligera presión del cuerpo
del mismo.
• Efecto en el medioambiente. Este envase no debe deteriorar el medioambiente
ni significar un peligro para el usuario.
• Productividad. La elaboración del envase debe hacerse con facilidad
y eficiencia.
• Oportunidad. El producto debe proveerse a tiempo.
• Accesibilidad. Para el comprador final debe ser fácil su adquisición.
• Insumos. Se requiere pellets del plástico especificado.
• Costo. Aproximadamente S/ 0,80 por unidad.

3.3 Elementos del producto
Los elementos del producto son el envase, el empaque y el embalaje, que permiten su conservación, distribución y transporte.
• Envase. Es el recipiente que contiene el producto individual; su propósito
es protegerlo, conservarlo y transportarlo. También podrá tener la función
de dosificar y exhibir el producto en algunos casos.
• Empaque. Este término se suele utilizar para envases colectivos (mayores
que el envase individual y menores que el embalaje); esta es la definición
que usamos en este libro. El empaque son aquellos materiales que aglomeran los productos individuales para facilitar su transporte o darles una
protección preliminar a la manipulación.
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• Material de embalaje. Es el material que sirve para agrupar a los productos o empaques para su traslado en la cadena de distribución.
Esto implica el manejo de mayores volúmenes y, por lo general, se
utiliza en el recorrido de largas distancias, por lo que se exige un
nivel de protección mucho más riguroso. La función del embalaje es garantizar la llegada de los productos en perfectas condiciones y que el transporte y la manipulación no causen fallas en ellos.
Usualmente, el embalaje se desecha o recicla al final del camino, ya
en destino, y no forma parte del producto.

Figura 6.7
Bosquejo de un gotero

Ø 1,8 cm

Ø 1,8 cm

Ø 0,7 cm

Ø 1,05 cm

El embalaje cumple también con fines de almacenamiento, por lo
que sus dimensiones, peso, facilidades de manipulación y niveles de
protección serán importantes en su diseño.

Ø 1,3 cm

• Contenedor. En la mayoría de los casos, el contenedor es un medio
para transportar la carga de un punto de inicio hacia un destino,
generalmente, cuando el transporte es marítimo o aéreo; por eso,
forma parte de la cadena de distribución más que del proceso productivo en planta. El contenedor o container, si bien ya no entraría
como parte de la clasificación del factor material, para efectos de
la disposición sí debería tomarse en cuenta para las empresas de
exportación, siempre que su preparación final se lleve a cabo en sus
instalaciones.

Ø 1,8 cm

Figura 6.6
Niveles de envase, empaque y embalaje

0,1 cm

1,2 cm

Ø 1 cm

Ø 0,25 cm

Ø 0,9 cm

Ø 0,7 cm

Envase

Empaque

Embalaje

En contacto
directo con el
producto

Después del
contacto directo

Después del
secundario

Para el envío
local o próximo
en volúmenes
reducidos

Para el
mayorista de
exportación

Cápsula

Frasco con
20 cápsulas

Cajita de cartulina
que contiene un
frasco con 20
cápsulas

Cajita de cartón
para corrugado
que contiene
20 cajitas de
cartulina

Ø 1,8 cm
Ø 1,3 cm

0,1 cm

Envase secundario

0,2 cm

0,8 cm

Envase primario

Para el
consumidor
individual

4,1 cm

Pallet o tarima
y contenedor

Fuente: Lerma (2010)

3.4 El proceso de fabricación
A partir del diseño del producto, se define el proceso productivo: se establecen las etapas por las que pasará el material principal y los puntos
donde se agregarán los materiales secundarios. Esta descripción debe ser

Ø 2,5 cm

Elaboración propia
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detallada y seguir la secuencia de operaciones de acuerdo con la cadena de valor. Cabe señalar que la secuencia de operaciones se orienta de modo que el
producto vaya ganando “valor” y se minimicen las actividades que no sean necesarias para el proceso.
En esta etapa, se identifican también otras actividades asociadas al proceso
de producción y que se deben tomar en cuenta para el estudio de la disposición
de planta. Veamos, por ejemplo, el siguiente caso:
Una empresa de producción de chicles requiere ampliar su planta, pues va
a incursionar en nuevos mercados con el lanzamiento de sabores distintos de
sus tradicionales chicles de menta y limón. Estos sabores serán aguaymanto,
maracuyá y fresa.
La empresa cuenta con un almacén de insumos, cuyo ingreso debe estar directamente conectado con el patio de maniobras de la planta. El patio de maniobras
es una zona de descarga de insumos y materiales; también permite el acceso del
personal de operaciones, pues cuenta con una entrada peatonal señalizada, donde se ubica el marcador digital de asistencia vigilado por guardias de seguridad.
En la misma sede, se encuentra la tienda de ventas, que tiene mucha afluencia
de público, por lo que debe estar cerca del acceso principal a la planta. Para el control de despachos, la empresa ha establecido que el acceso principal a la planta
esté alejado del patio de maniobras.
El proceso productivo tiene las siguientes etapas:
• Fundido y mezclado. En este proceso, la goma base del producto es fundida en el mezclador de fondo a una temperatura de 115 °C. Luego pasa a
través de dos filtros para evitar la presencia de grumos o materia extraña
a la goma. Después, se procede a la mezcla, donde se añade la glucosa, el
azúcar pulverizado y la esencia saborizante; en esta etapa, la temperatura
no debe bajar de 80 °C, a fin de facilitar la mezcla y evitar la solidificación
anticipada. La mezcla resultante, llamada “cocido”, se vacía a unos carros
de transporte que la llevan al laminado, a una temperatura de 52 °C.
• Laminación y recubierto. El cocido pasa por un pre-extruder para disminuir
su espesor. Estas láminas se dirigen al túnel de enfriamiento y son extruidas en el extruder; así se cortan láminas del espesor deseado y con las
divisiones que dan forma a las pastillas de chicles. En este punto, se adiciona una mezcla de almidón y azúcar para evitar que la lámina se pegue
a los rodillos, y luego pasa a refrigeración. Las pastillas ya frías se introducen a unos bombos (recipientes redondos giratorios) donde se realiza el
recubierto (jarabe de azúcar, color y esencia). Finalmente, se lleva a cabo
el abrillantado por medio de aspersiones de cera y movimientos giratorios
de los bombos.
• Control de calidad. Generalmente, se toman muestras de pastillas recubiertas para llevarlas al laboratorio de control de calidad y verificar el cumplimiento de las especificaciones del producto.
• Empaque. Las pastillas recubiertas se trasladan al área de empaque, donde
se cuenta con máquinas empacadoras manejadas por operadores. Las pastillas a granel se colocan en bolsas de celofán de 250 g, las cuales, a su vez,
van en cajas de 5 kg.
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• Almacenaje. Las cajas se llevan directamente al almacén de productos terminados para evitar caídas, roturas o pérdidas. Este almacén debe estar
cercano a la tienda de ventas para facilitar el despacho.
A partir de esta información, el proceso básico para la elaboración de chicles
se puede diagramar según el DOP de la figura 6.8.
Figura 6.8
Diagrama de operaciones para la fabricación de chicles
Goma base
1

Fundir

2

Filtrar
materia extraña

glucosa
azúcar pulverizada
esencia

3

Mezclar

Cocido
4

Pre-extruido

5

Enfriar

6

Extruir

Pastillas
jarabe
color
esencia

cera

Resumen

bolsas

7

Recubir

1

Verificar
características

8

Abrillantar

9

Embolsar

10

Encajonar

: 10
: 01
: 00
Total : 11

cajas

Producto terminado

Elaboración propia
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Material para
el proceso
(combustible,
grasas, aceites,
agua y vapor)

Insumos

Materia prima

Residuo

Mermas

Desecho

B

Material para limpieza
(detergentes, jabones, lejías,
paños, escobas, waipe,
GRAS y desinfectantes)

A

- Materiales
- Componentes

C
D

E

Empaque

Material para
reproceso

Envases, latas, tapas,
bolsas, botellas,
frascos, tetrapak
Envases

Etiquetas, bolsas,
cajas, cintas

Figura 6.9
Elementos de un proceso productivo

F

Embalaje

Producto
rechazado

Producto
de segunda

Producto
final

3.5 Materiales intervinientes o resultantes del proceso productivo
En el punto anterior, se describen los elementos del producto, pero solo aquellos
materiales que componen el producto para su uso, conservación, transporte y
almacenaje. Sin embargo, para el estudio de disposición de planta, se requiere
analizar también todos los materiales que intervienen en el proceso.
Estos se pueden clasificar de la siguiente manera: materias primas, insumos,
material en proceso, piezas rechazadas, productos defectuosos, productos para
reproceso (chatarras, viruta, desperdicios, desechos, materiales para mantenimiento, etc.). En la figura 6.9 se pueden observar diferentes elementos en varias
etapas del proceso.

3.6 Descripción de los materiales
Un material grande puede afectar el método de producción, mientras que las
piezas muy pequeñas resultan difíciles de ver y se pueden perder si no se toman
precauciones. Los materiales alargados provocan problemas de almacenamiento
completamente diferentes de los que generan las cajas y granos, entre otros. Los
que presentan formas extrañas o irregulares pueden crear dificultades en la manipulación, tanto como las que tienen un peso excesivo. Otros factores que han
de considerarse son los cuidados especiales requeridos por el tipo de material.
El volumen de un producto tendrá un efecto de mayor importancia sobre el
manejo y almacenamiento al planificar una distribución. Los artículos sólidos
o aquellos que pueden encajarse o colocarse unos en otros siempre necesitan
menos espacio. Los materiales líquidos o gaseosos requerirán un envase o contenedor, a cuya forma se adaptan.
La forma, dimensiones, peso, volumen y características físicas o químicas de
los materiales tienen una gran importancia al momento de analizar los lugares y
espacios donde deberán ser ubicados, esto es, al definir la disposición de planta.
Tabla 6.3
Materiales en una curtiembre

Material

Estado
del material

Forma de
presentación

Sal
industrial

Sólido

Granular en
sacos de
polipropileno

Piel de
ganado
vacuno

Sólido
flexible

Mantos
de tamaño
regular, con
cortes bien
definidos

Dimensiones
Granulometría:
zaranda de malla
n.° 4, estándar
americano
(16 mall/pul2)

Peso
50 kg

Volumen/
superficie
-

Manta
irregular de
aprox. 16
pies2

Características
físicas o químicas

Riesgos

Color: blanco
Olor: inodoro
Sabor: salado

Proteger de la
humedad

Agua: 62,60 %
Cenizas: 0,74 %
Sustancia piel:
32,20 %
Grasa: 4,45 %

Las pieles, una vez
recibidas, deben
salarse inmediatamente para evitar su
descomposición por
la proliferación de
microorganismos.

Elaboración propia
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Problemas resueltos
1.

Una fábrica mediana de productos químicos para la industria textil, de curtiembre, de construcción y maderera presenta los siguientes datos:
Unidades
(bolsas/mes)

Familia de productos

kg/unidad

Secuencia

Tintes para cuero

700

5

ME-MO-EN

Acelerantes y retardantes para concreto

220

25

ME-EN

Aditivos para textiles

300

50

ME-FI-EN

Preservante para madera

250

50

ME-MO-FI-EN

Donde:
Abreviatura

Zona

Dimensiones (m)

ME

Zona de mezcladores

12 x 10

EN

Zona de envasado

20 x 8

FI

Zona de filtrado

12 x 5

MO

Zona de molienda

12 x 5

Se solicita:
a. Realizar el análisis P-Q y comentar sus resultados.
b. Delimitar las zonas del área productiva (las zonas no están separadas
por paredes).
Solución:
a. Se realiza el análisis PQ
Familia
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kg

Preservante para madera

12.500

Aditivos para textiles

15.000

Acelerantes y retardantes

5.500

Tintes para cuero

3.500
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16.000
14.000

M

I

J

Kilogramos

12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0

Aditivos para
textiles

Preservante para Acelerantes y
madera
retardantes
Productos

Tintes para cuero

El producto más importante es el aditivo para textiles.
b. Se delimitan las zonas del área productiva.

20 m

ALMACÉN
DE MP

ALMACÉN
DE PT

ME

20 m

EN
FI

MO

2.

La empresa Delicioso S. A. ha decidido realizar una redistribución en su
planta de chocolates, a fin de incrementar su productividad. Para ello está
evaluando un terreno de 100 x 35 m, donde ubicará sus almacenes de materias primas y productos terminados, así como su área de producción. Para
llevar a cabo el estudio se ha levantado la siguiente información:
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Peso por unidad
de presentación
(g)

Cantidad
mensual
(unidades)

Precio
u. m./unidad de
presentación

Utilidad
(%)

Proceso

Chocolate bitter

65

8.000

20

15

P-D-M-Mz-C-T-Mo-R-E

Chocolate de leche

110

6.000

35

13

P-D-M-Mz-C-M-T-Mo-R-E

Chocolate para taza

70

2.200

7

10

P-D-Mz-C-Mo-E

Chocolate blanco

100

10.000

30

18

P-D-M-Mz-C-M-T-Mo-R-E

Cobertura sucedánea

40

30.000

15

12

P-D-M-Mz-C-Mo-E

Producto

Además, se conocen las dimensiones necesarias para los procesos productivos, así como la de los almacenes:
Estación

Medida

Estación

Medida

Estación

Medida

Almacén de PT (APT)

20 x 10

Pesado (P)

20 x 10

Moldeado (Mo)

20 x 10

Almacén de MP (AMP)

20 x 10

Mezclado (Mz)

20 x 10

Empacado (E)

20 x 10

Molienda (M)

20 x 10

Dilución (D)

20 x 10

Reposo (R)

20 x 10

Conchado (C)

20 x 15

Templado (T)

20 x 10

Se le solicita:
a. Elaborar el análisis P-Q y comentar los resultados.
b. Elaborar el análisis ABC y comentar los resultados.
c. Recomendar una redistribución de planta sobre la base de los análisis
realizados. Considerar un patio de carga y descarga de 80 x 15 m.
Solución:
a. Se realiza el análisis P-Q.
Familias

Peso (kg)

Porcentaje

Chocolate blanco y de leche

1.660

46,97 %

Cobertura

1.200

33,96 %

Chocolate bitter

520

14,71 %

Chocolate de taza

154

4,36 %

1.800

M

I

J

1.600

Kilogramos

1.400
1.200
1 000
800
600
400
200
0

244

Familias
Chocolate blanco
y de leche
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Cobertura

Chocolate bitter

Chocolate de
taza

Conclusión:
Según el análisis P-Q, los productos más importantes son el chocolate blanco y de leche, y la cobertura.
M à disposición en línea o por producto
J à disposición por proceso
b. Se elabora el análisis ABC.
Se calcula la utilidad para cada familia.
Chocolate blanco y de leche = (6.000 · 35) · 0,13 + (10.000 · 30) · 0,18 = 81.300
Cobertura = (30.000 · 15) · 0,12 = 54.000
Chocolate bitter = (8.000 · 20) · 0,15 = 24.000
Chocolate de taza = (2.200 · 7) · 0,10 = 1.540
Familias

% de familias

Chocolate blanco y de leche

% de utilidad

% acumulado

25

Utilidad
81.300

50,55

50,55

Cobertura

25

54.000

33,57

84,13

Chocolate bitter

25

24.000

14,92

99,04

Chocolate de taza

25

1.540

0,96

100,00

160.840

100
90

Acumulado (%)

80

A

70

C

B

60
50
40
30
20
10
0

Chocolate blanco
y de leche

Cobertura

Chocolate bitter Chocolate de taza

Productos

Conclusión:
Según el análisis ABC, el producto más importante es el chocolate blanco
y de leche.
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20

20

20

Almacén de materia
prima

Pesado

Dilución

10

15

10

c. A continuación, se muestra la redistribución de la planta:
20

20

Molienda

Mezclado

Conchado

Patio

Almacén de productos
terminados

Empacado

Moldeado

Reposo

Templado

Problemas propuestos
1.

En una empresa de artículos plásticos, se ha decidido realizar un estudio
para efectuar una nueva disposición de la planta, con base en los resultados
de producción proyectados para el año 5, dado el crecimiento de consumo
de este tipo de productos. La producción histórica en kilos en función del
PVC procesado de los diferentes productos que se fabrican es la siguiente:
Años
Producto
Baldes
Botellas
Tinas
Frascos
Sorbetes
Bolsas

1

2

3

4

800

820

840

860

6.500

7.000

7.500

8.000

650

660

670

680

12.800

15.000

17.200

19.400

510

459

431

413

20

40

60

80

Todos los productos elaborados han tenido una buena aceptación en el
mercado, salvo los sorbetes, cuya demanda ha tenido un decrecimiento exponencial, puesto que la competencia los ofrece con una mejor calidad.
Se cuenta con la siguiente información proyectada para el año 5:

246

Manual para el diseño de instalaciones manufactureras y de servicios

Producto

Presentación

CVu
(soles/presentación )

PVu
(soles/presentación)

Baldes

docena

4,0

8

Botellas

unidad

0,2

1

Tinas

docena

5,0

10

Frascos

unidad

0,1

2

Sorbetes

ciento

2,0

5

Bolsas

millar

1,2

3

Además, se estima que los costos fijos representarán un 20 % de los costos variables para cada familia de productos.
El peso por unidad de producto y el proceso de producción es el
siguiente:

Producto

Peso del producto
(gramos)

Secuencia del proceso

Baldes

30

Mezclado-inyección-acabado-embalaje

Botellas

13

Soplado-empaque

Tinas
Frascos
Sorbetes
Bolsas

300

Mezclado-inyección-acabado-embalaje

8

Mezclado-inyección-acabado-empaque

0,05

Mezclado-extrusión-acabado-empaque

5

Mezclado-extrusión-impresión-empaque

Se sabe que las materias primas e insumos se encuentran en la zona de
mezclado y que al final de cada proceso los productos se entregan al cliente.
Lugares de trabajo

Área (m)

Mezclado

8x4

Inyección-soplado

10 x 8

Extrusión

12 x 4

Acabado

8x4

Impresión

10 x 4

Empaque-embalaje

8x4

Sobre la base de lo anterior, se le pide:
a. Realizar el análisis P-Q y comentar los resultados.
b. Realizar el análisis ABC y comentar los resultados.
c. Elaborar un plano, sabiendo que la planta dispone de un terreno
de 12 x 22 m.
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2.

El diseño de una planta para el procesamiento de dos variedades de frijoles
está considerando la distribución en cadena o por producto. Los productos
son los siguientes:
Producto

Cantidad (toneladas)

Frijol caupí congelado

120,6

Frijol de palo congelado

281,4

Frijol caupí en conserva

553,8

Frijol de palo en conserva

1.292,2

Frijol caupí a granel

150

Frijol de palo a granel

350

Vainas de frijol (subproducto)

12.500 sacos/año (30 kg/saco)

Los precios aproximados por tonelada son:
Familia
Frijol congelado
Frijol en conserva

US$/tonelada
900
1.220

Frijol a granel

400

Vainas de frijol

45

Se le pide:
a. Desarrollar el análisis P-Q y formular conclusiones.
b. Desarrollar el análisis ABC y formular conclusiones.
c. Ubicar las estaciones restantes en un plano adjunto e indicar los nombres
respectivos (usando los códigos), así como los nombres de los almacenes.
Nota: Todas las estaciones son de 2 x 3 m y se debe dejar como mínimo
1 m entre una estación y otra.
Las secuencias de producción para elaborar el plano de disposición de
planta se muestran en la tabla siguiente:
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Estación*

Código

Secuencia
congelado

Secuencia
conserva

Secuencia
granel

Secuencia
vainas

Desgranado

DESG

X

LAV

X

X

X

X

X

X

Selección

SEL

Escaldado-enfriado

ESC

X

X

X

X

X

X

Secado

SEC

X

X

X

Clasificación

CLA

X

X

X

Dosificado

DOS

Lavado

X

Exhausting

EXH

X

Cerrado

CER

X

Etiquetado

ETI

Enfriado

ENF

X

X

Congelado

CON

X

Descarchado

DESC

X

Embols. congelado

EMC

X

Embols. granel

EMG

Ensacado

ENS

X
X

Nota: Se ha calculado que solamente es necesaria una estación de cada
tipo, la cual servirá para procesar todas las familias de productos.

3.

Una pequeña empresa de Villa El Salvador requiere implementar una nueva planta de producción de muebles de madera. Para ello, ha presentado la
siguiente información:

Tablones requeridos
por producto
(dm3 )

Demanda del
año 1
(unidades/año)

Precio
(soles/unidad)

Proyecciones de
crecimiento anual
para los años 2 y 3
(%)

185

432

800

10

Silla Enrique IV

54

2.880

180

2

Mesa de sala Cubo

74

960

250

8

Mesa de sala Trébol

90

168

320

5

190

216

1.200

12

Silla Luis XV

54

720

240

10

Pilar de madera tallada
para mesa de vidrio

94

2.160

850

5

Producto

Mesa de comedor Style

Mesa de comedor Venus
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Identificación

Área requerida (m2)

Corte de tablones

C

8x6

Rebajado y cepillado

R

8x4

Procesos

Torneado

T

8x4

Unión de partes/pegado/clavado

U

12 x 8

Resanado y lijado

RL

6x4

Entintado y laqueado

EL

6x6

Pulido y acabado

PA

6x4

Embalaje para despacho
Zona de recepción de materiales

E

6x6

ZR

80 m2

A la zona de recepción de materiales llegan los tablones de madera y se
los recoge para cortarlos de acuerdo con los pedidos. Las mesas de comedor
y el pilar de madera para mesa de vidrio se embalan al final del proceso, y
se despachan directamente de esta área para su entrega al cliente. Los otros
muebles, una vez acabados, se llevan al almacén de productos terminados
(AL), que requiere un área de 18 m x 4 m.
Producto

Procesos

Mesa de comedor Style

C-R-U-RL-EL-PA-E

Silla Enrique IV

C-R-T-U-RL-PA-AL

Mesa de sala Cubo

C-R-U-EL-PA-AL

Mesa de sala Trébol

C-R-U-RL-PA-AL

Mesa de comedor Venus

C-R-U-RL-EL-PA-E

Silla Luis XV

C-R-T-U-RL-PA-AL

Pilar de madera tallada para mesa de vidrio

C-R-T-RL-EL-PA-E

Se le pide:
a. Identificar los productos o familias de productos más importantes para
el estudio de disposición de planta, tomando como criterio las proyecciones de crecimiento de la demanda para el año 3. Utilice la metodología más adecuada.
b. Identificar los productos o familias de productos más importantes para
el estudio de disposición de planta, considerando la tasa de ventas proyectada para el año 3. Aplique la metodología más adecuada.
c. Presentar una propuesta de disposición de planta en un terreno cuya
área se muestra en el esquema siguiente (se pueden abrir puertas donde
sea necesario).
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20 m

4m

8m
12 m

4m

ZONA DE CIRCULACIÓN

6m
18 m

PATIO DE
MANIOBRAS

6m

4m

ALMACÉN DE PRODUCTOS
TERMINADOS

10 m

Teoría
1.

¿Cuáles son las consideraciones necesarias para la selección de los productos en un estudio de disposición de planta?

2.

Para el caso del producto descrito en el apartado 3.4 (los chicles), elabore la
siguiente tabla de descripción de materiales:

Capítulo 6. Factor material

251

Producto:
chicles

Material

Descripción del factor material

Estado del
material

Forma
de presentación
y dimensiones

Características
físicas y químicas

Peso/
volumen/
superficie

Cantidad/
unidad de
carga

Riesgos o
cuidados
especiales

Goma

Glucosa

Azúcar

Esencia
saborizante

3.

Presente la descripción de un producto, detallando cada uno de los materiales intervinientes o resultantes de su proceso de producción.

Nombre del producto:
Mercado objetivo:

Usos:
Vista del producto:

Descripción del producto final:

¿Se procesan en la planta?
Materiales
Sí
Materia prima o insumo principal
Materiales secundarios o componentes
Envase
Empaque
Embalaje
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No

Nombre del material

Observaciones

Capítulo

Factor maquinaria

7

En este capítulo trataremos los siguientes temas:
•
•
•
•
•

Consideraciones sobre el factor maquinaria
Tipos de maquinaria
Descripción de la maquinaria
Anclaje de máquinas
Determinación del número de máquinas

U

na vez que se han definido las características del
producto, el proceso y el tamaño de planta, se
hace necesario definir el número de máquinas
para cumplir con la producción. Este factor es determinante para el cálculo del espacio requerido para la planta
En este capítulo, se aplica una metodología para el
cálculo que toma como referencia el tiempo estándar de
producción, la demanda, el tiempo disponible, así como
los niveles de eficiencia y utilización de las máquinas.
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La información sobre la maquinaria (máquinas y equipos) es fundamental para
su adecuada ordenación en los espacios de la planta.
Los elementos de este factor son los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•

Máquinas de producción
Equipo de proceso
Dispositivos especiales
Herramientas, moldes, patrones, plantillas, etc.
Controles o tableros de control
Maquinaria de repuesto o inactiva
Maquinaria para mantenimiento

A continuación, se presenta la definición de tres conceptos fundamentales:
• Máquina. Combinación de cuerpos resistentes, por medio de los cuales
se pueden encauzar las fuerzas mecánicas de la naturaleza para realizar un trabajo acompañado de movimientos determinados (Shigley y
Uicker, 1988).
• Equipos. Colección de utensilios, instrumentos y aparatos especiales para
un fin determinado (Real Academia Española, 2001).
• Herramientas. Instrumentos que facilitan el trabajo con las manos,
otorgando mayor fuerza, y en otras situaciones, mayor precisión, impacto
o torsión.

1.	Consideraciones sobre el factor maquinaria
Las consideraciones sobre este factor comprenden:
• Proceso o método de producción. Los métodos son importantes para la distribución física, ya que determinan el equipo y la máquina que se va a usar,
y de eso depende su disposición. Siempre se debe saber qué combinación
de métodos y de distribución puede cumplir mejor con los intereses de la
fábrica. Por eso, es importante primero estudiar a fondo los métodos o los
procesos, antes de intentar el planeamiento de la distribución.
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Por ejemplo, algunos métodos de secado podrían ser:
–
–
–
–

Liofilización, llamada también secado por congelación
Secado por tambores o secado por rodillos
Secado tubular
Secado-granulador (atomizador)

• Requerimientos del proceso. Determinados procesos requieren de condiciones especiales (ventilación, iluminación, etc.), lugares especiales (prevención de la contaminación, ruido) y protección (accidentes).
Por ejemplo, algunos requerimientos podrían ser:
–
–
–
–
–

Tuberías: agua, ácido, aire comprimido, lubricante.
Desagües: agua de desechos.
Conductos de ventilación y escape: vapores, polvo, suciedad, humos.
Conexiones: electricidad, transmisiones.
Elementos de apoyo y soporte: cimientos, puntales, techos, suelos
reforzados.
– Protección o aislamiento: combustión, explosión, contaminación.
– Acondicionamiento: aire filtrado, temperatura.
– Movilidad: características especiales de movilidad o desplazamiento.
• Características de la máquina o equipo. Permiten saber cuál es su capacidad,
cómo encajará en las condiciones de trabajo ya existentes y cómo cambiará
lo que ya se tiene. Los puntos que hay que tener en cuenta en la selección
de las máquinas y el equipo son los siguientes:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Volumen o capacidad
Tecnología de producción
Cumplimiento de las especificaciones
Requerimiento de instalación
Costo de mantenimiento
Costo de operación
Disponibilidad
Seguridad
Servicios auxiliares

• Utilización de la maquinaria. Una buena distribución debe usar las máquinas en su completa capacidad, para lo cual se emplea de preferencia la
distribución por proceso, por ser la que brinda mejores resultados, pues la
máquina es utilizada para diferentes tipos de productos. En cambio, en la
distribución por posición fija la eficiencia de las máquinas es menor, puesto
que el operario, que dispone de varios equipos, usa solo uno mientras
los otros están parados. Entre ambos tipos de distribución, la producción
en cadena es un tipo de distribución intermedia en el que los equipos son
altamente especializados y trabajan simultáneamente.
El grado de utilización de la máquina (U) depende de la variación en
las necesidades de producción, de la regulación de la máquina y del grado
de equilibrio en las operaciones.
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Para calcular el grado de utilización de la máquina (U):
U=

Total de horas de trabajo efectivo
Total de horas reales de trabajo

• Requerimientos relativos a la maquinaria:
– Espacios, forma y altura: la forma de las máquinas afecta su ordenación
en el espacio y su relación con otra maquinaria, así como con otras consideraciones y características. Lo mejor es construir un modelo a escala
detallado (plantilla) de cada una de las máquinas, donde se muestren
sus características. También es necesario conocer la altura del equipo
de operación, ya que determinará la altura mínima del techo o de las
instalaciones que estén situadas en un nivel elevado. En las industrias
donde se emplea la fuerza de gravedad, se debe prestar atención a los
requerimientos de altura del equipo para facilitar los procesos, como
es el caso de las tolvas de alimentación, los equipos de zarandeo y de
clasificación, entre otros.
Figura 7.1
Vistas de una fresadora y un torno

Vista de planta de una fresadora

Vista de planta de un torno

Elaboración propia

– Peso: algunos procesos requieren pisos resistentes. Esta condición dicta el uso del sótano o de la planta baja como emplazamiento. Casi toda
clase de equipo y maquinaria grande y pesada entra en esta categoría.
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2.	Tipos de maquinaria
Según la tecnología de diseño, las máquinas se pueden clasificar de la
siguiente manera:
• Manual. La maquinaria es manejada únicamente con la fuerza del operario. Un ejemplo es el torno, una máquina donde se sujeta una pieza de
metal o madera, que gira por la fuerza del operario, mientras un elemento
de corte sujetado por él le da forma al objeto. Los tornos para madera ya
se utilizaban en la Edad Media, se impulsaban mediante un pedal que
actuaba como palanca; al ser accionado, movía el mecanismo de giro.
• Mecanizada. La máquina es manejada por el operario mediante una fuerza
motriz. El desarrollo del torno pesado industrial para metales en el siglo
XVIII hizo posible la producción en serie de piezas de precisión; posteriormente, se lo mejoró conectando el portaherramientas deslizante con el
husillo. Hoy día, por ejemplo, existen el torno paralelo, el torno vertical y
el torno al aire de eje horizontal.
Figura 7.2
Torno mecánico

Fuente: Laboratorio de Máquinas de la Universidad de Lima (2013)

• Automatizada. Hacia finales del siglo XIX se desarrolló el torno revólver
automático, para cambiar herramientas de forma automática. Estos tornos
se pueden programar para controlar la secuencia de operaciones, la velocidad de giro del husillo, la profundidad y dimensiones de corte, y el tipo
de herramienta. La máquina recibe órdenes por parte de la mano de obra
a través de un panel de control para realizar las tareas. Por ejemplo, los
tornos de control numérico (véase la figura 7.3).
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Figura 7.3
Torno de control numérico

Fuente: Laboratorio de Automatización Industrial de la Universidad de Lima (2013)

Otra clasificación se basa en la fuente de energía de las máquinas y distingue
entre máquinas manuales, eléctricas, hidráulicas y térmicas. Finalmente, otro
criterio es el mecanismo o movimiento principal que realiza, según el cual las
máquinas pueden ser rotativas, alternativas y de reacción.

3.	Descripción de la maquinaria
En una planta se instalan diferentes máquinas y equipos para los procesos; por
eso, es necesario disponer ordenadamente la información técnica de cada una
de ellas. Se pueden utilizar fichas para comparar y analizar sus ventajas y desventajas técnicas, así como los requerimientos de energía y servicios conexos. A
partir de estos datos, será posible tomar una decisión objetiva en la elección de
la maquinaria.
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Figura 7.4
Ficha descriptiva de una extrusora
Ficha descriptiva de máquina y equipo
Sección:

Confitería

Nombre:

Extrusora

Ficha n.°:

9

Datos técnicos
Potencia:
Energía consumida:
Corriente:
Tensión:

Dimensiones
generales
Largo:

6,6 HP
5 kWh
80 A
220 V

Vista horizontal

Vista frontal

3,40 m

Ancho: 1,50 m
Altura:

1,80 m

Tina de recepción
extruido

Elaboración propia

260

Manual para el diseño de instalaciones manufactureras y de servicios

Figura 7.5
Ficha descriptiva de una marmita de agitación

Ficha descriptiva de máquina y equipo
Sección:

Pasteurizado

Nombre:

Marmita de agitación

Marca:

Comek

Ficha n.°:

10

Datos técnicos
Corriente:

Tensión:

Potencia de motor reductor:

150 A

220 V

1,08 HP

Vista frontal

Vista horizontal

Datos adicionales
Sistema de agitación: automático a 40 rpm, aproximadamente, con aspas de acero inoxidable y raspadores
de resina de alta resistencia.
Dimensionales generales
Radio:

0,35

m

Profundidad:

0,80

m

Altura:

1,25

m

Peso:

68

kg

Elaboración propia
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Figura 7.6
Ficha descriptiva de una envasadora
Ficha descriptiva de máquina y equipo
Sección:

Envasado

Ficha n.°:

Nombre:

Envasadora

Marca:

Riccharelly

Datos técnicos

Dimensiones generales
Largo:

3m

Ancho:

1,33 m

Altura:

1,80 m

Potencia:

1

Energía consumida:
Corriente:
Tensión:

0,8 kWh
150 A
220 V

Vista horizontal

Elaboración propia
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Vista frontal

11

4.	Anclaje de máquinas
Los anclajes son los seguros que se ponen en las máquinas para evitar movimientos, deslizamientos o vibraciones. El sistema consiste en colocar un perno a
través de una saliente o pie de la máquina, como muestra la figura 7.7.
• Anclaje. La aleta sirve para inmovilizar el perno cuando el cemento se seca; luego se ajusta el perno en la parte superior y se inmoviliza la parte en
cuestión. El lugar donde se va a ubicar o reubicar se prepara construyendo
una base de cemento (mortero).
Figura 7.7
Ejemplo de un tipo de anclaje

Saliente o pie
de la
máquina

Tuerca

Perno

Cemento
Aleta
Hueco para
colocar e
introducir el
cemento

Elaboración propia

• Maquinaria y anclaje
Tabla 7.1
Requerimientos de anclaje para algunas máquinas
Máquina

Número de pernos

Base de concreto

Picoteadora

4

No

Máquina de rodillo

6

No

Prensas

4

Sí

Molino de rodillos

6

Sí

Guillotina

4

No

Torno

6

Sí

Fresadora

4

Sí

Rectificadora

4

Sí
(continúa)
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(continuación)

Máquina

Número de pernos

Base de concreto

Cepillo

4

Sí

Electroerosión

4

Sí

Caladora

4

No

Pantógrafo

4

No

Taladro vertical

4

No

Sierra cinta

4

No

Sierra mecánica

4

No

Sierra vertical

6

Sí

Laminadora

16

Sí

Tambor arenado

4

No

Granalladora

4

No

Resortera

4

No

Horno

4

No

Selladora

4

No

Fuente: Malay (1990)

5.	Determinación del número de máquinas
Hay diversos métodos para determinar el número de máquinas requeridas para
los procesos de producción:

5.1 Método A
Toma como base los tiempos de operación y los tiempos disponibles:

( Tiempo de la operación por pieza por máq.)( Demanda anual en número de piezas )
N.° máq.(N) =
N.° total de horas disponibles al año
O también:
Requerimientos de producción por hora para cumplir la demanda
N.° máq. ( N ) =
Producción por hora por máquina

Donde:
Requerimientos de prod. por hora para cumplir con la demanda =
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Demanda
N.° de horas anuales

Ejemplo:
Un proceso consta de tres estaciones de trabajo: A, B y C. Se pide establecer el
número de máquinas cuando se fabrica un solo producto. La figura 7.8 muestra
el esquema de la línea y la producción.
Figura 7.8
Línea de producción

B

A

MP

0,25 h-m/unidad

0,07 h-m/unidad

C
0,15 h-m/unidad

PT

Demanda: 65.000 unidades/año

Elaboración propia

Solución:
Horas al año: 3 turnos = 250 · 7,5 · 3 = 5.625 horas
Número de máquinas en A:

N=
A

0, 25

h -m
unidades
· 65.000
unidades
año = 2, 8 ≈ 3
horas
5.625
año

Número de máquinas en B:

=
NB

0 , 07

h -m
unidades
· 65.000
unidades
año
= 0, 808 ≈ 1
horas
5.625
año

Número de máquinas en C:

=
NC

0,15

h -m
unidades
· 65.000
unidades
año= 1, 733 ≈ 2
horas
5.625
año

Conclusión:
Se requieren 3 máquinas A, 1 máquina B y 2 máquinas C.
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5.2 Método B
Se determina el número de máquinas suponiendo información detallada. La fórmula general para el cálculo del número de máquinas requeridas es la siguiente:

N=

T ·P
H·U

Donde:
N = número de máquinas requeridas
T = tiempo estándar de operación por unidad de producción
H = horas disponibles al año ajustadas por el factor de eficiencia
U = grado de utilización

U=

Total de horas de funcionamiento
Total de horas reales de funcionamiento

P = cantidad por procesar (entradas de proceso)
P=

D
1− f

Donde:
D = demanda o producción buena requerida
f = fracción de defectuosos en la operación
La unidad de producción, en general, es un solo producto; sin embargo, en los
casos de producción por matrices, la base de producción pueden ser dos o más
unidades y el tiempo estándar corresponderá a esa producción.

Ejemplo:
Una empresa dedicada a elaborar productos alimentarios a base de cereales debe
determinar el número de máquinas para un nuevo producto.
El proceso es el siguiente:
Figura 7.9
Flujo del proceso
600 kg
1.000 kg
MP

1.000 kg
Molienda

Elaboración propia
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1.600 kg
Mezclado

Embolsado

40.000
bolsas/mes

Además, se dispone de los siguientes datos:
Tabla 7.2
Tiempos por cada estación
Molienda
Horas máquina por kilogramo
Horas disponibles al mes

Mezclado

Embolsado

0,60

0,20

0,30

176,00

176,00

176,00

0,80

0,80

0,95

13,00

2,00

5,00

Factor de eficiencia
Promedio mensual de horas en mantenimiento
Elaboración propia

Solución:
Se hallan los valores de P, H, C:
Kilogramos mensuales

Molienda

Mezclado

Embolsado

1.000,00

1.600,00

1.600,00

140,80

140,80

167,20

Horas de mantenimiento (h-m)

13,00

2,00

5,00

Horas efectivas mensuales (he)

127,80

138,80

162,20

0,91

0,99

0,97

P (unidades mes)
H (horas disponibles al mes por el factor
de eficiencia)

U (grado de utilización) =

he
he + h − m

Luego se calcula el número de máquinas requeridas:

=
N molienda

0, 60 · 1.000, 00
= 5
140, 80 · 0, 91

N mezclado
=

0, 20 · 1.600, 00
= 2, 29 ≈ 3
140, 80 · 0, 99

Nembolsado
=

0, 30 · 1.600, 00
= 2, 9 ≈ 3
167 , 20 · 0, 97

Conclusión:
Para cumplir con la producción se necesitan 5 máquinas para la molienda, 3
máquinas para el mezclado y 3 máquinas para el embolsado.
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5.3 Método C
Se determina el número de máquinas cuando los productos requieren reproceso. El tiempo necesario para reprocesar los productos puede ser más largo que
el de la operación original, puesto que cada pieza que debe elaborarse de nuevo
presenta sus propias exigencias particulares.
Es conveniente, por lo tanto, analizar los motivos que generan productos defectuosos, con el fin de reducirlos o eliminarlos. Algunos factores que determinan niveles de rechazo podrían ser:
•
•
•
•
•
•
•

Equipos
Materiales
Herramientas y métodos de trabajo
Políticas de mantenimiento
Diseño y especificaciones
Garantía de calidad y eficacia
Personal

Luego se pueden evaluar los requerimientos de máquina para reproceso:
N′ =

T 'P'
HU

Donde:
N’ = número de máquinas para reproceso
T’ = tiempo requerido para ese trabajo por unidad
P’ = número de artículos que hay que reprocesar

Ejemplo:
Un taller de confecciones debe determinar el número de máquinas adicionales
de costura recta, debido a que se presenta en el proceso un 10 % de productos
defectuosos por cada 1.000 pz./día.
El tiempo requerido para este trabajo por unidad es igual a 30 segundos. Se
trabaja 8 horas efectivas por día; entonces, el factor de utilización es igual a 0,9.

Solución:
30 s 100 pz.
·
pz.
día
N
=
= 0 ,115 ≈ 1 máquina
h
s
8
· 3.600 · 0 , 9
día
h

Conclusión:
Se requerirá solo una máquina para reprocesar estos productos defectuosos.
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Problemas resueltos
1.

La empresa Tablas y Tablones S. A. ampliará una línea de producción
para elaborar pellets de madera, a partir de los residuos generados en
sus otros procesos. Los pellets son un producto combustible no renovable, con un alto contenido energético, fácil de almacenar y transportar debido a su reducido volumen. El objetivo de la empresa es
venderlos como combustible.
En la etapa inicial del proceso de elaboración, se utilizarán largueras, cartoneras y despuntes, los cuales se chipean y trituran. Posteriormente, también se añade aserrín en la proporción de 30 % del
material triturado que entra al secador.
En la operación de secado se produce una pérdida del 40 % en peso. Una vez que el material está seco, se forman los pellets y se dejan
enfriar a la intemperie. Finalmente, se embolsan los que se venderán.
El diagrama de flujo para la producción es el siguiente:
Bolsas
(50 kg)

Largueras
Cartoneras
Despuntes

Aserrín

Ch

Tr

Sec

Emb
Pell

Pellet para
la venta

Enf

40 % del
peso

Pellet para uso
de la empresa

En esta nueva línea se empleará el antiguo secador, que funcionará con parte de los pellets que se elaboren (como combustible). Se sabe
que por cada 80 kg de material seco, se requiere de 20 kg de pellets
como combustible, los cuales se consumen totalmente. La capacidad
de procesamiento del secador es de 5.000 kg por hora estándar.
Las máquinas que se deben comprar son las siguientes:
Máquina

Capacidad de procesamiento

Chipeadora

5,3 t/h-m estándar

Trituradora

4,0 t/h-m estándar

Pelletizadora

0,0024 min-m estándar/kg

La operación de embolsado será realizada por la mano de obra.
Colocará los pellets en bolsas de papel de doble hoja con ayuda de una
pala; su capacidad de procesamiento es de 220 kg por minuto.
Si la empresa desea atender una demanda de 4.000 toneladas de
pellets por año, trabajando 8 horas efectivas al día durante 300 días
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al año y considerando, además, una eficiencia del 100 % en todos sus procesos, determine el número de máquinas que se deben comprar para esta
nueva línea de producción.
Solución:
Primero, se calcula la cantidad de materia prima que se necesita para la
elaboración de los pellets. Para esto se utiliza el siguiente diagrama de flujo:
0,3 x
Emb
X

Ch

X

Tr

X

Sec

4.000 + Y

Pell

4.000 + Y

Enf

4.000

4.000 + Y

Y (pellets )

40 %

A continuación, se calculan los valores para X y para Y, donde:
Y = pellets que empleará el horno de secado
X = madera que ingresa al proceso
0,6(1,3X) = 4.000 + Y
0,78X
= 4.000 + Y
X=

4.000 + Y
0 , 78

0,020 t de pellets
Y

0,08
4.000 + Y
Y =

(1)

( 4.000 + Y ) 0, 02
0 , 08

80 + 0,02Y = 0,08Y
80 = 0,06Y
(2)
Y = 1.333,33
Una vez calculado el valor de Y, se reemplaza (2) en (1), como se muestra
a continuación:
=
X

4.000 + 1.333, 33
= 6.837 , 61t
0, 78

Finalmente, se procede a hallar el número de máquinas:

Chipeadoras
=
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1 h−m
t
· 6.837 , 606
5, 3 t
año
= 0, 53 ≈ 1
h
8
·
300
(
) año

Trituradoras
=

1 h-m
t
· 6.837 , 606
4 t
año
= 0, 71 ≈ 1
h
(8 · 300)
año

0, 0024
Pelletizadoras
=

kg
min − H
· 5.333, 333
kg
año
= 0, 088 ≈ 1
min
(8 · 60 · 300)
año

Conclusión:
Para cumplir con la producción se necesitan 1 máquina chipeadora, 1 máquina trituradora y 1 máquina pelletizadora.

2.

El gerente de Producción de la empresa VIR S. A., dedicada a la fabricación
de envases de vidrio, ha recibido del área comercial la proyección de la
demanda de la empresa para el próximo año, que asciende a 30.000.000 de
unidades de 350 g cada una.
Dada la gran demanda de envases existente en el mercado local, la empresa en la actualidad tiene una producción que cubre el 70 % de su demanda, por lo que se ve en la necesidad de importar el 30 % de la demanda. Por
estrategia del grupo al que pertenece la empresa, se mantendrá el 30 % de
importación el próximo año.
En el proceso de horneado ingresan los diferentes insumos para la
elaboración de vidrio: sílice, 34 %; feldespato, 6 % (los feldespatos corresponden a los silicatos de aluminio y de calcio, sodio o potasio, o mezclas de esas bases); carbonato de sodio, 11 %; carbonato de calcio, 10 %;
y vidrio roto, 39 %.
El proceso de fabricación de envases de vidrio incluye los siguientes
procesos:
Máquinas y
equipos

Capacidad de
producción de cada
máquina

%
defectuosos

%
eficiencia

Horno

250 t/día

-

95

Moldeadora

110 t/día

4

85

Recocido

Archa

30.000 botellas/turno

5

80

Decorado

Decoradora

20.000 botellas/turno

-

85

Paletizado

Paletizadora

30.000 botellas/turno

-

85

Proceso

Horneado
Formación con
premolde
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Se desea conocer la cantidad de máquinas que se requieren para cumplir con la producción del próximo año, si la empresa trabaja 3 turnos al día,
7,5 horas efectivas por turno, los 7 días de la semana, 4,3 semanas al mes.
a. Identifique el sistema de producción y el tipo de distribución de planta.
b. Calcule la cantidad de máquinas que requiere la empresa.
c. Calcule la cantidad necesaria de vidrio roto para cumplir con la producción del próximo año.
Solución:
a. Sistema de producción: continuo.
Tipo de distribución de planta: en cadena o por producto.
b.
23.026.315

8.059,21 t

HORNO

23.026.315

8.059,21 t

22.105.263

MOLD

ARCH

7.736.84 t
Defect. 4 %
921.053

21.000.000

7.350 t

DEC

21.000.000

PAL

7.350 t

21.000.000 bot.

7.350 t

Defect. 5 %
1.105.263

 1 día  0 , 350 kg
1t
23.026.315 unidades · 
 · unidad · 1. 000 kg
250
t


=
= 4 ,17 x10−3 ≈ 1
Horno
turno
h
días
sem
3
· 7, 5
·7
· 4, 3
· 12 meses · 0, 95
día
turno
sem
mes
1t
 1 día  0 , 350 kg
23.026.315 unidades · 
 · unidad · 1.000 kg
110
t


Moldeadora
=
= 0 , 01 ≈ 1
turno
h
días
sem
3
· 7, 5
·7
· 4, 3
· 12 meses · 0 , 85
día
turno sem
mes
7, 5 h
30
.
000
botellas
Archa
=
= 0 , 84 ≈ 1
turno
h
día
sem
3
· 7, 5
·7
· 4, 3
· 12 mes x 0, 80
día
turno sem
mes
22.105.263 botellas ·

7, 5 h
20.000 botellas
Decoradora
=
= 1,13 ≈ 2
turno
h
días
sem
3
x 7, 5
·7
· 4, 3
· 12 mes · 0 , 85
día
turno sem
mes
21.000.000 botellas ·

7, 5 h
30
.
000
botellas
Paletizadora
=
= 0, 759 ≈ 1
turno
h
días
sem
3
· 7, 5
·7
· 4, 3
· 12 mes · 0 , 85
día
turno
sem
mes
21.000.000 botellas ·

Conclusión:
Para cumplir con la producción se necesitan 1 horno, 1 moldeadora, 1 archa,
2 decoradoras y 1 paletizadora.
c. La cantidad de vidrio roto necesaria es de 3.143.092 t.
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Problemas propuestos
1.

La empresa Glass Products es proveedora de parabrisas originales para la
línea de ensamble de automóviles de una reconocida empresa automotriz.
Ha desarrollado un nuevo modelo de parabrisas y recibe la confirmación
de su cliente de un requerimiento mensual de 10.000 parabrisas. Actualmente, la línea de producción está organizada como se expone en la tabla
(tener presente que procesa otros productos, pero le daría prioridad a este
nuevo producto por su excelente precio de venta).

Etapas del proceso

Tipo

Máquinas

Operarios/
turno

Tiempo de
procesamiento/
pieza

%
defectuosos

Turnos/
día

Eficiencia

Corte de láminas de
vidrio con la preforma

Máquina

1

1

0,5 min/lámina

5

1

0,9

Pulido de bordes

Manual

-

1

1 min/lámina

0

1

0,8

Serigrafía

Máquina

1

1

0,5 min/lámina

10

1

0,9

Empalme de láminas

Manual

-

1

1 min/parabrisa

0

1

0,8

Curvado en moldes

Máquina

1

1

2,5 min/parabrisa

5

1

0,9

Ensamble

Manual

-

2

3,2 min/parabrisa

0

1

0,8

Autoclave

Máquina

1

1

250 parabrisas
en 4,75 horas

0

1

0,9

Manual

-

1

2,4 min/parabrisa

0

1

0,8

Acabado
óptico

y

control

Información adicional del proceso:
• Un parabrisas está compuesto por dos láminas de vidrio (una de 2,6 mm
color verde y la otra de 2,5 mm incolora). Cada lámina debe ser cortada
de forma independiente, pues es necesario que exista una diferencia de
dimensiones entre ambas, de tal forma que, luego del curvado en pareja,
estas coincidan en las dimensiones finales.
• En el proceso de ensamble, se coloca una lámina de polivinil entre ambas láminas de vidrio. El polivinil luego se funde en la autoclave y sirve
de unión para que el producto final se muestre como un elemento único.
• En la operación de autoclave, el operario tiene como labor cargar y descargar la autoclave con los parabrisas en un tiempo aproximado de 30
minutos por actividad; el tiempo restante lo dedica a otras labores que le
designe el jefe de turno.
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La planta trabaja normalmente un turno de 8 horas por día, 6 días a
la semana y 4,3 semanas al mes; considere un factor de utilización del 0,9
para todas las instalaciones. El jefe de planta ha determinado que existe un
déficit de máquinas y hombres. Se le solicita:
a. Elaborar el diagrama de flujo correspondiente.
b. Calcular el número de máquinas en todas las secciones e indicar si existe
déficit. Fundamente con cálculos todas sus respuestas.

2.

Una empresa productora de aderezos para ensaladas elabora dos productos, cada uno de ellos disponible en frascos y bolsas de plástico. La empresa
desea determinar los requerimientos de equipo y mano de obra para los
próximos 3 años.
El departamento de mercadeo suministró los siguientes valores de demanda proyectada (miles) para los próximos 3 años:
Año
1

2

3

Aderezo Paco
Frasco

100

150

200

Bolsa

200

300

400

Frasco

85

95

97

Bolsa

400

600

650

Aderezo Piki

Actualmente, hay 3 máquinas disponibles que, en total, pueden envasar
hasta 12.500 frascos al mes. Cada una de estas máquinas requiere 2 operadores y puede producir frascos de ambos aderezos. También se cuenta
con 5 máquinas embolsadoras, cuya velocidad de producción es de 208.333
bolsas al mes. Se requieren 3 operadores para cada máquina embolsadora,
las cuales pueden embolsar los dos tipos de aderezos.
Mano de obra disponible:
Operadores de máquinas embolsadoras:

20

Operadores de máquinas enfrascadoras:

6

a. ¿Recomendaría la compra de máquinas? Evalúe la situación cada año.
b. Determine el requerimiento de operadores para cada año. Comente sus
resultados.
c. Determine la capacidad instalada de las máquinas de la línea de frascos
para los próximos 3 años. Considere el total de máquinas, incluyendo las
compradas.
d. Determine en porcentaje la capacidad utilizada de las máquinas para
cada uno de los próximos 3 años.
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3.

El mercado total de consumidores de fideos largos es de 260.500 Tm/año y
se espera un crecimiento del 7 % para el próximo año. La empresa Spaghetti
S. A. tiene una participación de mercado del orden de 6 %; comercializa el
85 % de fideos largos en forma envasada en bolsitas de 500 g y el 15 % a
granel, en sacos de 25 kg.
Para la elaboración del fideo largo, ya sea para envasado o a granel, se
realiza el mezclado, prensado y secado mediante una línea de fideo largo
que procesa 1.500 kg/h y trabaja con una eficiencia del 85 %. Se sabe que
durante estos procesos el fideo pierde 15 % de humedad (merma).
Solo para el fideo envasado el proceso continúa de la siguiente forma:
• Envasado. En forma manual se llenan bolsitas de 500 g, se pesan y sellan.
Un operario utiliza 8 segundos por bolsita para estas operaciones. La
eficiencia es del 70 % y la merma es del 2 %.
• Enfardelado. En forma manual se arman paquetes de 20 bolsitas de 500 g.
Un operario utiliza 40 segundos por paquete. La eficiencia es del 75 %.
Para el fideo a granel, este se coloca en sacos por medio de una máquina
ensacadora, cuya capacidad es de 40 segundos/saco, y no existe ninguna
pérdida durante el proceso.
La empresa está evaluando sustituir el envasado y enfardelado manual
por máquinas automáticas. La información que alcanzó el fabricante de estas máquinas es la siguiente:
• Una máquina envasadora tiene una capacidad de procesamiento de 50
bolsitas de 500 g por minuto. La eficiencia es de 85 % y la cantidad de
bolsitas defectuosas es de 0,2 %.
• Una máquina enfardeladora produce 350 paquetes de 10 kg por hora. La
eficiencia es de 85 %.
La planta trabaja en forma continua 3 turnos de 7 horas efectivas cada
uno, y se debe considerar 22 días productivos al mes.
Se le pide calcular lo siguiente para el escenario del próximo año:
a. El número de líneas de fideo largo para fabricar fideo envasado y fideo a
granel con la tecnología actual.
b. El número de envasadoras y enfardeladoras automáticas si se decide
su compra.

4.

Una empresa de lácteos elabora desde el año 1 leche en polvo
enriquecida especialmente para personas adultas, y presenta el producto
en envases de 250 g.
El área de marketing ha realizado un estudio de mercado, cuyos resultados muestran un crecimiento potencial de su demanda. La demanda histórica se detalla en el siguiente cuadro:
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Año
Demanda en toneladas

1

2

3

4

5

6

6.000

6.720

8.080

10.000

10.500

12.715,23

Ante esta situación, el área de operaciones indica que las máquinas se
encuentran a su máxima capacidad y que sería necesario incrementar el
número de máquinas. Las cotizaciones de algunos proveedores ofrecen las
siguientes características:
Máquinas

Marca

Capacidad de procesamiento

Pulverizadora

Alí-Babá

2.000 kg/h

Mezcladora

PCM Food

1 t/15 min

El proceso de fabricación se presenta a continuación mediante un DOP.
Los ingredientes ingresan a la máquina de mezclado en los siguientes porcentajes:
Material

Entrada

Azúcar

25 %

Leche en polvo

70 %

Vitaminas y minerales

5%

Para la operación de colocar los envases en cajas, el tiempo estándar es
de 3 segundos para 2 envases y, probablemente, se requeriría más mano de
obra. La empresa trabaja con una eficiencia del 80 %, 5 días a la semana. El
día tiene 7,5 horas y el mes 4,33 semanas.
Se pide calcular:
a. El número de máquinas para pulverizar necesario para atender la nueva
demanda.
b. El número de máquinas para mezclar necesario para atender la nueva
demanda.
c. El número de operarios para colocado de envases necesario para atender
la nueva demanda.
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Azúcar
1

Esterilizar
y verificar

1

Pulverizar
2 % Pérdidas

Leche en polvo pura
Vitaminas y minerales
2

Mezclado
7%

3

Tamizado
vibratorio

Envase
4

Llenar

1

Pesar

5

Colocar envase en cajas

: 01

6

Sellar caja

: 01

Caja de envases
de leche en polvo

Caja de cartón

Resumen
: 06

Total : 08

5.

La empresa Plastimacke está planeando invertir en una nueva instalación
para la manufactura de tanques de polietileno de 600 litros y 1.000 litros,
como reservorios y/o cisternas de agua para uso doméstico, comercial e
industrial. Las actividades involucradas para realizar la producción son las
siguientes:

Molienda

Mezclado

Rotomoldeo

Serigrafía

Retiro
de rebaba
y termosoldado

Inspección
final

La demanda total histórica a nivel nacional de tanques o reservorios de
polietileno es:
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Año

Demanda de
tanque de 1.000 L

Demanda de
tanque de 600 L

1

42.930

28.620

2

47.220

31.480

3

54.300

36.200

4

65.160

43.440

Nota: Peso de tanque terminado de 1.000 L: 13 kg. Peso de tanque terminado
de 600 L: 8 kg.
Se espera que para los próximos años la demanda crezca en un 20 %
anual. De la proyección de la demanda del año 8, se estima que la empresa
cubrirá solo el 25 % del mercado y la relación de la demanda entre tanques
de 1.000 L y 600 L siempre se mantiene en 60 % y 40 %.
Los pellets de polietileno son alimentados en un molino por un operario
exclusivo para esta actividad. El equipo puede procesar 400 kg/h y se tiene
una merma aproximada de un 2 % de polvo no recuperable. Adicionalmente, se sabe que la eficiencia del equipo es del 85 %. Luego el operario de la
molienda traslada el material molido al proceso de mezclado, donde una
carga está conformada por 80 kg de polietileno molido más 200 g de un insumo espumante que se añade para lograr un mayor espesor y consistencia
en las paredes del tanque.
La mezcladora de tipo pantalón procesa esta carga en 10 minutos y la
merma es de 1 %. La eficiencia del equipo es de 85 %. Existe un operario exclusivo para la carga y descarga de la mezcladora y el traslado del material a
la zona de máquinas de rotomoldeo. El tiempo requerido para rotomoldear
un tanque de 1.000 L es 12 min y para uno de 600 L es de 8 min; la eficiencia
es de 90 %. También cada máquina de rotomoldeo requiere de un operador
exclusivo. Después, todos los tanques pasan el proceso de serigrafía, que
es realizado manualmente y con un tiempo estándar de 3 min por tanque
(cualquiera que fuera). La eficiencia es de 70 %.
El retiro de las rebabas y el termosoldado de la conexión roscada para el
tanque se realizan en forma manual por un operario. Los tiempos estándares son de 20 s y 1 min respectivamente por cada operación. La eficiencia
es del 70 %. Las rebabas retiradas representan un 5 % del peso del tanque
remoldeado.
La inspección final está a cargo de un inspector de control de calidad. El
tiempo estándar por tanque (ambos tipos) es de 1 min y la merma estimada
es del 3 % de tanques (con la misma relación de la demanda). La eficiencia
es del 70 %. La planta trabaja de lunes a sábado, un turno por día de 8 horas
y 48 semanas al año.
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Se le solicita:
a. Determinar la cantidad que se produciría en el año 8.
b. Completar el diagrama de flujo con las entradas y salidas de cada proceso en unidades o kilogramos, según corresponda.

Teoría
1.

Dadas las siguientes
(V) o falsas (F).

afirmaciones,

indique

si

son

verdaderas

a. La eficiencia de una planta es un elemento que siempre debemos tener
en cuenta al calcular el número de máquinas.
b. Los elementos del factor maquinaria incluyen las máquinas y equipos
de producción, las herramientas y aparatos de medición, así como los
operarios que manipulan dichos equipos.
c. En los procesos continuos se utiliza maquinaria mucho más especializada y hay cierta automatización de los procesos.
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Capítulo

Factor hombre

8

En este capítulo trataremos los siguientes temas:
•
•
•
•
•

Elementos del factor hombre
Consideraciones sobre el factor hombre
Calidad en el ambiente de trabajo
Medición del trabajo del hombre
Necesidad de mano de obra

E

ste capítulo está dedicado a analizar los aspectos
relacionados con las personas que trabajan en la
empresa. Se considera el espacio que requiere cada
una de ellas, de acuerdo con las funciones que realiza
dentro de los procesos establecidos para alcanzar los
objetivos de la compañía. Se hace hincapié en el diseño
óptimo de la estación, donde se deben cumplir las condiciones ambientales de trabajo y de seguridad.
Para determinar el área total requerida, es necesario
establecer primero el número de personas, y para ello desarrollaremos los cálculos necesarios.
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1. Elementos del factor hombre
El personal de una planta se clasifica en dos categorías:
• Mano de obra directa. Está conformada por aquellos trabajadores que realizan las tareas que agregan valor a los materiales para convertirlos en
productos finales. Son responsables del manejo de las máquinas y equipos, y del cumplimiento de las normas de calidad. El personal que realiza
el trabajo debe ser competente, con educación, formación, habilidades y
experiencia apropiadas.
• Mano de obra indirecta. Está conformada por aquellos trabajadores que realizan actividades de apoyo a los procesos de fabricación, tales como el
manejo de materiales, la limpieza de la planta, el mantenimiento de las
máquinas, la vigilancia, entre otros, así como las actividades de dirección
de la empresa.
El análisis y síntesis de las tareas que lleva a cabo la mano de obra da como
resultado la configuración de los puestos de trabajo, y, finalmente, se establece
una estructura organizacional. Cada puesto tiene su propio perfil, donde se detalla las responsabilidades y atribuciones, así como las competencias necesarias.
Por otro lado, de acuerdo con el tipo de distribución de planta, las características de la mano de obra directa se deben definir considerando lo siguiente:
• Posición fija, conocimiento integral del producto
• Distribución por proceso, especialización por tipo de proceso (operación)
• Distribución en cadena, especialización por tarea
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Figura 8.1
Bosquejo de una estación de trabajo

Elaboración propia

2.	Consideraciones sobre el factor hombre
El trabajador es uno de los factores más importantes en el proceso productivo,
pues pone en marcha las actividades y el control de las operaciones. Por eso, resulta fundamental brindarle las condiciones adecuadas para lograr un eficiente
desempeño.
A continuación, se detallan algunas consideraciones sobre las condiciones de
trabajo que se deben tener en cuenta.

2.1 Diseño físico de la estación de trabajo
El diseño de la estación de trabajo ha cobrado relevancia porque se ha determinado que un ambiente satisfactorio, seguro y motivador aumenta la calidad de
vida del trabajador. Como consecuencia de ello, su desempeño en el trabajo se
incrementa y acrecienta la productividad del proceso bajo su responsabilidad.
La ergonomía, que estudia los problemas de la mutua adaptación entre el
hombre y su entorno de trabajo, tiene como objetivo mejorar la situación laboral,
las condiciones de trabajo y las tareas que se llevan a cabo. Además, crea las condiciones más adecuadas para los trabajadores, lo que implica reducir su carga física; mejorar la postura, facilitando la manipulación de palancas y mando; alivia
las funciones psicosensoriales en la lectura de dispositivos, y reduce el esfuerzo
de los movimientos.
Desde este concepto, la ergonomía requiere el apoyo de otras disciplinas,
como la antropometría, ciencia que se encarga de determinar las dimensiones
estructurales y funcionales del cuerpo humano. Las medidas antropométricas
facilitan la creación y adaptación de diseños de estaciones de trabajo apropiadas
al trabajador. La biomecánica, disciplina que estudia la mecánica y los alcances
de los movimientos humanos, sirve de pauta para organizar el área de trabajo
y determinar la fatiga muscular como resultado de una actividad dinámica o
estática.
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Los exitosos programas ergonómicos son una parte integral del sistema funcional de salud total y seguridad en una industria. Estos deben tener los siguientes componentes: orden funcional, trabajadores comprometidos, programas detallados, análisis de riesgos, gerencia médica y entrenamiento.
La Ley 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad (2012), promueve
prácticas de empleo de las personas con cierta discapacidad en las empresas
públicas y privadas, como parte de la política del Estado de promover oportunidades de empleo. Según el artículo 2 de esta ley:
La persona con discapacidad es aquella que tiene una o más deficiencias físicas,
sensoriales, mentales o intelectuales de carácter permanente que, al interactuar con diversas barreras actitudinales y del entorno, no ejerza o pueda verse
impedida en el ejercicio de sus derechos y su inclusión plena y efectiva en la
sociedad, en igualdad de condiciones que las demás.

Se cree que esta clase de personas no son productivas ni eficientes. Sin embargo, desarrollan o potencian otras habilidades, por lo que pueden desempeñarse mejor que una persona capacitada.
Para poner en práctica esta ley, las empresas deben realizar ajustes razonables en los lugares de trabajo donde se desempeñe el trabajador. Estas medidas,
según el artículo 50 de la ley, comprenden “la adaptación de las herramientas
de trabajo, las maquinarias y el entorno de trabajo, así como la introducción de
ajustes en la organización del trabajo y los horarios, en función de las necesidades del trabajador con discapacidad”.

2.2 Ambiente de trabajo
El ambiente de trabajo incide en el comportamiento, el rendimiento y la motivación del operario, ya que afecta directamente su salud y desempeño. Los principales factores ambientales que influyen en la productividad de la mano de obra
son los siguientes:
• La iluminación. Es un factor que condiciona la calidad de vida de las personas y determina el ambiente de trabajo. Sin embargo, no se le da la importancia que merece, debido a la gran capacidad de la vista de adaptarse
a condiciones insuficientes de iluminación. Para que cualquier actividad
se desarrolle, es necesario que se complementen la luz (característica ambiental) y la visión (característica personal).
El objetivo principal de una iluminación correcta es que la cantidad de
energía luminosa que llegue al plano de trabajo sea la adecuada. Esto proporciona un medio circundante seguro para prevenir accidentes; hace posible el reconocimiento inmediato de los riesgos y permite evitarlos. Con
una iluminación adecuada, los errores y defectos se aprecian con mayor
rapidez, lo que conduce a la mejor calidad y cantidad de producción. El
tiempo se optimiza, ya que la vista no se esfuerza para observar pequeños
detalles. Una buena iluminación es un factor importante para elevar la
moral y proporcionar un ambiente agradable de trabajo.
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La cantidad de iluminación se mide en lux, unidad que es un índice de
la capacidad de la fuente luminosa para producir iluminación. La intensidad de luz a la que se refiere depende de la clase de trabajo que se quiera
realizar (véase el anexo 4).
La iluminación de las zonas de trabajo se puede mejorar sin necesidad de aumentar el número de fuentes, si se las limpia frecuentemente, se
pintan las paredes con colores claros y se cambian las lámparas que estén
fallando o que ya no funcionen.
• La ventilación. Un ambiente de trabajo adecuado debe establecer un equilibrio entre la salud y las necesidades de los futuros ocupantes, la estética y
la eficacia energética. Por ello, una vez definida la actividad y el proceso de
producción, deberá estudiarse el sistema de ventilación más apropiado.
Una buena ventilación proporciona suficiente aire fresco para diluir los
contaminantes que se generan dentro de la planta, y, a su vez, consigue el
mayor ahorro energético. Es difícil encontrar suficiente ventilación dentro
de un edificio, así como una adecuada distribución del aire. Por ello, las
Figura 8.2
Ficha de una estación de trabajo
Ficha de una estación de trabajo

Operación: Formación de una paleta de caramelo

Elementos de la operación
–

–

Tiempo estándar (en segundos)

Moldear la tira de caramelo dándole la forma de un círculo hasta alcanzar el tamaño
final de la paleta.

23,79

Introducir un palito de madera en el círculo
formado.

4,07

Condiciones de trabajo

Iluminación

: 70 lux

Ruido

: 70 dB

Ventilación

: aire acondicionado

Temperatura del lugar: 18 °C

Responsabilidad: Utilizar eficientemente los materiales proporcionados a la estación.

Elaboración propia
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emanaciones de polvo, humo, gases, etc., se tienen que controlar mediante
su captación en los puntos de donde emanan.
Los sistemas de ventilación y climatización cumplen funciones primordiales: suministran aire fresco en calidad y cantidad suficientes, y, por
otro lado, modifican las condiciones termohigrométricas del aire exterior
para lograr un clima confortable en el interior.
• El ruido. Es todo aquel sonido no deseado que interfiere en la comunicación, o causa daños fisiológicos y psicológicos en el trabajador afectando
su desempeño en el trabajo. El daño que causa el ruido depende de su
intensidad, frecuencia y tiempo de exposición.
El máximo nivel de ruido al que puede estar expuesto un trabajador
en el Perú durante 8 horas es de 85 dB, de acuerdo con la Resolución
Ministerial 375-2008/TR. Por otro lado, la organización de Estados Unidos,
Occupational Safety and Health Administration (OSHA), establece para el
mismo número de horas 95 dB.
Entre las medidas que se pueden establecer para controlar el ruido, se
encuentran las siguientes: realizar el mantenimiento de la maquinaria o
sustituirla por otra menos ruidosa, y aislar a las personas que manejan
estos equipos o cambiarlos de lugar. Entre las medidas temporales, puede
estar el uso de orejeras y/o tapones para los oídos; al respecto, lo conveniente es que estas medidas formen parte de las instrucciones de trabajo y
que sean una condición para su desarrollo.

2.3 Seguridad y salud en el trabajo
La empresa debe llevar a cabo actividades de prevención y protección, con el fin
de crear un ambiente seguro. Esto es, un ambiente que minimice los riesgos y
reduzca los incidentes, accidentes y exposiciones inadecuadas. De esta manera
se pueden eliminar las lesiones, enfermedades ocupacionales y pérdidas. Asimismo, es recomendable la aplicación de tecnologías apropiadas y limpias para
la prevención y el control de riesgos en el trabajo.
En las operaciones de planta, el trabajador está expuesto a sustancias contaminantes que se generan en los procesos. Este hecho pone en riesgo su salud,
pues los contaminantes pueden provocar alteraciones en el organismo, como, por
ejemplo, mareos, náuseas, irritación en la piel, ardor en los ojos, entre otras. Estos
síntomas se pueden llegar a convertir en problemas de salud o enfermedades
ocupacionales en el mediano o largo plazo, debido a que las sustancias atacan a
distintos órganos, a pesar de que el cuerpo las elimina a través de la orina, las
heces, el sudor y el aire espirado. Por ello, es importante efectuar periódicamente
mediciones de la concentración de contaminante en cada zona de trabajo.
La exposición a estas sustancias se puede reducir si se aplican medidas de
ingeniería y administrativas en los procesos, como utilizar materiales menos
contaminantes, aislar el proceso o estación, mejorar la ventilación, desarrollar
una buena limpieza, disminuir las horas de exposición y usar un equipo de
protección personal.
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En cada operación del proceso productivo, es necesario identificar cuidadosamente cada una de las fuentes de residuos, para no generar una contaminación
ambiental mayor. Por ejemplo, entre los tipos específicos de contaminantes que
se considerarían en una industria textil se encuentran el DBO (demanda biológica de oxígeno), la acidez, la alcalinidad, el pH, los metales y las emisiones al aire.
Más aún, las empresas se encuentran en la obligación de establecer un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Para ello deben realizar un diagnóstico de la seguridad y salud en la planta. Los resultados de este
diagnóstico serán comparados con lo que indican la ley y otras reglamentaciones vigentes. Luego se hará la planificación, desarrollo y aplicación de este
sistema de gestión.
La Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (2011), menciona en su
principio de prevención:
El empleador garantiza, en el centro de trabajo, el establecimiento de los medios
y condiciones que protejan la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores, y
de aquellos que, no teniendo vínculo laboral, presten servicios o se encuentran
dentro del ámbito del centro de labores.

El artículo 21 de la misma ley señala que las medidas de prevención y protección dentro del sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo se
aplican en el siguiente orden de prioridad:
a. Eliminación de los peligros y riesgos.
b. Tratamiento, control o aislamiento de los peligros y riesgos, adoptando
medidas técnicas o administrativas.
c. Minimizar los peligros y riesgos, adoptando sistemas de trabajo seguros
que incluyan disposiciones administrativas de control.
d. Programar la sustitución progresiva, y en la brevedad posible, de los
procedimientos, técnicas, medios, sustancias y productos peligrosos por
aquellos que produzcan un menor o ningún riesgo para el trabajador.
e. En último caso, facilitan equipos de protección personal adecuados,
asegurándose de que los trabajadores los utilicen y conserven en
forma correcta.
La Ley 30222 (2014), que modifica a la Ley 29783, en su artículo 49,
sobre las obligaciones del empleador, indica que este tiene, entre otras, las
siguientes obligaciones:
[…] d) Practicar exámenes médicos cada dos años, de manera obligatoria, a cargo del empleador. Los exámenes médicos de salida son facultativos, y podrán
realizarse a solicitud del empleador o del trabajador. En cualquiera de los casos,
los costos de los exámenes médicos los asume el empleador. En el caso de los
trabajadores que realizan actividades de alto riesgo, el empleador se encuentra obligado a realizar los exámenes médicos antes, durante y al término de la
relación laboral. El reglamento desarrollará, a través de las entidades competentes, los instrumentos que fueran necesarios para acotar el costo de los
exámenes médicos.
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Y en su artículo 76, sobre la adecuación del trabajador al puesto
de trabajo, dice:
Los trabajadores tienen derecho a ser transferidos en caso de accidente de trabajo o enfermedad ocupacional a otro puesto que implique menos riesgo para
su seguridad y salud, sin menoscabo de sus derechos remunerativos y de categoría; salvo en el caso de invalidez absoluta permanente.

Así también, se enfatiza que el empleador es responsable de establecer las
competencias necesarias de cada puesto de trabajo y de capacitar al personal
para que asuma sus deberes y obligaciones relacionadas con la seguridad.

3.	Calidad en el ambiente de trabajo
La metodología de las 5S integra cinco conceptos fundamentales que pueden
ayudar a una organización a mejorar su ambiente de trabajo (véase la tabla 8.1).
Generalmente, una planta en la que no se tiene orden, limpieza ni disciplina
causa un ambiente caótico de trabajo, que impacta en la motivación del trabajador y presenta muchos riesgos de accidentes.
Los resultados de una empresa exitosa dependen mucho de la calidad del
ambiente en el cual se desarrollan. Es más, una de las necesidades de los seres
humanos es disponer de espacios y entornos adecuados para realizar las diferentes actividades de la vida.
En consecuencia, es responsabilidad de la empresa y de los trabajadores organizar, mantener y mejorar permanentemente los lugares de trabajo, para elevar
los índices de productividad y calidad. Una práctica adecuada de estos conceptos ahorra costos futuros causados por el deterioro de las instalaciones ocasionado por la falta de limpieza y orden.
A continuación, presentamos los criterios de evaluación propuestos por el
centro de calidad del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) (véase el anexo 5).
Tabla 8.1
Las 5S de la metodología japonesa
Español

Con las cosas

Japonés

Comience en su sitio de trabajo:

Clasificación

Seiri

1 Mantenga solo lo necesario.

Organización

Seiton

2 Mantenga todo en orden.

Limpieza

Seiso

3 Mantenga todo limpio.

Bienestar social

Seiketsu

4 Cuide su salud física y mental.

Disciplina

Shitsuke

5 Mantenga un comportamiento
confiable.

Con usted mismo

Elaboración propia

La calidad comienza “por casa”, en el sitio de trabajo.
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4.	Medición del trabajo del hombre
La medición del trabajo del hombre es importante para el buen desempeño laboral y el control de los costos de mano de obra. Existen diferentes herramientas
para planificar y organizar los métodos de trabajo, a fin de aprovechar en forma
óptima las horas-hombre disponibles. De esta manera, se logra que las tareas no
generen contenidos de trabajo suplementario (adicional).
Para ello, se pueden considerar las siguientes técnicas de medición:
• Cronometraje. Técnica que registra los tiempos observados de los pasos o
etapas que conforman la tarea, para determinar el tiempo estándar.
• Datos estándar. Técnica que determina el tiempo de ejecución de la tarea
para elaborar un nuevo modelo de producto, que implica pasos o etapas
similares a antiguos modelos que la empresa ya ha aplicado y de los cuales ya se han registrado los tiempos estándar.
• Muestreo del trabajo. Técnica que, por muestreo estadístico y observaciones
aleatorias, analiza el trabajo de las máquinas para establecer estándares.
Es más sencilla de aplicar.
Una vez que se tienen los tiempos de cada actividad, se elaboran los diagramas
de actividades múltiples. El diagrama de actividades múltiples permite registrar
las actividades que se llevan a cabo en un determinado proceso, considerando su
tiempo de duración. Se representa en forma paralela las actividades manuales,
así como las mecanizadas, para demostrar la correlación que existe entre ambas.
Sobre la base de este diagrama, se puede analizar y mejorar el método. Se
busca balancear el tiempo asignado entre el trabajo del hombre y su máquina, de
tal manera que se logre elevar la productividad del puesto de trabajo. Además,
es un instrumento para evaluar cuántas máquinas podría atender un operario,
con el fin de aprovechar el recurso humano disponible.
La figura 8.3 presenta un ejemplo del diagrama hombre-máquina de un operario asignado a una máquina. En el diagrama, se detalla cada una de las actividades que debe realizar, así como sus tiempos de ejecución. Asimismo, se
destacan los tiempos ociosos (espacio en blanco).
Figura 8.3
Diagrama hombre-máquina
Escala total
(min)

Escala parcial
(min)

Hombre

Máquina
Coloca

8

8

material

Maquinado

33

25

36
Elaboración propia
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3

Descarga
material

El análisis de la situación planteada llevaría a calcular la saturación de la mano de obra y el número de máquinas que puede atender el operario. Para ello se
pueden aplicar las siguientes fórmulas:
% saturación del operario =

Tiempo de trabajo del hombre
· 100
Tiempo de ciclo

Número de máquinas que puede atender =

% saturación
=

100
% saturación del operario

11
=
· 100 30, 56 %
36

Número de máquinas que puede atender
=

100
= 3, 27 máquinas
30, 56

Conclusión:
Al operario se le podría asignar 3 máquinas que efectúen el mismo trabajo.
Así se optimiza su desempeño y se reduce drásticamente el tiempo
ocioso del operador.

5.	Necesidades de mano de obra
Para el cálculo del número de trabajadores necesarios, los datos fundamentales
son los siguientes:
• Tiempo estándar, en horas-hombre (h-h) por unidad de producción
• Requerimientos de producción por periodo de tiempo
• Horas-hombre disponibles por periodo
La fórmula utilizada es la siguiente:
Número de operarios (N) =

Requerimientos de h -h por periodo
h -h disponibles por periodo

Donde:
Requerimiento de
h-h por periodo

= h-h por unidad ·

Requerimiento de
producción por periodo

Horas disponibles = horas efectivas disponibles, habiendo descontado las horas
de preparación y refrigerio, por ejemplo.
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Nota. Para el establecimiento de la jornada de trabajo se debe tomar en cuenta
la Ley 27671 (2002), cuyo artículo 2 dice: “Establecer jornadas compensatorias
de trabajo de tal forma que en algunos días la jornada ordinaria sea mayor y
en otras menor de ocho (8) horas, sin que en ningún caso la jornada ordinaria
exceda en promedio las cuarenta y ocho (48) horas por semana”.
En cuanto al refrigerio, el artículo 7 establece: “En el caso de trabajo en horario
corrido, el trabajador tiene derecho a tomar sus alimentos de acuerdo a lo que
establezca el empleador en cada centro de trabajo, salvo convenio en contrario. El tiempo dedicado al refrigerio no podrá ser inferior a cuarenta y cinco
(45) minutos. El tiempo de refrigerio no forma parte de la jornada ni horario
de trabajo, salvo que por convenio colectivo se disponga algo distinto”.
Si se establecen jornadas nocturnas, el artículo 8 señala: “En los centros de
trabajo en que las labores se organicen por turnos que comprendan jornadas
en horario nocturno, estos deberán, en lo posible, ser rotativos. El trabajador
que labora en horario nocturno no podrá percibir una remuneración semanal,
quincenal o mensual inferior a la remuneración mínima mensual vigente a la
fecha de pago con una sobretasa del treinta y cinco por ciento (35 %) de esta”.

Problemas resueltos
1.

Una empresa requiere operarios para una operación de llenado de moldes
con chocolate (1 molde sirve para 15 chocotejas). Se sabe que trabajan 6 días
a la semana en un turno de 8 horas, considerando 45 minutos de refrigerio.
Se ha calculado, además, que el tiempo estándar es de 90 segundos-hombre/molde y el requerimiento de producción por día es de 13.500 chocotejas.
Determine cuántos operarios se necesitan.
Solución:
Aplicando la fórmula, se tiene:
N
=

90 segundos-hombre 13.500 chocotejas
·
15 chocotejas
1 día
= 3,10 ≈ 4 operarios
segundos
horas
7 , 25
· 3.600
día
hora

Conclusión:
El número de operarios requerido será 4.
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2.

Calcule el número de operarios requeridos para la operación de remallado
de pantalones en un taller de confecciones, si el plan maestro de producción
para este mes es de 720 pantalones por semana y el tiempo estándar por
operario para remallar un pantalón es de 5 minutos, con 86 % de eficiencia
(E). Cada operario tiene una jornada de lunes a sábado, desde las 9:00 hasta
las 18:00 horas, con una hora de refrigerio.
Solución:
Ordenando los datos, se tiene:

=
P producción
=
requerida 720
=
T tiempo
=
estándar 5

pantalones
semana

minutos
pantalón

días
horas
=
H tiempo
=
disponible 6 =
·8
semana
día

48

horas
semana

E = eficiencia del trabajador = 0,86
Aplicando la fórmula, se calcula:

=
N

1
60 1, 45 ≈ 2 operarios
=
48 · 0, 86

720 · 5 ·

Conclusión:
El número de operarios requeridos será 2.

3.

Una empresa dedicada a la elaboración de calzado desea determinar el número de operarios requeridos para la operación de corte del cuero. En el
estudio de tiempos, se han obtenido los siguientes tiempos estándar, según
el elemento que conforma la operación (los tiempos están referidos a una
docena de zapatos):
Elemento
Cortar a troquel cuero

Tiempo estándar
(min/docena de zapatos )
30

Cortar a troquel forro

18,46

Control e inspección

16

La demanda que se debe cubrir es de 204 pares de zapatos/día, trabajando en un turno de 8 horas por día, 5 días a la semana, considerando 45
minutos de refrigerio.
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Solución:
a. Se suman los tiempos estándar de cada elemento para calcular el tiempo
estándar de la operación de corte, igual a 64,46 min/docena de zapato o
1,07 h-h.
b. Los requerimientos de h-h por periodo son:
Requerimientos de h-h = producción-tiempo estándar
h-h
h -h
=
Requerimiento de h -h 1=
, 07
· 34 docenas de zapatos 36 , 38
docena de zapatos
día
N=

=
N

Requerimientos h -h por periodo
Horas disponibles

h -h
día
= 4, 55 ≈ 5 operarios
h
8
día

36 , 38

Conclusión:
Se requerirán 5 operarios para la operación de corte.

4.

La sección de envasado y embalaje de una empresa de equipos de sonido
debe determinar el número de operarios para encajonar un lote de 2.000
unidades al día, colocando un par de parlantes por caja. El horario de trabajo es de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. (45 minutos de refrigerio).
Dicha operación comprende las siguientes tareas:
Tabla 8.2
Tiempos estándar de cada tarea

Tarea

Tiempos estándar

1. Armar caja y tapa

10 s

2. Colocar etiqueta en caja

3s

3. Colocar un par de parlantes en caja

20 s

4. Amarrar paquete de 10 cajas

2,79 min

Elaboración propia

Un puesto ejecutará la tarea 1 y 2, el segundo la tarea 3, y el tercero
la tarea 4.
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Solución:
La unidad de producción es una caja con un par de parlantes.
Tareas 1 y 2:

N
=

13 s-h 1.000 cajas
·
caja
día
= 0, 437 ≈ 1 operario
8, 25 horas 3.600 s
·
día
horas

Tarea 3:

N
=

20 s-h 1.000 cajas
·
caja
día
= 0, 67 ≈ 1 operario
8, 25 horas 3.600 s
·
día
hora

Tarea 4:

N
=

2 , 79 min -H 1.000 cajas
·
10 cajas
día
= 0, 563 ≈ 1 operario
8, 25 horas 60 min
·
día
horas

Conclusión:
Se requerirán 3 operarios para esta sección.

Problemas propuestos
1.

La demanda de los productos de una empresa se ha incrementado y está
evaluando la necesidad de contratar trabajadores para la fabricación de poleas, si se requiere un trabajador por máquina. El pronóstico de ventas de
dicho artículo es de 9.000 poleas a la semana para el próximo año.
La eficiencia del operario es de 85 % en el horario de lunes a viernes de
8:00 a. m. a 5:00 p. m., con un refrigerio de 45 minutos. Se tiene la siguiente
información:
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Producción
estándar (pza./hora)

%
de defectuosos

Torno revólver

667

3

Hacer brida

Troqueladora

480

5

Perforar y roscar

Taladro de presión

240

2

Montar brida

Prensa para ejes

600

1

Soldar bridas

Soldador
(puntos pequeños )

300

3

Soldar bridas al centro

Soldador
(puntos grandes)

350

5

Escariar y biselar

Taladro de presión

300

2

Limar bridas

Torno pulidor

200

-

Inspeccionar

Inspección manual

400

-

Insertar tornillo opresor

Operación manual

1.200

-

Operación

Máquina utilizada

Maquinar el centro

Calcule el número de trabajadores requeridos para la atención de las
maquinarias y para las operaciones manuales.

2.

Dada la alta rotación de productos en una empresa de cosméticos, se desea
conocer el número de operarios necesarios para la elaboración del producto
estuche (véase la figura). Este contiene dos compactos faciales y una brocha.
Sobre los compactos se coloca una lámina protectora de plástico. El estuche
se envasa en una cajita de cartón.
A continuación, la tabla muestra cada operación y su respectivo
tiempo estándar.
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Tareas

Tiempo estándar (s)

a. Abrir un estuche y colocarle cola mediante un pincel a
las dos superficies donde estarán los compactos.

6,25

b. Coger dos compactos, colocarlos sobre las superficies
cubiertas con cola y hacer presión.

8,95

c. Poner una lámina protectora que cubre los dos compactos, colocar una brocha y, finalmente, cerrar el estuche.

7,65

d. Armar una cajita, colocar el estuche terminado
y cerrar la cajita.

4,43
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En esta empresa se trabaja un turno diario de 8 horas efectivas. Se
pide calcular el número de operarios para una producción de 10.000
estuches.

3.

La empresa Confecciones S. A. C. tiene un cliente que requiere una
producción anual de 1.080.000 unidades de un nuevo diseño de chompas para exportación. La empresa considera importante establecer
una línea de producción para dicho producto. El jefe de producción,
basado en su experiencia, define la siguiente información:
Secuencia de actividades

Unidades producidas

Tipo de máquina
requerida

Pegado de bolsillo en delantero

25 s/unidad

Costura lineal

Pegado de delantero y espalda

35 prendas/hora

Remalladora 3 agujas

Pegado de cuerpo con mangas

0,94 min/unidad

Remalladora 3 agujas

Pegado de puños

7,2 min/docena de prendas

Costura lineal

Pegado de cuello

1.454 al día

Recubridora

Hacer siete (7) ojales por prenda

0,135 min/cada ojal

Ojaladora

Pegar botones

0,94 min/prenda

Botonera

Se sabe, por experiencia, que del total de productos fabricados
el 4 % tiene fallas en la tela, el 2 % presenta fallas en el pegado
de mangas y el 3 % en los ojales; sin embargo, estos productos se
fabrican hasta el final y se venden como productos de segunda en
el mercado local.
Para facilitar el control, el jefe de producción desea minimizar las
diferentes actividades, haciendo que un mismo operario realice más
de una actividad en la máquina asignada, siempre y cuando no se
altere la secuencia de fabricación antes mostrada.
Si la planta trabaja 2 turnos de 8 horas reales, 270 días al año,
determine:
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a. ¿Cuántas prendas deberían ser confeccionadas para cumplir con el pedido de exportación?
b. ¿Cuántos trabajadores se requerirá para cumplir con el pedido? Considere que los trabajadores solo laboran un turno y se toman 45 minutos
de refrigerio.

4.

En una carpintería metálica, dedicada a la producción de artículos de aluminio, se desea determinar el número de operarios necesarios para ensamblar carritos que sirven para el transporte de materiales. Cada carrito está
conformado por una estructura metálica de aluminio, tres bases de madera
y cuatro ruedas (véase la figura).
Para colocar las ruedas, se debe considerar que cada una de ellas se fija
a la estructura con dos tornillos, y que cada tablero se coloca a presión. A
continuación, se muestra un cuadro donde se especifica cada elemento de
la operación y su respectivo tiempo estándar:
Elemento
Traer una estructura a la zona de trabajo

Tiempo estándar (s)
48

Traer una ruma de 30 tableros

172

Traer una bolsa con 100 ruedas

373

Traer una bolsa con 100 tornillos

162

Colocar un tornillo

25

Colocar un tablero

13

En esta empresa se trabaja un turno diario de 8 horas efectivas.
Se pide calcular el número de operarios para una producción de
500 carritos por día.

Teoría
1.

Indique si cada afirmación es verdadera (V) o falsa (F).
a. El factor hombre de la disposición de planta identifica solo a aquellos
trabajadores que se ubican en el área de operaciones, dado que son los
que finalmente requerirán una superficie gravitacional para operar sus
máquinas.
b. El número de máquinas equivale al número de operarios en la planta.
c. El factor hombre implica la adaptación del personal al diseño físico de su
estación de trabajo.
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Capítulo

Factor movimiento

9

En este capítulo trataremos los siguientes temas:
•
•
•
•
•
•

Principios del manejo de materiales
Análisis de los métodos de manejo
Sistema de acarreo de materiales
Equipo de trayectoria fija
Equipo móvil
Unidad de carga

E

l factor movimiento es un componente significativo
de la disposición de planta. Cualquier cambio en el
sistema de manejo de materiales debe hacerse en
paralelo con la modificación de la disposición de planta.
Este capítulo analiza la importancia del estudio del
movimiento de los materiales y de la selección del equipo
de acarreo más adecuado, a fin de minimizar los costos y
reducir los tiempos de producción.
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El objetivo del manejo de materiales es reducir el tiempo innecesario en el transporte dentro de la planta, brindar mejores condiciones de trabajo y, en consecuencia, disminuir los costos de producción.
El manejo de materiales comprende el movimiento de los mismos desde su
recepción en la planta, pasando por el proceso de fabricación hasta la red de
distribución. Si estas actividades se llevan a cabo ineficientemente, se estaría
incrementando el costo del producto, se ocuparía un exceso del área de la planta
y del almacén, y se retrasaría la entrega del producto terminado al cliente.
Las actividades involucradas en el manejo de materiales varían según el proceso de producción y las características del material que se mueve de una estación a otra. Pero cabe señalar que el manejo no cambia las formas o características
de los productos, ni les añaden valor.
Estas actividades se pueden presentar en las siguientes situaciones:
• El material se recibe para ingresar a los almacenes.
• El material es colocado en los estantes o armarios correspondientes.
• El material va de una estación a otra durante el proceso productivo.
• El producto acabado se distribuye para su venta.
El objetivo es hacer que los movimientos en toda la planta sean eficientes.
Si esto no es posible, se debe buscar lograrlo para una parte del proceso o para
cierto grupo de piezas o productos terminados, o para el movimiento de un
departamento a otro.
Un sistema de manejo de materiales requiere tecnología específica para el
acarreo, almacenamiento, disposición y distribución. Asimismo, un personal
habilitado para estas operaciones y las demás actividades complementarias.

1.	Principios del manejo de materiales
Para lograr un buen movimiento de los materiales, se debe considerar los siguientes principios (Díaz, Jarufe y Noriega, 2007):
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• Principio de sistemas. Integrar el manejo y las actividades de almacenamiento que son económicamente viables en un sistema coordinado de operación, que incluya recepción, inspección, almacenamiento, producción,
ensamble, empaque, embarque y transporte.
• Principio de carga unitaria. Manejar el producto en una carga unitaria tan
grande como sea posible y hacerlo sobre el mismo elemento.
• Principio de aprovechamiento de espacio. Aprovechar todo el espacio cúbico,
asegurándose de que siempre los materiales se muevan entre las distancias más cortas.
• Principio de estandarización. Estandarizar métodos y equipo de manejo
siempre que sea posible, coordinando los movimientos con el proceso
productivo.
• Principio ergonómico. Reconocer capacidades y limitaciones humanas mediante el diseño de equipo y procedimientos de manejo de material, de
modo que se logre la interacción efectiva con quienes usan el sistema.
• Principio de energía. Incluir el consumo de energía de los sistemas y procedimientos de manejo de material, al momento de comparar o preparar las
justificaciones económicas.
• Principio de mecanización. Mecanizar los procesos de manejo cuando
sea posible, e incrementar la eficiencia y la economía en el manejo
de materiales.
• Principio de flexibilidad. Usar métodos y equipo que puedan realizar varias
tareas en distintas condiciones de operación.
• Principio de simplificación. Simplificar el manejo por reducción, combinación de movimientos o eliminación del equipo innecesario, desarrollando
siempre los movimientos hacia la terminación del producto.
• Principio de costo. Comparar la justificación económica de las soluciones
opcionales en equipo y métodos, con base en la efectividad económica.
Esta se mide por el gasto en cada unidad manejada.
• Principio de mantenimiento. Preparar un plan para mantenimiento
preventivo y reparaciones programadas para todo el equipo de manejo
de materiales.
• Principio de seguridad. Proporcionar equipo y métodos seguros de manejo
de materiales, que se ciñan a los códigos y reglamentos de seguridad existentes, además de la experiencia lograda.

2.	Análisis de los métodos de manejo
Cualquier consideración del movimiento y acarreo de materiales involucra,
en primer lugar, un estudio de métodos y tiempos. Este estudio determina
las distancias recorridas, el flujo del proceso, los esfuerzos ocasionados por
el levantamiento de carga por parte de los operarios, así como los métodos
utilizados y sus tiempos.
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Además, el estudio de disposición de planta, mediante planos a escala,
muestra la posición relativa de la maquinaria y el equipo para lograr su mejor
disposición, aquella que acorte las distancias y disminuya los costos de acarreo
de materiales.
El análisis de los métodos de manejo considera factores primarios
y secundarios (Díaz, Jarufe y Noriega, 2007):
• Factores primarios:
–
–
–
–

Material adecuadamente identificado
Especificaciones y condición del material
Cantidad
Ruta o puntos extremos del movimiento

• Factores secundarios:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Contenedores necesarios o disponibles
Equipo necesario o disponible
Condición de la ruta o rutas alternativas
Frecuencia, regularidad o requerimientos de sincronización de cada
traslado
Requerimiento de velocidad
Tiempo involucrado en mano de obra y equipo
Tarifas laborales
Restricciones en el trabajo por convenios, reglas o descripciones del
trabajo
Cargas del equipo y espacio

El propósito de un análisis de los métodos de manejo es encontrar el diseño
de un sistema de acarreo eficiente, flexible y versátil. Para ello, propone diferentes alternativas para escoger la mejor.
El procedimiento general de este estudio comprende seis etapas:
• Etapa 1. Formar equipos de trabajo para llevar a cabo el estudio.
• Etapa 2. Registrar información sobre los procesos productivos a través de
los diagramas del estudio de métodos: diagrama de operaciones del proceso (DOP), diagrama de actividades del proceso (DAP) y diagrama de
recorrido (DR). Además, se puede llevar a cabo un registro técnico de los
equipos de acarreo.
• Etapa 3. Examinar las descripciones anteriores y los diagramas correspondientes para detectar las causas de las ineficiencias y eliminarlas, hasta
lograr un sistema eficiente de acarreo de materiales. Para ello, se puede
utilizar el análisis de modos y fallas.
• Etapa 4. Desarrollar, a partir del examen crítico realizado en la etapa anterior, ideas apropiadas para ofrecer posibles soluciones a los problemas
encontrados. Estas ideas deben ser evaluadas y se propone la mejor.
• Etapa 5. Seleccionar los equipos de acarreo que mejor respondan a las necesidades de transporte.
• Etapa 6. Implementar la propuesta y verificar su adecuado funcionamiento.
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Lo importante es reducir o simplificar el movimiento, combinar actividades y
mecanizar o automatizar el sistema de acarreo.
Para analizar el movimiento dentro de la planta, conviene describir las actividades del proceso utilizando un diagrama de actividades del proceso (DAP).
Como ejemplo, se presenta el diagrama de la figura 9.1.
Figura 9.1
Diagrama de actividades para la elaboración de alimento balanceado para aves
CURSOGRAMA ANALÍTICO
Diagrama núm. 1

OPERARIO / MATERIAL / EQUIPO
RESUMEN

Hoja núm. 1
ACTIVIDAD

OBJETO: ELABORACIÓN DE ALIMENTOS BALANCEADOS PARA
AVES

ACTUAL

OPERACIÓN

10

TRANSPORTE

19

ACTIVIDAD:
PROCESO COMPLETO DE ELABORACIÓN DE ALIMENTOS
BALANCEADOS PARA AVES
MÉTODO:
ACTUAL / PROPUESTA

ESPERA

0

Toda la planta
LUGAR:
OPERARIO(S):
Varios

INSPECCIÓN

5

ALMACENAMIENTO

3

FECHA: 27/07/04

COMPUESTO POR: ANTONIO MALPARTIDA NERIO
APROBADO POR: MARKO BURIN

DESCRIPCIÓN
1. Recepción de maíz
2. Verificar calidad de maíz por ulizar
3. Llevar maíz a silo
4. Rociar ácido propiónico al maíz
5. Llevar maíz a zaranda
6. Zarandeo y limpieza
7. Llevar maíz limpio a tolva de maíz entero
8. Almacenar maíz limpio
9. Torta de soya a la tolva correspondiente
10. Torta de soya a molino
11. Maíz limpio a molino
12. Molienda de maíz
13. Verificar la calidad de la molienda
14. Maíz molido con torta de soya a tolva macro
15. Almacenamiento temporal en tolvas
16. Macroingredientes a tolva dosificadora
17. Mezcla + macroingredientes a mezcladora
18. Mezcla enriquecida a tolva para pellezado
19.Productos en polvo (CaCO3 + harina de huesos) a tolva
20. Aceite de algodón o grasa hidrogenada a tolva
21. Productos en polvo a pellezadora
22. Mezclado
23. Descarga de la mezcladora a tolva de pellezado
24. Pellezado
25. Enfriado
26. Granulado (opcional)
27. Llevar alimento balanceado a zaranda
28. Zarandeo
29. Verificar la calidad del alimento balanceado
30. Llevar el AB a tolva de tolva de producto terminado
31. Almacenamiento del AB en tolvas a granel
32. Pellets del AB a balanza envasadora
33. Embolsado y pesado de AB ensaque
34. Cosido de sacos
35. Sacos de AB a camión
36. Alimento balanceado a granel a camión

20 min

30 t

10 min

OBSERVACIONES
A granel
Hongos y bacterias
A granel
A granel
Separar corontas y piedras

20 m
1.000 t

A granel

60 min

7t
20 m
10 t
1,5 t

113,04 s

De productos en polvo
De pellezado
Por ducto de alimentación

20 kg
11 kg
1,5 t
1,5 t
3t
3t
100 kg

6 min
7,185 s
60 min
60 min
1 min

Cangilón 4
50 kg
50 kg
50 kg

3,919 s
4,0535 s
3,4075 s
Total

Elaboración propia a partir de Malpartida (2005)
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SÍMBOLO

CANTID. DISTANCIA TIEMPO
2 kg
30 t

PROPUESTA
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10

5

3

19

0

A partir del análisis de este proceso y de las especificaciones del material
que se va a transportar, se elabora una tabla de análisis del movimiento (véase
la tabla 9.1), donde se indique el material, el punto de inicio, el de llegada y la
propuesta de acarreo.
Tabla 9.1
Cuadro de análisis del movimiento del proceso de elaboración de alimento balanceado para aves

Material

Punto de inicio

Punto de llegada

Medio de acarreo

1

Maíz en grano

Recepción

Silo

Camión con tolva

2

Maíz en grano

Silo

Zaranda

Tolva de alimentación
por gravedad

3

Maíz limpio

Zaranda

Tolva de maíz entero

Cangilón 1

Tolva de torta de
soya

Montacargas

4

Torta de soya

Almacén

5

Torta de soya

Tolva de torta de soya Molino

Ducto de alimentación

6

Maíz limpio

Tolva de maíz

Molino

Ducto de alimentación
por gravedad

7

Maíz molido con torta de soya

Molino

Tolva de
macroingredientes

Cangilón 2

8

Macroingredientes

Almacén

Tolva dosificadora de
macroingredientes

Montacargas

9

Mezcla de maíz molido +
macroingredientes

Tolva de
macroingredientes

Mezcladora

Ducto de alimentación
por gravedad

Mezcladora

Tolva para
pelletizado

Cangilón 3

10 Mezcla enriquecida
11

Productos en polvo (carbonato
de calcio + harina de huesos)

Almacén

Tolva de productos
en polvo

Montacargas

12

Aceite de algodón o grasa hidrogenada

Almacén

Pelletizadora

Ducto alimentador

13

Productos en polvo (carbonato
de calcio + harina de huesos)

Tolva de productos en
Pelletizadora
polvo

Ducto de alimentación
por gravedad

14

Mezcla de maíz enriquecido

Tolva para pelletizado

Pelletizadora

Tolva de alimentación
por gravedad

15 Pellets de alimento balanceado Pelletizadora

Zaranda

Cangilón 4

16 Pellets de alimento balanceado Zaranda

Tolva de producto
terminado

Distribuidor

Balanza envasadora
(sacos)

Ducto de alimentación
por gravedad

Camión

Montacargas

Camión

Tolva de alimentación
por gravedad

17

Pellets de alimento balanceado Tolva de producto
a granel
terminado

18 Sacos de alimento balanceado

Balanza envasadora

Pellets de alimento balanceado
Tolva a granel
19
a granel
Elaboración propia
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3.	Sistema de acarreo de materiales
Un sistema de acarreo de materiales presenta diferentes niveles tecnológicos, los
cuales dependen del volumen de producción que se deba mover, del ahorro en
mano de obra y de la inversión en dinero destinada para estos equipos.
• Manual. El equipo es maniobrado por la fuerza del operario únicamente.
• Mecanizado. El equipo es manejado por el operario mediante una fuerza
motriz acondicionada al equipo y, en algunos casos, se le adiciona una
computadora para facilitar su manejo y operatividad.
• Automatizado. El equipo recibe órdenes por parte del operario a través de
un panel de control para realizar las actividades respectivas.
Una primera opción para el acarreo de materiales es el transporte manual;
sin embargo, se debe considerar que el manejo manual es aceptable solo dentro
de algunas condiciones, como lo indica la Norma básica de ergonomía y de procedimiento de evaluación de riesgos disergonómicos (2008) en el título III: “Manipulación
manual de cargas”.

Título III
Manipulación manual de cargas
4. No debe exigirse o permitirse el transporte de carga manual para un trabajador cuyo peso es susceptible de
comprometer su salud o su seguridad. En este supuesto, conviene adoptar la recomendación NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health):
Tabla 1
Cargas máximas permitidas para trabajadores hombres
Peso máximo

% de población protegida

En general

Situación

25 kg

85 %

Mayor protección

15 kg

95 %

Trabajadores entrenados y/o situaciones aisladas

40 kg

No disponible

Fuente: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (2008)
5. Cuando las mujeres y los trabajadores adolescentes sean designados para la manipulación manual de carga, el peso máximo de carga debe ser claramente inferior a la permitida para los hombres, tomando como
referencia la siguiente tabla:
Tabla 2
Cargas máximas permitidas para trabajadores mujeres o adolescentes
Situación
En general

Peso máximo
15 kg

% de población protegida
85 %

Mayor protección

9 kg

95 %

Trabajadores entrenados y/o situaciones aisladas

24 kg

No disponible

Fuente: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (2008)
(continúa)
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(continuación)

6. Cuando las cargas sean mayores de 25 kg para los varones y 15 kg para las mujeres, el empleador favorecerá la manipulación de cargas utilizando ayudas mecánicas apropiadas.
7. La carga máxima recomendada se podrá obtener utilizando la ecuación NIOSH (1994), que involucra las
siguientes variables:
LPR = LC · HM · VM · DM · AM · FM · CM
LC:

constante de carga

HM:

factor de distancia horizontal

VM:

factor de altura

DM:

factor de desplazamiento vertical

AM:

factor de asimetría

FM:

factor de frecuencia

CM:

factor de agarre

8. El transporte de materiales, realizado con carretas u otros equipos mecánicos donde se utilice la tracción
humana, debe aplicarse de manera que el esfuerzo físico realizado por el trabajador sea compatible con su
capacidad de fuerza, y no ponga en peligro su salud o seguridad.
Los límites permisibles son:
Tabla 3
Límites permisibles de manipulación de cargas
Condición

Hombres

Mujeres

Fuerza necesaria para sacar del reposo o detener una carga

25 kg

10 kg

Fuerza necesaria para mantener la carga en movimiento

10 kg

7 kg

Elaboración propia
Las medidas serán realizadas con un dinamómetro en terreno plano y con llantas adecuadas.
9. Si las cargas son voluminosas y mayores de 60 cm de ancho por 60 cm de profundidad, el empleador deberá
reducir el tamaño y el volumen de la carga.
10. Se deberá reducir las distancias de transporte con carga tanto como sea posible.
11. Se deberá evitar manejar cargas subiendo cuestas, escalones, escaleras.
12. Si la mujer está embarazada, no se le permitirá la manipulación manual de cargas y deberá ser reubicada.
13. Todos los trabajadores asignados a realizar el transporte manual de cargas deben recibir una formación e
información adecuada o instrucciones precisas en cuanto a las técnicas de manipulación que deben utilizarse, con el fin de salvaguardar su salud y prevenir accidentes.

Fuente: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (2008)
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Por lo tanto, cuando el movimiento de los materiales deja de ser eficiente por
métodos manuales, es necesario usar alternativas más eficientes, como equipo
mecánico, mecánico asistido por computadoras y automatizado.
En la selección de estos equipos se debe tomar en cuenta:
• Costo del equipo
• Costo de funcionamiento
• Costo de mantenimiento
• Capacidad
Los equipos de acarreo se dividen en dos grandes grupos: los equipos de
trayectoria fija o sistemas de flujo continuo y los equipos móviles.

4. Equipo de trayectoria fija
Estos equipos tienen la función de transportar material a lo largo de una trayectoria predeterminada o fija, por lo que suelen formar parte de la planta física. Por
ello, su ubicación se determina en el estudio de disposición de planta, porque
cambiarlos de lugar posteriormente tomaría tiempo, provocaría interrupciones
en los procesos de producción y generaría costos no planeados.
Los equipos están conformados por transportadores de diversos tipos, que
son utilizados preferentemente para la manipulación de bienes de gran volumen, con un flujo constante a lo largo de una ruta fija. Hay transportadores simples, con cadena, grúas, elevadores y transportadores especiales (Díaz, Jarufe y
Noriega, 2007).
Se usan los transportadores…
• Cuando las unidades de carga son uniformes.
• Cuando los materiales se mueven o pueden moverse continuamente.
• Cuando el número de movimientos, las cargas unitarias y la situación de
la ruta no parecen susceptibles de variar.
• Cuando el tráfico perpendicular puede ser atravesado por el
transportador.
Se usan las grúas…
• Para movimientos intermitentes dentro de un área fijada.
• Si los materiales son de peso o tamaño variable.
• Para el movimiento de materiales, sin tener que preocuparse por el cruce
de tráfico en el suelo, ni por la variación de la carga.

4.1 Transportadores simples
Entre los transportadores simples se pueden mencionar los siguientes:
• Toboganes. Son dispositivos de trayectoria fija, sencillos, que utilizan la
gravedad para mover materiales a granel o cargas unitarias en pendientes
descendentes de corta distancia. Son de dos tipos: rectos y en espiral.
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Figura 9.2
Tobogán recto y tobogán en espiral

Tobogán recto
		

Tobogán en espiral

Fuente: Neufert (2010)

• Transportadores de gravedad con ruedas. Consisten en ruedas de acero estampado, que se montan sobre dos entramados de hierro en ángulo. Están
soldadas con un intervalo entre ellas para proporcionar el ancho deseado.
• Transportadores de rodillos o polines. En estos, las secciones son accionadas
muchas veces por fuerza motriz o usando la fuerza de la gravedad, pues
tienen cierto grado de inclinación.
• Transportadores de banda plana. Se utilizan para clasificar materiales, para
trabajos ligeros de montaje y para manipular ciertos materiales a granel,
como sal, arena, etc.
Figura 9.3
Tipos de cintas transportadoras

Cinta transportadora

Cinta de planchas o persianas

Cinta transportadora de acero

Cinta de entramado metálico

Fuente: Neufert (2010)
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• Transportadores de banda cóncava. Tienen la particularidad de presentar rodillos de perfil curvo, por lo que toman esta forma. Es un sistema útil para
el transporte de materiales a granel, debido a su elevada capacidad.

4.2 Transportadores con cadena
Los transportadores de superficie con cadena se utilizan para mover
paquetes a lo largo de dos vías corredizas. En este tipo de transportadores se
puede encontrar:
• Transportadores de listones. Consisten en listones de acero o madera unidos
en sus extremos a dos ramales de cadena, que se deslizan sobre carriles
paralelos de acero. Así, se forma una plataforma continua móvil, la cual
puede ser horizontal, inclinada o una combinación de ambas.
Figura 9.4
Transportador de listón

			

Fuente: Neufert (2010)

• Transportadores de placas, delantales o mandiles. Son una modificación del
transporte de listones, en la cual estos se solapan o recubren, formando
un lecho continuo móvil. Por lo general, las placas están dobladas en los
bordes para constituir un cauce continuo móvil, con juntas herméticas y
sin fugas.
• Transportadores de tela mecánica. Son análogos a los de las placas, con la
diferencia de que el lecho móvil lo compone una banda continua de tela
mecánica entre dos ramales de cadena continua.
• Transportadores de arrastre por cadena. Son el tipo más sencillo de los transportadores de cadena. Consisten en un solo ramal de cadena que se desliza sobre un carril de acero y sirve como portador del objeto que se quiere
trasladar (Díaz, Jarufe y Noriega, 2007).
• Transportadores de rodillos volantes. Consisten en dos ramales de cadena que
se mueven en un carril; tienen una serie de rodillos cilíndricos montados
entre las cadenas en diversos ejes, de manera que forman un lecho viajero
continuo.
• Transportadores de barras transversales. Consisten en dos ramales de cadena
con barras transversales montadas entre las cadenas a intervalos regu-
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lares, que se mueven por encima de un lecho fijo, de modo que quedan
detrás de un objeto, como un paquete o una caja, y lo empujan horizontalmente o hacia arriba por una rampa.
Figura 9.5
Transportador de barras transversales

Elaboración propia

• Transportadores de cadena o troles. Conocido también como transportador
monorriel de cadena, consiste en una vía elevada monorriel sin fin, debajo
de la cual se mueve una cadena sin fin conectada a troles (carritos que corren sobre el riel a manera de troles) en intervalos regulares. Una variante
de este tipo de transportador se utiliza en la industria de panificación para
el enfriado de panetones.
Figura 9.6
Transportador de cadena

Fuente: Neufert (2010)

4.3 Grúas
Las grúas se caracterizan por que tienen la capacidad exclusiva de levantar
y mover la carga hacia arriba y en un área limitada. Entre los tipos de grúas
se cuentan:
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• Grúas de pescante. Son las más sencillas: consisten en una barra recta o una
viga horizontal, sobre la cual puede deslizarse un trole con un polipasto.
Está soportada por un mástil giratorio o una columna con pivotes en sus
dos extremos, que descansan sobre bloques o cojinetes.
• Puentes guías. Este tipo de grúas presenta dos modelos: los movidos a mano y los eléctricos. En ambos casos, las grúas tienen un puente montado
sobre bogies (trucks) provistos de ruedas, los cuales se mueven por carriles
paralelos elevados, soportados por columnas del edificio o por montantes
estructurales. Sobre este puente, y en sentido transversal, se mueve un
trole o carro soportado por ruedas pequeñas que corren sobre vías o sobre
pestañas de una viga horizontal, la cual lleva un mecanismo elevador que
acciona un cable o cadena para levantar y bajar cargas. Por ejemplo, en la
industria metalmecánica se utiliza para el movimiento de motores.
• Grúas de pórtico. En este tipo de grúas, el puente se monta sobre caballetes
móviles con bogies (trucks) y el conjunto se mueve sobre carriles ordinarios de ferrocarril dispuestos sobre el suelo. Se utiliza cuando no se desea
construir una estructura de soporte o la nave de la planta no soporta las
cargas que se van a transportar.
• Grúas cantiléver. Son varios tipos de grúas, entre los que cabe destacar la
grúa en cabeza de martillo. Esta grúa consiste en una estructura giratoria
voladiza montada sobre sus cimientos, aunque a veces es montada sobre
bogies y se mueve sobre carriles. Se utiliza en los astilleros o para manipular maderas en los grandes espacios de almacenamiento.
• Grúas locomotoras. Estas llevan largos pescantes o plumas que, en algunos casos, alcanzan hasta 52 metros de longitud; algunas de ellas van
montadas sobre bogies de ferrocarril para desplazarse sobre vías de ancho
estándar; otras funcionan sobre montaje de orugas y pueden moverse en
todo sentido.
Figura 9.7
Grúa locomotora

		Elaboración propia
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4.4 Elevadores
Los equipos elevadores (manuales o eléctricos) pueden ser de los siguientes
tipos:
• Elevadores de brazo. Son los aparatos más sencillos para levantar o bajar
paquetes en ángulos muy pendientes o verticales. Se fabrican con dos ramales de cadena, con brazos o salientes a intervalos determinados.
• Elevadores verticales de listones y de banda. Consisten en dos unidades
de elevadores continuos de listones enfrentados verticalmente a la distancia de separación deseada, con un entramado apropiado para mantenerlas
paralelas.
• Elevadores de movimiento alternativo. Son los elevadores provistos de un
aparato elevador eléctrico que levanta o baja una plataforma o una vagoneta equilibrada con un contrapeso. Funciona siguiendo guías adecuadas
y por medio de una cadena o un cable que pasa sobre una rueda dentada
o una polea.
• Elevadores de cangilones. Son los elevadores compuestos por una serie de
cangilones de acero montados y arrastrados por una o dos cadenas o bandas, todo ello encerrado en una caja de lámina de acero. Se utiliza prácticamente para cualquier material a granel (Díaz, Jarufe y Noriega, 2007).
• Elevador intermitente de un solo cangilón. Consiste en un cangilón grande de
lámina de acero, provisto de ruedas con pestañas que corren sobre guías
verticales o inclinadas de acero en U o sobre carriles en T.
Figura 9.8
Elevadores en una planta de alimentos balanceados
ELEVADOR DE
MAÍZ LIMPIO
ELEVADOR DE
MAÍZ ENTERO
TOLVA
DE MAÍZ
ENTERO

ELEVADOR DE ALIMENTO
BALANCEADO

ELEVADOR DE MEZCLA
ENRIQUECIDA

ELEVADOR DE MAÍZ
MOLIDO CON SOYA
DOSIFICADOR

TOLVA DE
TORTA DE
SOYA

ROSTRA INCLINADA
ZARANDA
DISTRIBUIDOR

TOLVA PARA
PELLETIZADO
TOLVAS DE
MACROINGREDIENTES

SILO DE
MAÍZ

TOLVAS DE
PRODUCTOS
EN POLVO

CUARTO DE
CONTROL

TOLVAS DE
PRODUCTOS
TERMINADOS
TOLVAS A
GRANEL

BALANZA DE
DOSIFICACIÓN

MOLINO

MEZCLADORA

BALANZA
ENVASADORA
(SACOS)

PELETIZADORA
ENFRIADORA

MEZCLA ENRIQUECIDA

DISTRIBUCIÓN

PELLETS
1

2

3

4

Fuente: Malpartida (2005)
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4.5 Transportadores especiales
Los transportadores especiales son variantes de los sistemas de manipulación
estándar, algunos de los cuales son exclusivos de ciertas industrias.
• Transportadores de tornillo sin fin. Consisten en un eje macizo o hueco sobre
el cual se enrolla una aleta en forma de espiral, cuya rotación hace que el
material se desplace horizontalmente en una artesa o sobre un lecho del
mismo material. Este equipo se utiliza en varias industrias, como la alimentaria, la agrícola, la minera, la ganadera, etc.
Figura 9.9
Transportador helicoidal

			

Fuente: Neufert (2010)

5. Equipo de trayectoria móvil
Se usan vehículos industriales (carretillas, montacargas, camiones, etc.)...
• Cuando los materiales deben ser recogidos y movidos intermitentemente
sobre diversas rutas.
• Cuando los materiales sean de peso y tamaño variado o de ta
maño
uniforme.
• Cuando las distancias sean moderadas.
• Donde exista tráfico cruzado.
• Donde existan áreas y espacios despejados.
• Cuando la operación sea principalmente de manejo.
• Cuando sean utilizables las cargas unitarias.
Las consideraciones generales que sirven para establecer los requisitos de este equipo son las siguientes (Díaz, Jarufe y Noriega, 2007):
• Condiciones y tamaño de la carga unitaria, así como los centros de carga
• Terreno, condiciones ambientales y ancho de los pasillos en las áreas de
movimiento
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• Longitud, tipo y frecuencia de los movimientos
• Requisitos de colocación de cargas
• Ahorro en la operación y mantenimiento de los equipos
• Estandarización del equipo
• Naturaleza crítica de la operación realizada
Entre este tipo de equipos se encuentran las carretillas, los montacargas y los camiones.

5.1 Carretillas
• Carretillas o carros de mano. Son carros pequeños de mano, con una
o más ruedas para el transporte de carga, que el operario tira o empuja. Este equipo sencillo se adapta con facilidad a cualquier uso de
baja carga.
Figura 9.10
Carretilla

		

Elaboración propia

• Estibadoras hidráulicas para tarimas. Estas carretillas utilizan horquillas para elevar tarimas y recorrer distancias mayores con cargas
pesadas. Pueden incorporar un sistema de elevador hidráulico de
acción manual o un sistema de pedales para elevar la carga.
• Gato con ruedas: sistema del patín activo. Es similar al sistema de carretilla elevadora de mano con plataforma. En este caso, se introduce
un gato montado sobre ruedas debajo del extremo que tiene patines,
hasta acoplarlo al enganche, para levantar el extremo de la plataforma; luego se eleva la carga hasta el punto deseado. Así se obtiene la
unidad móvil de manipulación de cuatro ruedas.
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Figura 9.11
Tipos de carretillas

Carretilla con dos ruedas

Plataforma de ruedas

Estibadora manual de horquilla

Fuente: Neufert (2010)
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Carretilla con tres ruedas

Plataforma de ruedas y bastidor

Estibadora eléctrica de horquilla

5.2 Montacargas
• Montacargas motorizados. De acuerdo con su diseño, pueden funcionar en
diversidad de terrenos. Su velocidad oscila entre 7 y 14 km/hora, y su potencia proviene de motores de combustión interna o de motores eléctricos.
Es importante considerar el ancho de los pasillos de los almacenes para la
selección de este equipo. Los tipos de montacargas pueden ser contrabalanceados, de caballete, de carga lateral, de conductor a pie, entre otros.
Figura 9.12
Montacargas

			Elaboración propia

5.3 Camiones
• Camiones. Son vehículos de transporte con plataforma, donde se deposita
la carga, ya sea de manera directa o dentro de un contenedor.
Dependiendo del sistema logístico que se defina para la carga y descarga de productos e insumos, el diseño de la planta debe ser adecuado a las
dimensiones de los camiones que se utilizarán. Ello será determinado por
el tamaño, peso y volumen de la carga; influye también si se trata de carga
para distribución local, nacional o de exportación. A continuación, la tabla
9.2 presenta datos básicos de este tipo de vehículos.
En el diseño de la planta, conviene tomar en cuenta los requerimientos
de espacio en el patio de maniobras, a fin de asegurar un tránsito seguro de los vehículos pesados. Para ello, es necesario considerar el mínimo
radio de giro de los mismos, como lo recomiendan las Normas de Diseño
Geométrico (Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 2013).
Según el tipo de camión, el número de remolques que tenga y la frecuencia de llegada y salida de camiones, el diseñador de planta debe dimensionar el patio de maniobras y definir las zonas de acceso y de salida.
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1,30
4,10

4,10

4,10

4,10

4,10

4,10

4,10

4,10

4,10

Vehículo ligero
(VL)

Ómnibus de 2 ejes
(B2)

Ómnibus de 3 ejes
(B3-1)

Ómnibus de 4 ejes
(B4-1)

Ómnibus articulado
(BA-1)

Semirremolque simple
(T2S1)

Remolque simple
(C2R1)

Semirremolque doble
(T3S2S2)

Semirremolque
remolque (T3S2S1S2)

Semirremolque
simple (T3S3)
2,60

2,60

2,60

2,60

2,60

2,60

2,60

2,60

2,60

2,10

Ancho
total

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,15

Vuelo
lateral

2,60

2,60

2,60

2,60

2,60

2,60

2,60

2,60

2,60

1,80

Ancho
ejes

Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones (2013, p. 33)

Alto
total

Tipo de vehículo

20,50

23,00

23,00

23,00

20,50

18,30

15,00

14,00

13,20

5,80

Largo
total

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

2,60

3,20

2,40

2,30

0,90

Vuelo
delantero

5,40/11,90

5,40/5,70/
1,40/2,15/5,70

5,40/6,80/
1,40/6,80

10,30/0,80/
2,15/7,75

6,00/12,50

6,70/1,90/
4,00

7,75

7,55

8,25

3,40

Separación
de ejes

2,00

1,40

1,40

0,80

0,80

3,10

4,05

4,05

2,65

1,50

Vuelo
Trasero

1

13,70

13,70

12,80

13,70

12,80

13,70

13,70

12,80

7,30

Radio mínimo
de la rueda
exterior

Tabla 9.2
Datos básicos de los vehículos de tipo M utilizados para el dimensionamiento de carreteras (medidos en metros)

30
º

C

Figura 9.13
Mínimo giro para vehículo B3 o C3

60

ºC

2,1 m

1,5 m

90 ºC

1,5 m

3,4 m

0,9 m

5m
7,4 m
14,1 m

30

ºC

Radio de giro 12,6 m

150
ºC

180 ºC

Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones (2013)

6. 	Unidad de carga
Uno de los principios del manejo de materiales recomienda transportar los
materiales en cargas unitarias. Una unidad de carga es la cantidad de material
reunido y suficientemente asegurado para permitir que sea transportado como
una unidad.
La unidad de carga facilita el control de inventarios, el costo de transporte,
el apilamiento de los materiales, el aprovechamiento del espacio cúbico, entre
otros. El tamaño de carga facilita la elección de la unidad de carga y de los métodos de acarreo, así como el uso de contenedores y del equipo para el transporte.
Para formar la unidad de carga, se utilizan contenedores. Entre ellos se encuentran tarimas, cajas, baldes, cilindros, etc.
Figura 9.14
Hojas de arrastre

		
		

Elaboración propia a partir de Ministerio de Transportes
y Comunicaciones (2013)
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Las cajas, baldes y cilindros normalmente forman parte del embalaje
de los materiales. Este no solo protege a los materiales, sino que también
facilita el transporte. Por ejemplo, las tarimas permiten transportar cantidades de materiales en cargas compactas o también como productos
individuales.
La figura 9.15 muestra algunos tipos de tarimas (parihuelas, pallets).
Figura 9.15
Tarimas
Doble cara,
2 vías de entrada

Sólida, doble cara,
2 vías de entrada

Doble cara,
4 vías de entrada

Ala, doble cara,
2 vías de entrada

Sólida, ala, una sola
cara, 2 vías de entrada

Dobles alas y cara,
2 vías de entrada

Bloque, doble cara,
4 vías de entrada

Cara única, 2 vías
de entrada

Fuente: Meyers y Stephens (2006)

Problemas propuestos
1.

Recomiende un equipo de acarreo para cada uno de estos casos:
a. Para realizar movimientos verticales en la industria del acero.
b. Para poder mezclar y transportar granos en sentido horizontal en la industria de alimentos.
c. Para el movimiento de materiales en el servicio de mantenimiento de un
automóvil.
d. Para el transporte a largas distancias de un mineral triturado.
e. Para la entrega al cliente de productos terminados a larga distancia.
f. Para el movimiento de materiales en un almacén.

2.

¿Qué consideraciones tomaría en cuenta para seleccionar el equipo
de acarreo en cada caso?
a. Transportar bultos sin el uso de energía.
b. Retirar contenedores de las embarcaciones navieras.
c. Realizar el ensamble de algunas partes o piezas durante el armado de
un automóvil.
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d. Cuando es necesario realizar movimientos transversales, verticales y
longitudinales, para el traslado de un motor de grandes dimensiones.

3.

Maderera Nirre S. A. es una empresa que realiza la transformación secundaria de desdoblamiento de piezas de madera grande en piezas de madera
más pequeñas, como tablas, tablillas, molduras, pisos, entre otros. Las maderas que llegan (tablones) se compran de aserraderos ubicados en la selva,
que realizan la transformación primaria, esto es, la troza de troncos.
La empresa ha recibido un pedido especial, a fin de abastecer a un cliente europeo con tablas tipo DKF (código del producto) durante un año. Por
ello, la empresa debe hacer un estudio de disposición de planta, habiendo
estimado que su producción semanal tiene que ser de 5.832 paquetes DKF
de tablas de madera roja. Asimismo, necesita definir los medios de acarreo
que va a utilizar.
• Zona de recepción. El proceso se inicia con la recepción de tablones habilitados que llegan a la planta. Estos se depositan en la zona de espera de
la madera.
• Zona de preparación. Los tablones pasan por un primer proceso de preparación de la madera. Para ello, un estibador traslada las maderas, por
medio de un equipo de acarreo, desde la zona de recepción hasta las
sierras de cinta. Aquí se reducen las dimensiones de los tablones habilitados hasta las medidas estándar; así se forman las tablas primarias.
Después, las tablas primarias se dirigen directamente, por medio de
un equipo de acarreo, a un primer refilado o canteado y, luego, pasan
por un segundo equipo al cepillado. Para estas operaciones se cuenta
con una despuntadora y una cepilladora, respectivamente.
• Zona de estibado. Las tablas primarias ya cortadas son retiradas por estibadores de la zona de preparación y colocadas en la zona de estibado.
Allí se estiban (es decir, se ordenan apilándose con separadores) sobre
pallets que tienen una dimensión de 1,60 m x 1,10 m x 0,15 m. Se disponen
5 tablas primarias por fila.
• Zona de secado. Cuando la carga en la zona de estibado está lista, se llevan
las pilas a los hornos (2) para el proceso de secado, utilizando un medio
de acarreo para trasladarlas e introducirlas al horno. Ahí se acomodan
las parihuelas en rumas de hasta 3 parihuelas una sobre otra.
En el horno se reduce la humedad de la madera de un promedio de
70 % (humedad de llegada) a un 12 % (humedad máxima aceptada por
los clientes).
• Zona de acabado. Una vez secas, las tablas primarias pasan a las líneas de
acabado, donde se las corta a la medida de las especificaciones. En cada
línea se tiene una perfiladora-cepilladora automática, la cual se calibra
de acuerdo con las dimensiones de largo, ancho y espesor que requiere una tabla estándar DKF. Cada línea es manejada por un operador
especializado.
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A la salida de la perfiladora-cepilladora automática, dos inspectores
toman muestras de las tablas formadas y en una mesa de inspección
realizan un control de calidad.
• Zona de acondicionado. Finalmente, las tablas, a través de otro medio de
acarreo, pasan al acondicionado, donde se reciben en la mesa de este
proceso. Allí cuatro operadores realizan el empaquetado manual de las
tablas DKF.
Una vez conformados, los paquetes se colocan en pallets de 1,20 m x
1,0 m x 0,15 m. Se puede colocar como máximo 4 paquetes uno sobre otro.
Luego se procede a embalar la carga en el pallet con un plástico transparente (stretch film) y se ponen las etiquetas necesarias.
Finalmente, por otro medio de acarreo, las parihuelas son llevadas al
almacén de productos terminados.

Teoría
1.

Indique si cada afirmación es verdadera (V) o falsa (F) y sustente
su respuesta.
a. Si se quiere transportar espárragos frescos de la zona de recepción a la
de lavado, la unidad de carga será 5 turiones de espárragos (una varilla
de espárragos es un turión).
b. En la fabricación de prendas de vestir, se corta la tela en la zona de habilitado y desde allí se trasladan manualmente paquetes que contienen
todas las partes de la prenda. Estos paquetes alimentan a las líneas de
confección, para comenzar el proceso de armado.
c. A la salida del proceso de clinkerización del cemento, se dispone de
transportadores de bandas para transportar el material hasta la molienda. Este recorrido puede tener una distancia mayor que 5 metros.
d. El uso del transportador de cangilones se sustenta en la posibilidad
de manejar fluidos rápidamente, aprovechando el espacio horizontal
disponible.
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En este capítulo trataremos los siguientes temas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Estudio de suelos
Niveles y pisos de edificaciones
Vías de circulación
Puertas de acceso y salida
Techos
Ventanas
Ascensores
Estacionamientos
Seguridad en el edificio

A

l construir una planta se debe tener en cuenta
ciertos requerimientos mínimos para generar un
lugar seguro y agradable donde trabajar. En este
capítulo, se pone al alcance del ingeniero industrial algunos criterios para instalar puertas, ventanas, escaleras,
ascensores, entre otros.
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El objetivo de realizar un estudio para las edificaciones de la planta es lograr
que estas brinden condiciones de seguridad para el personal, permitan que los
procesos de producción o de servicio se lleven a cabo eficientemente, y garanticen productos con calidad. Todo ello contribuye al aumento de la productividad.
Además, se debe considerar que el edificio determina un sistema de resguardo de las operaciones, que podrían ser afectadas por el suelo y las condiciones
climáticas, tal como se muestra en la figura 10.1. Adicionalmente, la edificación
tiene que presentar una apariencia adecuada, que esté en equilibrio con su entorno.
Figura 10.1
Factores que impactan en el edificio

Lluvia

Lluvia
+
viento

Radiación
solar

Calor
Apariencia

Por conducción

Convección

Higiene

Por vibración

Desgaste

Humedad del suelo

Sonido
Sube por los muros

Fuente: García (2011)
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La infraestructura de una planta implica el concurso de diferentes especialidades, que ayuden a articular aspectos tales como la arquitectura, la estructura y
las instalaciones eléctricas, mecánicas, de gas y de comunicaciones. Sin embargo,
el responsable o jefe del proyecto es quien establece los requerimientos mínimos
para que la infraestructura facilite las operaciones de la planta.
De acuerdo con el Reglamento Nacional de Edificaciones del Perú (2013), los
proyectos de edificación industrial, tanto para la mediana como para la gran
industria, deben contar con un estudio de impacto vial, un estudio de impacto
ambiental y un estudio de seguridad integral. Las habilitaciones para uso industrial, en función de los usos permisibles, se pueden clasificar en cuatro tipos
(véase la tabla 10.1).
Tabla 10.1
Habilitaciones según el tipo de industria

Tipo

Área mínima del lote (m2)

Frente mínimo (m)

Tipo de industria

1

300

10

Elemental y complementaria

2

1.000

20

Liviana

3

2.500

30

Gran industria

4

(*)

(*)

Industria pesada básica

(*) Son proyectos de habilitación urbana, de gran dimensión económica, orientados a la infraestructura
regional y grandes mercados que se ejecutan en zonas industriales I4.
Fuente: Norma TH.030 del Reglamento Nacional de Edificaciones (2013)

1. Estudio de suelos
El tipo de suelo es un aspecto importante para el diseño de la construcción y funcionamiento de los edificios, debido a que este material influye, en gran medida,
en la cimentación, la altura de la edificación, el funcionamiento y la seguridad
de cualquier estructura. Por lo tanto, antes de realizar la construcción, se debe
llevar a cabo un estudio geotécnico.
Los suelos existentes se describen como residuales o transportados. Un suelo
residual es aquel que ha permanecido en su lugar de origen y puede mostrar una
estructura remanente de roca. Estos suelos son fuertes y estables. En cambio, los
suelos transportados son el producto de la exposición de la roca a la acción de
agentes atmosféricos. Algunos depósitos de suelo transportado y la mayoría de
los suelos de origen orgánico son suaves e inestables, por lo que pueden provocar serios problemas de cimentación.
Además, el terreno puede haber sido modificado por condiciones climáticas
(un aluvión) o sociales (invasiones). Es necesario considerar estos aspectos y realizar estudios previos antes de iniciar la obra de construcción.
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2.	Construcción de la edificación
La obra de construcción se basa en los planos de arquitectura, de estructuras, de
instalaciones eléctricas y sanitarias.
El ingeniero civil a cargo de la construcción determina, en el estudio, la forma
de sostener el edificio de acuerdo con las características del suelo. Para ello tiene
en cuenta una serie de elementos (véase la figura 10.2).
Figura 10.2
Elementos principales de una edificación

Techo

Vigas

Estructura
metálica

Muro/
columna
Sobrecimiento
Cimiento

Elaboración propia

2.1 Cimientos
Los cimientos son una parte de la estructura cuya misión es transmitir adecuadamente el peso de la edificación al terreno (Corporación Aceros Arequipa,
2010). Para Fernández (2010):
La carga que actúa sobre el cimiento debe ser absorbida por el terreno de modo
que se transmita al mismo sin rebasar las tensiones máximas de este, sin producto de asentamientos que podrían causar daños a la obra misma y a estructuras linderas y/o cercanas durante o después de la construcción.

El objetivo de la cimentación es transmitir al terreno todas las cargas y sobrecargas de un edificio. El terreno cede bajo la presión de una carga, obligando
a sus moléculas a modificar sus distancias y posiciones; entonces, se produce
una deformación, la cual será menor cuanto mayor sea la cohesión y dureza del
terreno (Constructor Civil, 2011).
Para realizar la cimentación, se lleva a cabo la excavación de zanjas,
la habilitación y colocación de acero en las columnas, y el vaciado del concreto
en las zanjas.

Capítulo 10. Factor edificio

327

2.2 Sobrecimentación
Encima de la cimentación se coloca la sobrecimentación, cuya altura varía según las características del terreno. Esta altura depende de la diferencia entre
el nivel de la superficie del cimiento y el nivel escogido para el piso, más unos
10 cm (véase la figura 10.3). Esto sirve para proteger el ladrillo de las paredes de
cualquier humedad que en el futuro podría provenir del exterior o del interior
(Corporación Aceros Arequipa, 2010).
Figura 10.3
Elementos para la construcción del sobrecimiento
Terreno nivelado

Terreno
natural

Ancho

Variable

Terreno
rellenado y
compactado

Sobrecimiento

Mínimo 50 cm

10 cm

10 cm

Cimiento

Normal: 35 a 40 cm
Suelo blando: 50 a 60 cm

Fuente: Corporación Aceros Arequipa (2010)

El sobrecimiento se construye mediante el armado del encofrado, recubrimiento y separación; el vaciado del concreto en el sobrecimiento, y el desencofrado.

2.3 Columnas, muros y vigas
Los muros cumplen la función de cerrar o limitar el espacio, además de servir de
apoyo en la construcción (Fernández, 2010).
Existen dos tipos de muros: los portantes y los tabiques. Los primeros soportan el peso de la estructura y los otros sirven para separar ambientes. Luego de
haber levantado los muros portantes en una edificación, se arman los encofrados
de las columnas.
La columna es un elemento lineal, vertical o inclinado, cuya función es transmitir las cargas de la estructura a la base o cimientos (Fernández, 2010). Cabe
destacar que las columnas y los muros trabajan básicamente a compresión.
La viga es un elemento constructivo lineal, generalmente horizontal, donde la
longitud predomina sobre las otras dos dimensiones y donde las cargas aplicadas
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son perpendiculares al eje. Trabaja principalmente en flexión y corte. Si las cargas
no son perpendiculares, se produce algo de fuerza axial (Fernández, 2010).

2.4 Piso
El piso está compuesto por diferentes partes (véase la figura 10.4). Para su construcción, primero se realiza el relleno, la nivelación y la compactación del suelo.
Luego se coloca el falso piso, el cual es una losa de concreto simple que se encarga de soportar y distribuir las cargas que se aplicarán sobre el piso. Antes de
colocar el falso piso, se recomienda terminar de instalar y revisar las instalaciones sanitarias. Finalmente, el contrapiso deja una superficie totalmente lisa y
nivelada, lista para recibir el piso que se va a utilizar.
Figura 10.4
Partes del piso
Piso

1,0 cm

Contrapiso

2,5 cm

Falso piso

7,5 cm

Suelo compactado

Fuente: Corporación Aceros Arequipa (2010)

El piso de la fábrica cumple una doble función; por un lado, es una superficie
de trabajo y, por otro, es una zona de tránsito para el movimiento del personal
y el acarreo de material. Por ello, se aconseja que el material del cual esté hecho
sea un conjunto homogéneo, llano y liso, sin solución de continuidad; consistente, no resbaladizo ni susceptible de serlo con el uso, y que sea de fácil limpieza.
Cabe señalar que este piso está expuesto a un maltrato extremo, no solo por
el paso de peatones, sino sobre todo por el de vehículos o equipos de acarreo,
por el derrame de compuestos químicos, así como por las presiones del funcionamiento de las máquinas. Cuando se lleva a cabo procesos húmedos en las
plantas industriales, se sugiere pisos con pendientes y sistemas de drenaje.
Entre los materiales básicos para la elaboración del piso están los siguientes:
• Cemento. Es un material básico para la mayoría de los pisos. Se trata de una
losa monolítica a nivel o por encima del nivel del suelo, la cual se coloca y
se le da el acabado con otros materiales.
• Concreto simple. Se usa para el tránsito peatonal o de vehículos pequeños.
Los materiales empleados son una mezcla de arena gruesa y cemento.
• Concreto armado. Se usa en el área donde se instala la maquinaria pesada.
Los materiales empleados son piedra chancada, arena, fierro y cemento.
• Productos de arcilla. Por ejemplo, las baldosas cerámicas extruidas y las losetas de cerámica. Normalmente se colocan sobre superficies de concreto
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rugoso y se fijan con mortero de arena gruesa y cemento, o simplemente
con cemento. Además, están el granito y la piedra natural.
• Madera. Por ejemplo, el parqué y los pisos de listones. Se emplea en algunos ambientes tales como oficinas y salas.
• Metal. Se aplica en las superficies de las escaleras, así como en las plataformas o en los pasillos. Estos pisos ofrecen una gran durabilidad, requieren
poco mantenimiento y son fáciles de limpiar. El metal empleado puede ser
acero, acero galvanizado o aluminio.
Otros materiales empleados son los emparrillados de fibra de vidrio, asfalto,
pisos sintéticos, de baldosas vinílicas y pisos de material elástico y resinoso.
El diseño del piso acabado debe considerar la actividad que se va a llevar a
cabo en esa área de la empresa. Si es para un ambiente de producción, se toma
en cuenta el tipo de maquinaria y equipo que se va a instalar, los medios de acarreo que transitarán en el lugar y los factores ambientales que pueden afectar la
superficie de utilización. Si las áreas son para atención al público, el diseño del
piso puede brindar un valor agregado para los clientes.

2.5 Techos
El sistema de techos se define como un conjunto de componentes interactivos,
diseñado para que los elementos de la producción no permanezcan a la intemperie y otorguen seguridad y mejores condiciones para trabajar.
Existen dos tipos de techos:
• Techos sólidos. Son aquellos en los cuales la distancia entre columnas es de
hasta 10 m, y se usa la parte superior (sobrecarga). Estos son de concreto
de losas sólidas (macizas) o de losas aligeradas (con ladrillo de techo).
• Techos ligeros. Son aquellos en los cuales la distancia entre columnas es mayor de 10 m. Están conformados por estructuras metálicas con coberturas
ligeras, o también por estructuras tensionadas (lonas). Las cubiertas de
los techos ligeros deben estar diseñadas para ser impermeables y aislar la
superficie superior de un edificio.
Las cubiertas de los techos pueden ser de los siguientes materiales:
• Paneles de diversos materiales, como fibra de cemento y madera; concreto
aislante ligero y rellenos de yeso; vaciado de acero; madera, entre otros.
• Planchas de fibrocemento con características acordes a las necesidades del
cliente; por ejemplo, el canalón, el perfil gran onda, la teja andina, la teja
pizarra, entre otros.
• Planchas de PVC para la construcción, que brindan un techo resistente,
decorativo y anticombustible.
• Planchas de polipropileno, cuyo menor peso permite su uso en estructuras más livianas y económicas.

330

Manual para el diseño de instalaciones manufactureras y de servicios

Figura 10.5
Algunos ejemplos de estructuras metálicas
Viga Warren (fila de triángulos equiláteros)

Variante de viga Warren

Viga Howe (triángulos equiláteros con hipotenusas invertidas)

Viga Vierendeel (uniones rígidas y ausencia de diagonales)

Armadura Swan o belga reforzada

Armadura inglesa con las diagonales divergentes y con lucernario

Armadura Polonceau reforzada con el cordón superior curvo

Armadura belga (se emplea para luces medias de 8 a 12 m)

Fuente: Fernández (2010)
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2.6 Niveles de la edificación
Por lo general, los edificios se construyen en forma tal que los ambientes interiores se comuniquen entre sí reduciendo a un mínimo las interferencias mutuas
en cuanto a luz y ventilación.
Las disposiciones de los edificios son de diversas formas, condicionadas por
el proceso de producción o el servicio que se desea brindar. Cuando se planea la
distribución inicial, se tiene en cuenta las necesidades de las ampliaciones futuras, para que puedan efectuarse dentro de la distribución original.
El edificio de un solo nivel tiene las siguientes ventajas: permite una mayor
facilidad de expansión, mejor luz y ventilación natural, mayor flexibilidad en la
disposición de la planta, mejor espacio disponible, menores costos de manejo de
materiales y fácil movimiento de equipo o maquinaria pesada.
Sin embargo, habrá casos en que, por razones topográficas o por limitación
de espacio, será necesario construir edificios de varios pisos. Este tipo de edificios favorece el flujo por gravedad de los materiales y precisa de disposiciones
más compactas mediante un arreglo vertical de las áreas de producción.
Si la planta ya existiera con un número determinado de niveles y fuera necesario construir nuevos edificios o ampliar los antiguos, se requiere efectuar un
estudio profundo, debido a que estas nuevas instalaciones deben integrarse al
conjunto existente.

3.	Vías y medios de circulación
Las vías y medios de circulación deben estar situados y determinados de tal
manera que los trabajadores, proveedores, clientes y medios de acarreo puedan
utilizarlos fácilmente y con seguridad.

3.1 Pasillos
El cálculo de las dimensiones depende del número potencial de usuarios y del
tipo de empresa. Por ello, el número de personas que circularán determina el
ancho del pasillo o zona de paso, ancho que no será menor de 90 cm.
Algunas consideraciones generales para su diseño:
• Los pasillos que tienen un solo sentido para el tránsito desperdician
espacio.
• Se debe evitar las intersecciones ciegas y, de haber esquinas, no obstruirlas colocando objetos.
• Los pasillos en oficinas diseñadas para personas, y no para medios de
acarreo, no necesitan ser rectos.
• Los pasillos en áreas de fabricación o almacén, que tienen tráfico vehicular, deben ser rectos.
• Los dispensadores de agua u otros objetos no deben estar ubicados en los
pasillos por medidas de seguridad, debido a que reducen el espacio.
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• Si la vía de circulación es de uso general (vehículos y personas) y, además,
se quiere apilar objetos, entonces, el medio de acarreo que se va a utilizar
se convierte en el factor determinante del ancho de la vía.

3.2 Ascensores
El cálculo del número de ascensores, así como de la capacidad de las cabinas y
su velocidad, depende del destino del edificio, del número de pisos, del número
de ocupantes por piso, del número de visitantes, del área útil de cada piso y de
la tecnología que se va a emplear. Según la norma A.010, en el artículo 30 del
Reglamento Nacional de Edificaciones (2013), los ascensores son obligatorios en
edificaciones que tengan un nivel de circulación común superior a los 12 m sobre
el nivel del ingreso desde la vereda. Asimismo, cada elevador debe dejar a las
personas en los vestíbulos de distribución de los pisos a los que sirve.
Los componentes físicos de un ascensor son el hueco y la cabina (Fernández,
2010). El primero es el recinto por el cual se desplaza la cabina y también el contrapeso, si existe. La cabina se desliza sobre guías adosadas a los laterales del
hueco. El fondo del foso, las paredes y el techo serían las delimitaciones del área
del hueco. La cabina es el vehículo que permite el transporte de las personas y
la carga de un piso a otro.
Figura 10.6
Representación gráfica de los ascensores en el plano

		

Elaboración propia
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El corte de sección de un ascensor se representa por medio de un rectángulo
o cuadrado cruzado por una cruz en aspa. La forma más elemental consiste
en la simple delineación del corte en sección del hueco, lo que indica la
cabina del ascensor.
El Reglamento Nacional de Edificaciones (2013), de acuerdo con la norma
A.120, “Accesibilidad para personas con discapacidad y personas adultas mayores”, establece que los ascensores deben cumplir con lo siguientes requisitos:
• Las dimensiones interiores mínimas de la cabina del ascensor en edificaciones de uso público, o en edificaciones privadas de uso público, es de
1,20 m de ancho y 1,40 m de profundidad.
• Los pasamanos deben estar a una altura de 80 cm y presentar una sección
uniforme que permita una fácil y segura sujeción; además, tienen que estar separados por lo menos 5 cm de la cara interior de la cabina.
• Las botoneras se ubican en cualquiera de las caras laterales de la cabina,
entre 90 cm y 1,35 m de altura. Todas las indicaciones de las botoneras
deben tener su equivalente en braille.
• Las puertas de la cabina y del piso deben ser automáticas, de un ancho mínimo de 90 cm, y con un sensor de paso. Delante de las puertas tiene que
haber un espacio que permita el giro de una persona en silla de ruedas.
• En una de las jambas de la puerta debe colocarse el número de piso en
señal braille.
• Señales audibles deben ser ubicadas en los lugares de llamada para indicar que el elevador se encuentra en el piso de llamada.
En cambio, los montacargas son instalaciones en los edificios que sirven para
transportar cargas en forma vertical entre los pisos (materiales, herramientas,
equipos). Pueden trasladar material bibliográfico en una biblioteca, coches con
bandejas de alimentos en un hospital, ropa en un hotel, entre otros; pero también a las personas que trabajan en una planta.

3.3 Rampas
Las rampas son planos inclinados que vinculan superficies situadas a diferentes
niveles unas de otras (Fernández, 2010). El diseño de las rampas considera los
siguientes aspectos:
• Las rampas destinadas solo para personas no discapacitadas tienen un ancho mínimo de 0,90 m entre los paramentos que la limitan. La pendiente
máxima es de 12 % y está determinada por la longitud de la rampa. Debe
contar con barandas según el ancho.
• No se deben poner escalones en esta pendiente porque son un riesgo para
las personas, sobre todo al descender.
• Las rampas para vehículos expuestas a la lluvia deben tener una franja de
placa de metal abrasivo de 24 pulgadas en la huella de cada rueda.
• Las rampas que se usan para el tránsito de vehículos pesados requieren
banquetas de refuerzo.
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• Si se van a empujar carros de mano o montacargas cuesta arriba, la rampa
debe contar con descansos suficientemente grandes como para que quepa
el vehículo, cuando menos a 275 cm de cambio de elevación.
• Las rampas usadas para montacargas, que son empujadas manualmente,
deben poseer una franja antiderrapante en el centro de cada rodada.
Figura 10.7
Rampa

		

Elaboración propia

3.4 Escaleras
Una escalera está formada por los siguientes elementos: tramos, descansos y
barandas. Los tramos están compuestos por gradas y estos, a su vez, por pasos
y contrapasos.
Figura 10.8
Contrapaso de una escalera

Contrapaso

Paso

		

Elaboración propia

El Reglamento Nacional de Edificaciones (2013), norma A.010, “Condiciones generales de diseño”, en el capítulo VI, artículo 26, dice que las escaleras
pueden ser:
a. Integradas. Facilitan el tránsito de las personas entre los pisos de la edificación de manera fluida y visible; no se encuentran aisladas de las circulaciones horizontales.
b. De evacuación. Aquellas que son a prueba de fuego y humos, sirven de
evacuación de personas y personal de respuesta a emergencias; pueden
ser con vestíbulo previo ventilado, presurizadas, abiertas o cerradas.

Capítulo 10. Factor edificio

335

El artículo 27 dice: “El número y ancho de las escaleras se define según la
distancia de viaje del evacuante medida desde el ambiente más alejado de la
escalera y el número máximo de ocupantes por piso”.
El artículo 29 de esta misma norma establece las características de los tramos,
descansos y barandas de las escaleras. Entre ellas tenemos:
• Se permite un máximo de 17 pasos entre descansos.
• La dimensión mínima de los descansos es de 0,9 m.
• Los pasos (P) y los contrapasos (C/P) serán uniformes, cumpliendo
la regla de 2 contrapasos + 1 paso; los pasos deben medir entre 0,60 y
0,64 m, con un mínimo de 0,28 m en comercios; y para los contrapasos se
admite un máximo de 0,18 m, medidos entre la proyección vertical de dos
bordes contiguos.
Figura 10.9
Pasos y contrapasos en una escalera
P

P

P

C/P
C/P
Sección
escalera

		

Elaboración propia

Las escaleras tendrán un ancho mínimo de 1,20 m. Aquellas de más de 1,2 m
hasta 2,4 m deben contar con pasamanos a ambos lados. En las que miden más
de 2,4 m, se colocará, además, un pasamos central.
Las escaleras son fáciles de representar en un plano, como una sucesión de
rectángulos alargados, de escasa profundidad y todos de igual tamaño, que esquematizan a los peldaños. El gráfico debe incluir una flecha a modo de eje
central, que se adapta a la forma y recorrido, e indica la dirección de ascenso.
Figura 10.10
Representación gráfica de escaleras en el plano
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3.5 Puertas de acceso y salida
Las puertas ofrecen protección contra el clima, regulan la visibilidad y el ruido,
dan acceso a los espacios y permiten la evacuación. Sirven para abrir y cerrar los
espacios; además, comunican dos ambientes contiguos o el interior del local con
el exterior. Su representación es sencilla en los planos de la planta.
El número de puertas, el lugar donde se ubiquen y los materiales que se utilicen en su fabricación dependerán de la actividad que se realice en cada ambiente.
Las puertas de madera son sólidas; ofrecen privacidad y aislamiento de ciertos niveles de ruido. Las puertas con persianas vinílicas o plásticas se emplean
para separar ambientes y facilitan el movimiento de las personas y los medios
de acarreo.
Figura 10.11
Puertas con persianas

		

Fuente: Neufert (2010)

Las puertas corredizas y plegables se usan para ahorrar espacio. La desventaja es que tienden a pandearse, por lo que no se deben colocar en las salidas de
emergencia. Las puertas de planchas de metal de un grosor no menor que el n.°
26, aseguradas a un marco de acero y rellenas con un material incombustible,
son resistentes al fuego.
Las puertas de vidrio crudo son peligrosas porque se rompen fácilmente; se
recomienda, por tanto, que sean de vidrio templado o laminado. Aun así, hay
que marcarlas opacando una parte del vidrio o colocando una cinta de color fosforescente de lado a lado para evitar accidentes. Estas son más utilizadas en las
zonas administrativas o en los laboratorios.
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Figura 10.12
Tipos de puertas

Corrediza
horizontal sencilla

Corrediza
horizontal doble

Corrediza sencilla
vertical

Plegables dobles
Separación central

Seccional
elevada

Batientes
dobles

De impacto
De doble acción

Enrollable hacia arriba
de metal o tela

Fuente: Konz (1992)

El ancho de una puerta depende de su aplicación y del espacio donde se instale; por ejemplo, una puerta de oficina debe tener 90 cm de ancho o más. Una
puerta de 80 cm causa problemas para el paso de escritorios y estantes de ese
ancho. Para los servicios sanitarios se recomienda puertas de 80 cm de ancho.
Para las puertas exteriores peatonales, el ancho mínimo es de 1,2 m, si el número de trabajadores durante la jornada no excede de 50; si este número fuera
mayor, el ancho aumentará en 50 cm por cada 50 trabajadores más. Para las puertas de ingreso de vehículos, se recomienda un mínimo de 3 m de ancho y como
máximo considerar el paso y el volteo del vehículo más grande en el proceso de
entrega y recojo de materiales.
La altura de las puertas comunes no es adecuada para el tránsito de los montacargas. Se debe comprobar siempre la altura mínima del mástil.
En las oficinas privadas, se recomienda que la puerta se ubique en la esquina,
para que se abra con un arco de 90° (véase la figura 10.13). Para áreas grandes,
donde van a trabajar más de tres personas, la puerta se debe colocar en el centro
del muro (abatimiento de 180°).
Las empresas con riesgo de incendio están obligadas a disponer, como mínimo, de dos salidas hacia el exterior. Las puertas situadas en las vías de urgencia
deben poder abrirse, cuando sea necesario, desde el exterior.
Por seguridad, las puertas se deben abrir hacia afuera de los edificios y corredores. Se recomienda mantenerlas cerradas durante la jornada de trabajo, pero
sin llave para facilitar la evacuación de los trabajadores, en caso necesario.
El corte de sección de una puerta se dibuja en un plano, con la puerta totalmente abierta, pero nunca cerrada. En la figura 10.14 se observan las
representaciones más comunes. Las puertas de hoja doble se dibujan duplicando
el mismo esquema.
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Figura 10.13
Aberturas de puerta

No

No

No

Sí

Fuente: Neufert (2010)

Figura 10.14
Modo correcto de abrir las puertas

Mal

Bien

Mal

Bien

Modo de abrir de las puertas con relación a las circulaciones

Pasillo
M al

Pasillo
Bien

Pasillo

Pasillo

Ma l

Bien

Modo de abrir de las puertas con relación a los pasillos
Fuente: Moia (2007)
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Figura 10.15
Interferencia entre puertas próximas

Regular

Mal

Bien

Fuente: Moia (2007)

Figura 10.16
Excesiva cantidad de puertas en el mismo local

Mal

Bien

Fuente: Moia (2007)

Figura 10.17
Ubicación de las puertas con relación a los centros de trabajo

Mal

Fuente: Moia (2007)
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Bien

Asimismo, la norma A.120 del Reglamento Nacional de Edificaciones (2013)
establece que todas las edificciones de uso público deben ser accesibles en todos
sus niveles para personas con discapacidad. Además, regula las siguientes dimensiones y características de las puertas y mamparas:
• El ancho mínimo de las puertas será de 1,20 m para las principales y
0,90 m para las interiores. En las puertas de dos hojas, cada una de ellas
tendrá un ancho mínimo de 0,90 m.
• De utilizarse puertas giratorias o similares, se debe prever otra que permita el acceso de las personas en sillas de ruedas.
• El espacio libre mínimo entre dos puertas batientes consecutivas abiertas
será de 1,20 m.

4.	Ventanas
Las ventanas son imprescindibles para iluminar un espacio interior con luz natural. Todo lugar de trabajo requiere de una ventana en contacto con el exterior.
La superficie transparente de la ventana debe equivaler al menos a 1/20 de la
superficie en planta de la sala de trabajo. La anchura total de todas las ventanas
tiene que ser igual, al menos, a 1/10 de la anchura total de todas las paredes
(Neufert, 2013). Asimismo, en las salas de trabajo de más de 3,5 m de altura, la
superficie transparente de la ventana ha de equivaler al menos al 30 % de las
paredes exteriores (Neufert, 2013).
Una ventana debe poder ser manipulada con facilidad y de forma segura,
además de permitir su limpieza con comodidad.
Las ventanas se representan siempre cerradas en el plano de la planta, con
tres líneas paralelas y equidistantes. Las dos exteriores señalan el ancho de la
hoja, exactamente del travesaño, mientras que la línea intermedia representa la
superficie del vidrio, que acaba en los dos cuadrados o rectángulos laterales, que
simulan los largueros izquierdo y derecho del marco.
Figura 10.18
Representación gráfica de ventanas en el plano

		Elaboración propia
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A continuación, se indican algunas medidas de la altura recomendada para
ubicar las ventanas en algunos ambientes:
Salas

=

40 cm-90 cm

Oficinas, salones de clase 		

=

90 cm

Cocinas, lavanderías

=

1,20 m

Baños			

=

2,10 m

5. Estacionamientos
Un espacio del terreno de la empresa debe ser dedicado al área de estacionamiento. Así se satisfarán las necesidades del personal, de las actividades de la
industria y de la atención al cliente; para estos últimos se podrían usar los retiros
frontales.
Los estacionamientos pueden estar ubicados en el mismo predio o, si no, en
lugares aledaños. Pueden ocupar un primer piso, un sótano o pisos superiores.
El Reglamento Nacional de Edificaciones (2013) brinda algunas características de la provisión de espacios para los estacionamientos de uso privado:
• Si se colocan 3 o más estacionamientos continuos, un ancho libre de 2,4 m
cada uno.
• Si se colocan 2 estacionamientos continuos, un ancho libre de 2,5 m
cada uno.
• Si se colocan estacionamientos individuales, un ancho libre de 2,7 m
cada uno.
• En todos los casos, largo: 5,0 m y altura: 2,1 m.
• No invadir ni ubicarse frente a las zonas de ingreso o evacuación
del personal.
En el caso de los estacionamientos públicos, se toman en cuenta las siguientes
consideraciones:
• Si se colocan 3 o más estacionamientos continuos, un ancho libre
de 2,5 m cada uno.
• Si se colocan 2 estacionamientos continuos, un ancho libre de 2,6 m
cada uno.
• Si se colocan estacionamientos individuales, un ancho libre de 3 m
cada uno.
• No invadir ni ubicarse frente a las zonas de ingreso o evacuación
del personal.
Neufert (2010) presenta una tabla de la disposición de las plazas (espacios)
para los estacionamientos (véase la tabla 10.2).
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Tabla 10.2
Disposición de las plazas para los estacionamientos

Disposición de las plazas

Superficie
necesaria por
plaza en m2

0 en paralelo. Es difícil entrar y salir. Apropiada para calles
estrechas.

22,5

4,4

17

30° en diagonal. Es relativamente fácil entrar y salir. Óptimo
aprovechamiento de la superficie.

30,8
(27,6)

3,2
(3,6)

20
(21)

45° en diagonal. Es fácil entrar y salir. Aprovechamiento relativamente bueno de la superficie. Disposición más usual.

24
(21,7)

4,2
(4,6)

29
(31)

60° en diagonal. Es fácil entrar y salir. Buen aprovechamiento de la superficie. Disposición bastante usual.

22,5
(20,5)

4,4
(4,9)

34
(37)

90° en perpendicular (anchura de la plaza 2,5 m). Los vehículos han de girar con un radio muy pequeño.

20
(19)

5
(5,3)

40
(44)

Número
de plazas por
cada 100 m2

Número de
plazas por cada
100 m lineales

Fuente: Neufert (2010)

Figura 10.19
Estacionamiento de un solo sentido

6

Franja de
seguridad

0,75 2 3,5

2 0,75

Estacionamiento
en paralelo

4,65

3

4,65

Estacionamiento a 30°

5,3

3

5,3

Estacionamiento a 45°

5,58

4,4

5,58

Estacionamiento a 60°

Fuente: Neufert (2010)
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5

6.5

5

Estacionamiento a 90°
Ancho: 2,3 m
		

2.5

2.3

Figura 10.20
Estacionamientos de doble sentido

5

6

5

Estacionamiento a 90°
Ancho: 2,5 m

Fuente: Neufert (2010)

El Reglamento Nacional de Edificaciones (2013), en la norma A.120, establece
lo siguiente:
• Se reservará espacios de estacionamiento para los vehículos que transportan o son conducidos por personas con discapacidad, en proporción a la
cantidad total de espacios dentro del predio, de acuerdo con la tabla 10.3.
Tabla 10.3
Estacionamientos para personas discapacitadas
Estacionamientos
accesibles requeridos

Número total de estacionamientos
De 0 a 5 estacionamientos

Ninguno

De 6 a 20 estacionamientos

1

De 21 a 50 estacionamientos

2

De 51 a 400 estacionamientos

2 por cada 50

Más de 400 estacionamientos

16 más 1 por cada 100 adicionales

Fuente: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (2013)

• Los estacionamientos accesibles se ubicarán lo más cerca posible de algún
ingreso accesible a la edificación, de preferencia en el mismo nivel de este, debiendo acondicionarse una ruta accesible entre dichos espacios y el
ingreso. Si la ruta accesible se encontrara al frente de espacios de estacionamiento, se necesita colocar topes para las llantas, con el fin de que los
vehículos no invadan esa ruta al estacionarse.
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• Las dimensiones mínimas de los espacios de estacionamiento accesibles
son de 3,80 m x 5,00 m.

6.	Oficinas
Como parte de la infraestructura de plantas, se requiere definir y diseñar los
lugares para las oficinas, las cuales serán destinadas a las labores del gerente de
producción, al supervisor, al jefe de mantenimiento, entre otros. Así también, las
que se dedicarán para las actividades administrativas, tales como contabilidad,
ventas, compras, gerencia general, entre otras.
Para calcular la superficie necesaria, exponemos a continuación algunos valores propuestos en la bibliografía consultada.
Sule (2001) recomienda lo siguiente:
•
•
•
•
•
•

Ejecutivo principal: de 23 a 46 m2
Ejecutivo: de 18 a 37 m2
Ejecutivo junior: de 10 a 23 m2
Mando medio (ingeniero, programador): de 7,5 a 14 m2
Oficinista: de 4,5 a 9 m2
Estación de trabajo mínima: 4,5 m2

Según Neufert (2010), las superficies básicas, sin medios auxiliares de oficina,
son las siguientes:
• Puesto con máquina de escribir: 1,70 m2
• Personal especializado: 2,30 m2
• Personal especializado (por ejemplo: archivos): 1,90 m2
• Personal especializado (por ejemplo: información al público): 2,50 m2
La superficie necesaria, incluidos los medios auxiliares de oficina y sus superficies correspondientes aparecen a continuación (Neufert, 2010):
• Secretaría: ≥ 10,00 m2
• Personal especializado autónomo: 6,00-9,00 m2
• Personal especializado en sala múltiple: 5,00 m2
• Personal especializado en sala de trabajo: 3,80-4,80 m2
• Sala de reuniones (por persona): 2,50 m2
• Director de departamento sin visitas del exterior: 15,00-25,00 m2
Según las estimaciones americanas (Con. Life Ins.), las áreas mínimas de
trabajo, incluidas las superficies auxiliares (superficie básica + círculo de
50 cm = superficie necesaria para medios auxiliares), son las que se muestran en
la tabla 10.4.
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Tabla 10.4
Áreas mínimas de trabajo
Oficinista

48 pies2 (4,46 m2)

Secretaria

72 pies2 (6,70 m2)

Director de departamento

100 pies2 (9,30 m2)

Director general

144 pies2 (13,40 m2)

Segundo vicepresidente

216 pies2 (18,54 m2)

Primer vicepresidente

324 pies2 (27,89 m2)

Fuente: Neufert (2010)

7.	Seguridad en el edificio
Los lugares de trabajo en los edificios deben cumplir los requisitos mínimos vigentes de seguridad y prevención de siniestros, que se exponen en la legislación
peruana para salvaguardar la vida, preservar el patrimonio y permitir la continuidad de su uso en el tiempo. Por ejemplo, el edificio de la empresa tiene que
contar con los cimientos y la estructura apropiada para que pueda ser utilizado
en las actividades industriales y administrativas. Asimismo, está obligado a disponer de espacios suficientes para realizar las tareas con confort y sin riesgos
para la salud; esto implica que estén diseñados considerando la antropometría
del trabajador.

7.1 Señalización en el edificio
La señalización relaciona un objeto o una situación determinada, suministrando una indicación relativa de seguridad por medio de un color o una señal. Los
colores empleados deben llamar la atención, mostrar la presencia de peligro y
facilitar su rápida identificación (véase la tabla 10.5).
Tabla 10.5
Significado de los colores de señalización
Color

Significado

Rojo

Parada
Prohibición
Equipos de lucha contra incendios

Señal de parada
Señal de prohibición

Amarillo

Atención
Zona de riesgo

Señalización de riesgos
Señalización de umbrales, pasillos, obstáculos, etc.

Situación de seguridad
Primeros auxilios

Señalización de pasillos y salidas de socorro
Duchas de emergencia, puestos de primeros auxilios y evacuación

Obligación
Indicaciones

Medidas obligatorias
Emplazamiento de teléfono, talleres, etc.

Verde

Azul

Fuente: Fundación MAPFRE (1992)
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En las señales de advertencia, obligación, salvamento e indicativos, el color de
contraste se emplea tanto para el símbolo como para el reborde exterior de la señal.
Es muy efectivo utilizar colores para resaltar máquinas, elementos constructivos o de cualquier instalación. Al pintar la maquinaria y equipo, se consigue
identificarla y destacar aquellas partes o piezas que puedan presentar peligros,
a fin de evitar posibles accidentes.
Por ejemplo, el color amarillo se usa para pintar los comandos de las máquinas (palancas, volantes de acción a mano, etc.) y las estructuras de los equipos
móviles de transporte elevado. Los colores amarillo y negro sirven para marcar
las partes anteriores y posteriores de los motorizados, entre otros. El color blanco, para lugares de estacionamiento y paradas de vehículos, y para franjas que
limitan las áreas de almacenamiento de materiales.
El número de señales y sus tamaños está en función del tipo de riesgo que
protegen y la arquitectura del lugar.
Los locales industriales deben, obligatoriamente, estar provistos de señalización a lo largo de su recorrido y también en sus vías de evacuación. Las puertas
que forman parte de la ruta de evacuación tendrán un cartel que indique la
palabra “SALIDA”. En la entrada a los ascensores, habrá una señalización que
indique: “NO USAR EN CASO DE EMERGENCIA”.
Además, el Reglamento Nacional de Edificaciones (2013), en la Norma A.120,
artículo 23, establece lo siguiente:
• Los avisos contendrán las señales de acceso y sus respectivas leyendas debajo de los mismos. La información de pisos, accesos, nombres de ambientes en salas de espera, pasajes y ascensores debe estar indicada, además,
en escritura braille.
• Las señales de acceso, en los avisos adosados a las paredes, serán de
15 cm x 15 cm, como mínimo. Estos avisos se instalarán a una altura de
1,40 m, medida hasta su borde superior.
• Los avisos soportados por postes o colgantes tendrán, como mínimo,
40 cm de ancho y 60 cm de altura, y se instalarán a una altura de 2 m medida hasta su borde inferior.
• Las señales de acceso ubicadas en el centro de los espacios de estacionamiento vehicular accesibles serán de 1,60 m x 1,60 m.
Los medios de evacuación (escaleras, pasillos, entre otros) deben contar con
una iluminación de emergencia que garantice una hora y media de luz, en caso
de corte del fluido eléctrico.
Las empresas están obligadas, de acuerdo con el Decreto Supremo 009-2007TR vigente a partir de 2007, a elaborar un mapa de riesgos, como medida de
identificación y control de la seguridad y la salud de los trabajadores. Este mapa
será publicado en un lugar visible de la planta.
Según el glosario de términos del Decreto Supremo 005-2012-TR (Reglamento
de la Ley 29783), el mapa de riesgos de una organización es un plano de las condiciones de trabajo, que puede emplear diversas técnicas para identificar y localizar
los problemas, así como las acciones de promoción y protección de la salud de los
trabajadores en la organización y los servicios que presta (véase la figura 10.21).
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Elaboración propia

Almacén de materia
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Almacén de
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Área de producción
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Figura 10.21
Mapa de riesgos de una empresa
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7.2 Protección contra incendios
El Reglamento Nacional de Edificaciones (2013), en la norma A.130, “Requisitos
de seguridad”, artículo 46, muestra una clasificación de las estructuras según su
resistencia al fuego, tales como construcciones de muros portantes, construcciones aporticadas de concreto, construcciones especiales de concreto y aquellas
con elementos de acero.
El artículo 47 detalla las no clasificadas por su resistencia al fuego: construcciones con elementos de madera, de la clasificación combustible en la construcción ordinaria; construcciones con elementos de acero, de la clasificación
sin protección; construcciones de adobe o suelo estabilizado con parámetros y
techos ligeros.
Una edificación, según su uso, debe contar con un sistema de extinción de
incendios, compuesto de extintores y gabinetes contraincendios para uso de sus
ocupantes, hidrantes para uso del Cuerpo General de Bomberos, rociadores automáticos y equipos especiales.
Como medidas de prevención, se consideran los siguientes puntos:
• Limpieza y orden en las estaciones de trabajo
• Adecuada disposición del equipo contraincendios
• Instrucción al personal para evitar que cometa acciones riesgosas que
puedan provocar un incendio
• Conocimiento de los medios necesarios para la evacuación del área
siniestrada
• Prácticas de evacuación en el edificio
El ingeniero industrial que emprenda una disposición de planta debe controlar lo siguiente:
• Las puertas siempre se abren hacia fuera.
• Las salidas no están bloqueadas ni obstruidas.
• Se inspeccionan las salidas de emergencia.
• Se dispone de lugares adecuados para colocar el equipo contraincendios.
• Las máquinas deben tener los espacios requeridos para el trabajo y la disposición de los materiales alcanzados por los equipos de acarreo.

•

Caso 10.1

La empresa GMI ofrece los servicios de ingeniería integral, gestión de materiales, supervisión de obra, gerencia de proyectos y EPCM para los sectores de
industria y edificaciones. Acompaña a sus clientes desde las etapas tempranas
de los proyectos hasta la puesta en marcha.
En el campo industrial, tiene la capacidad de atender a todo tipo de clientes de la industria ligera (productos de consumo, procesamiento de alimentos,
electrónica, textil, etc.), así como a clientes del campo de procesamientos secundarios (acero, cemento, vidrio, gases industriales, pesqueras, etc.). Como prueba
de esto, GMI ha desarrollado con éxito diversos proyectos en instalaciones de
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base, ampliación, modernización y remodelación de plantas, y también proyectos orientados a la mejora de servicios públicos, optimización de la producción,
reequipamiento de plantas y mejoras de la eficiencia energética.
En el campo de las edificaciones, cuenta con las capacidades para hacer frente
a proyectos de gran envergadura en los campos hospitalario, hotelero, campamentos, retail, reasentamientos poblacionales, almacenes y sistemas para manejo de materiales, entre otros. Complementando lo indicado, es reconocida la
experiencia de GMI en brindar servicios de consultoría para la realización de
grandes complejos hoteleros en el Perú y el Caribe, campamentos en diversas
localidades del país y la reubicación de ciudades enteras.
Adicionalmente, su experiencia le permite poder hacer frente a proyectos
portuarios, para manejo de contenedores, granos, minerales y otros; así como
estudios de electrificación y generación eléctrica.
Entre sus principales proyectos está la ingeniería para la ampliación de la
planta Cerámicos San Lorenzo, ubicada en Lurín, Lima. Este proyecto consta
de una nave de producción (70.000 m2), un patio de maniobras (5.000 m2) y un
edificio de oficinas (4.500 m2). El alcance de los servicios contempló la gerencia
de proyecto y la supervisión de obras de arquitectura, obras civiles, electromecánicas, aire acondicionado, seguridad y CCTV.
Fuente: Grupo Graña y Montero (s. f.).

Problemas propuestos
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1.

¿Qué consideraciones tendría para diseñar y construir una planta si se proyecta una segunda etapa para el futuro?

2.

¿De qué aspectos depende el ancho de los pasillos en una planta industrial?
Mencione dos.

3.
4.

¿Qué factores se deben considerar para colocar un ascensor en la empresa?
¿Qué aspectos del edificio son importantes para una distribución de planta
bajo un sistema continuo de producción?
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En este capítulo trataremos los siguientes temas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formas del factor espera
Puntos de demora o espera
Almacén
Principios de almacenamiento
Tipos de almacén
Ubicación del almacén
Racionalización del espacio
Áreas del almacén
Mobiliario y equipos necesarios
El almacén como medio de control

L

a demanda de artículos para los consumidores es
cada vez más exigente en calidad y precio. Este
hecho obliga a crear espacios, dentro de la planta,
para la reserva o espera de materiales y productos que
están en proceso, con el fin de agilizar la producción y
disminuir los costos. Del mismo modo, los almacenes
contribuyen a salvaguardar la calidad de los productos
y suministrar materiales en óptimas condiciones de uso
y de oportunidad, para evitar paralizaciones por la falta
de los mismos.
Por lo tanto, para un buen ordenamiento de los factores de la producción, se deben considerar puntos de
espera y almacenes.
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Una distribución correctamente planeada permite que los circuitos de flujo de
materiales se reduzcan a un grado óptimo. El objetivo es que esta circulación sea
fluida a través de la planta. Siempre que los materiales son detenidos, se originan las esperas o demoras, las cuales no agregan valor y ocasionan costos por:
• El manejo al punto de espera y de este hacia la línea de producción
• El manejo dentro de la misma área de espera
• El procedimiento de los registros para su identificación
• El espacio utilizado y el acondicionamiento necesario
• Los contenedores y la protección del material
Si aplicamos los fundamentos del Lean Manufacturing, que tiene como objetivo la eliminación de todos los desperdicios, el material en espera debería ser
eliminado, pues no agrega valor al producto. Sin embargo, una razón para mantener materiales en espera es que se puede ahorrar un poco de tiempo en alguna
parte del proceso total de fabricación:
• Al aprovechar las condiciones del mercado y al ejecutar compras en cantidad, se requerirán espacios para el material en espera; ello ayudará a
proteger la producción contra retrasos.
• Las existencias de productos acabados coadyuvan a regular el servicio a
los clientes en el momento en que lo requieran.
• Las esperas en el proceso, en algunas oportunidades, regularizan la mano
de obra y mejoran la utilización de la máquina por el hombre.
El material de espera, por consiguiente, puede originar, a la vez, una economía y un servicio, y solo en alguna de estas situaciones podrá mantenerse de
manera delimitada. Es necesario, entonces, hacer un estudio detallado y minucioso del factor espera, ya que la cadena de suministros es uno de los aspectos
vitales de toda empresa eficiente.
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1.	Formas del factor espera
Los puntos de demora o espera (PE) se definen como espacios en la misma área
de producción, donde el material aguarda para ser trasladado a la operación
siguiente o para dar inicio a la cadena de producción. Se presentan durante el
proceso productivo.
Por tanto, es recomendable destinar áreas específicas para el material en espera, a fin de no congestionar el tránsito ni las operaciones. Cuando se trata de
mínimas cantidades requeridas para la operación, los materiales se ubican en el
área destinada al operador, dentro de la superficie gravitacional.
Por lo general, se colocan puntos de espera cuando de ello dependa la normalidad de las operaciones, como en los siguientes casos:
• Después de una operación crítica que puede estar sujeta a frecuentes
interrupciones.
• Después de una inspección crítica en la que existen artículos que tienen
que ser corregidos.
• A la cabeza de operaciones que dependen de elementos de manejo en
los cuales es posible o frecuente el embotellamiento, confusión u otros
inconvenientes.
• A la cabeza de las cadenas de producción o al lado de la cadena de operaciones de montaje, cuando una serie de operaciones depende del flujo
continuo de los materiales.
• Entre dos departamentos en los que el transporte se realiza mediante
diferentes tipos de equipo, es intermitente, irregular o es fácilmente
interrumpible.
Figura 11.1
Puntos de espera (PE) en un taller de confecciones

Acabado final

PE

PE

PE

Se espera cierta cantidad de polos para
llevarlos al almacén de PT
Puntos de espera en confecciones

Elaboración propia
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• Entre dos operaciones o departamentos cuyos tiempos no están
balanceados.
• Entre dos operaciones, de las cuales una es manual y la otra es
mecanizada.
• Entre operaciones continuas e intermitentes (dos turnos de fabricación y
uno de montaje), o en una operación continua con una entrega de material
periódica o irregular.
Desde el enfoque del Just in Time (JIT), se debe minimizar la permanencia del
material dentro de la planta. Todas las actividades se programan para eliminar
desperdicios de tiempo y espacio.
La operación justo a tiempo (JIT, por sus siglas en inglés) incluye una serie integral de actividades que pretende alcanzar una producción de gran volumen,
empleando inventarios mínimos de materias primas, producción en proceso y
bienes terminados. Las piezas llegan a la siguiente estación de trabajo “justo a
tiempo”, donde son terminadas y pasan por la operación velozmente. (Chase,
Aquilano y Jacobs, 2005)

Es importante la identificación de los puntos de espera en una planta. Para
ello, se indica la actividad, la unidad de carga y el lugar donde se encuentra. En
la producción hay diversos puntos de espera, donde las unidades no necesariamente tienen las mismas características físicas. Estos puntos se hallan, principalmente, al costado de la máquina o al pie de la mesa del operario.
Los puntos de espera se definen mediante el análisis de la secuencia de las
operaciones del proceso y el ritmo de producción de cada operación. Así, se conoce en qué puntos queda el material acopiado, aun cuando sea por breves minutos. Este análisis preliminar prevé los espacios en el proceso de modo de no
congestionar los pasillos y las zonas de trabajo.
Para determinar el área que ocuparán los materiales en espera, se debe
conocer la cantidad y las características que tendrán los contenedores
(véase la tabla 11.1).
Tabla 11.1
Puntos de espera en la preparación de papel bond en tamaño A-4

Actividad

Unidad de espera

Punto de espera

Cargar a la máquina cortadora

1 bobina

Al costado de la máquina (al inicio)

Descargar la máquina

Resma

A la salida de la máquina

Cortar resma

Resma

Al costado de la guillotina

Empaquetar papel bond

Ruma de papel bond

Al costado de la mesa de empaquetado

Elaboración propia
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2.	Almacén
El almacén es un área determinada donde se ubica el material en espera por
tiempos relativamente prolongados; por lo general, existe control de entrada y
salida. El sistema de almacenaje comprende:
• Instalaciones
• Equipo de acarreo y acomodo
• Técnicas de almacenamiento
Todo ello, de acuerdo con la naturaleza del material que se manejará. Aunque
el almacenaje no agregue valor al producto, sí puede reducir al máximo los costos unitarios de almacenamiento.
Los espacios físicos que las empresas destinen para el almacén deben reunir
ciertas características técnicas y físicas ambientales, orientadas a lograr el almacenamiento de los materiales en un lugar donde puedan ser racionalmente
conservados y protegidos, para su distribución y uso posterior.

2.1 Principios de almacenamiento
En general, algunos principios de almacenamiento son los siguientes:
a. Definir la unidad de carga más grande para disminuir el número de movimientos y reducir los costos.
b. Definir la ruta más corta, disminuyendo el costo de operación.
c. Aprovechar toda el área disponible.
d. Emplear el mínimo tiempo posible de despacho; para ello, los procesos
deben estar estandarizados.
e. Manipular, en lo posible, la menor cantidad de veces los materiales.
f. Organizar los materiales de manera eficiente para minimizar su permanencia en el almacén, como el uso de tarjetas Kanban.

2.2 Tipos de almacén
Según la naturaleza del producto, los almacenes pueden ser:
• Almacén de materias primas o insumos. Este almacén mantiene un stock de
materiales para cumplir con el programa de producción. Por ejemplo: harina, azúcar, colorantes, frutas secas, entre otros, para una pastelería.
• Almacén de productos acabados. Este almacén sirve para absorber aumentos
imprevistos de la demanda. Suele dividirse en las secciones de stock en masa y stock activo. La preparación de pedidos se hace a partir del stock activo
y suele planificarse sobre la base de cargas unitarias. El stock en masa se
usa para reponer el activo o para suministrar cargas unitarias completas.
Por ejemplo, almacén de baldosas para pisos.
• Almacén de acumulación o de semielaborado. Es un almacén de partes y piezas
necesarios para una fabricación en serie. Todos deben estar disponibles
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cuando la operación de fabricación lo requiera, evitando dobles manipulaciones y preparaciones de pedidos.
Los procesos de clasificación tienden a efectuarse previamente, a menudo cuando los materiales entran en el almacén. El stock se divide en
líneas de masa, líneas de gran movimiento y líneas para piezas de menor
salida, dispuestas en estanterías según su rotación. Por ejemplo: listones,
planchas contraplacadas, tablones y patas torneadas para la fabricación de
muebles.
Según la manipulación, los almacenes pueden ser:
• Almacén en bloques. Es útil para almacenar productos a granel colocados
en sacos o bolsas, los cuales se pueden apilar uno encima de otro sobre el
suelo (hasta cierta altura).
Figura 11.2
Almacén de sacos de harina

Fuente: Grupo Transpaís (2016)

• Almacén con estantes. Este almacén aprovecha el espacio volumétrico, colocando sobre los estantes los materiales. Estos pueden estar en cajas, bolsas,
pallets, entre otros.
Figura 11.3
Almacén de rollos de tela

		

Fuente: Foto de Díaz y Noriega
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Existen diferentes tipos de estanterías: ligeras, dinámicas para cajas,
cajas largas, para pallets.
• Almacenes automáticos. En este tipo de almacén se encuentran los materiales que se desplazan hacia el operario.

2.3 Ubicación del almacén
La ubicación del almacén considera los siguientes aspectos:
• El área requerida. Debe guardar concordancia con la naturaleza, cantidad y
volumen de los bienes que se van a recibir, verificar, custodiar, conservar
transitoriamente y distribuir. Toma en cuenta la colocación de estanterías
o armarios necesarios, la instalación de equipos requeridos, el personal
que transitará dentro de él, el mobiliario que se utilizará, etc.
• La ubicación física del local. Se debe escoger lugares de fácil acceso tanto
para los proveedores como para las dependencias solicitantes, para que el
almacén cumpla con su finalidad. Por ejemplo, es mejor ubicarlo en el primer piso de una edificación que en la azotea o en el sótano, si estos lugares
no ofrecen las medidas ambientales o sanitarias apropiadas. En los casos
en que se usa la fuerza de gravedad en las operaciones, se recomienda que
el almacén se ubique en los niveles superiores de la edificación.
• La seguridad interna y externa. Esta puede ser propia o particular, tanto para
las personas como para las existencias.
– Seguridad interna. Los almacenes deben contar con chapas, ductos
para aire, sistemas de alarma, extintores operativos, botiquines de
primeros auxilios, iluminación apropiada y señalizaciones correctamente ubicadas.
– Seguridad externa. Las paredes y los techos deben ser adecuados a las
condiciones climáticas y atmosféricas de la zona geográfica; es indispensable también un sistema de ventilación apropiado, un cerco de
seguridad, un sistema de alarma, bombas de agua, guardianía permanente, etc. Asimismo, se requieren pólizas de seguro contra todos los
riesgos que estime conveniente la empresa.
• La facilidad para el ingreso. El ingreso debe ser lo suficientemente amplio
para los vehículos que transportan los materiales que entregan los proveedores y su recepción por parte del almacén, así como para permitir la descarga de los bultos, el pesaje, el desembalaje y la verificación de materiales,
sin interferir con las actividades que diariamente realiza la empresa.
• La construcción de las edificaciones. Debe contar con las respectivas instalaciones sanitarias y eléctricas; oficinas; espacios libres para la recepción,
distribución y despacho de los bienes; zonas de almacenaje; vestuarios
para el personal, futuras ampliaciones; parqueo exterior, etc.
• Las características propias de los bienes. Los bienes se tienen que ubicar en el
lugar más apropiado, con mayor razón si se trata de explosivos, productos
químicos, tóxicos o radiactivos; de tal forma que no constituyan ningún
peligro para los trabajadores que los manipulan dentro del almacén, ni
tampoco para la comunidad aledaña.
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2.4 Racionalización del espacio
En todo almacén, sea este grande o pequeño, el espacio disponible debe ser adecuadamente utilizado para cada clase de artículo de acuerdo con su naturaleza.
La adopción de esta medida permite el uso racional y el óptimo aprovechamiento de los espacios físicos existentes, evitando la demanda continua de mayores
espacios. Para ello, conviene considerar los siguientes factores:
• Características de los materiales. Antes de almacenar, es necesario conocer
las características de los objetos, como su tipo, tamaño, forma, peso, etc.
• Capacidad de almacenamiento. Es necesario conocer el carácter del área que
será utilizada para el almacenamiento, en cuanto a los siguientes aspectos:
–
–
–
–

La ubicación y el tamaño de las entradas
La ubicación del alumbrado eléctrico y de los interruptores
La resistencia al peso del piso
La altura del techo y las vigas

• Áreas de almacenamiento. Es el espacio físico de las facilidades de almacenamiento. Las áreas pueden estar en un almacén cerrado o al aire libre. Cada
área debe ser identificada con un código.
• Áreas auxiliares. Es el espacio no usado para el almacenamiento propiamente dicho, como, por ejemplo:
–
–
–
–
–

Pasillo principal
Pasillo lateral
Espacio libre
Entradas
Líneas de límite

El pasillo principal de un almacén es más ancho que otros. Normalmente, se
encuentra en el centro o cerca del centro del almacén, y se extiende sobre la longitud del almacén. El pasillo lateral se extiende en forma perpendicular al pasillo
principal y debe dirigirse hacia las entradas o plataformas de carga. El ancho de
estos pasillos es determinado por los tipos de materiales que serán almacenados
y por los medios de acarreo para trasladarlos.
El espacio libre es el área designada en un almacén para la recepción y el despacho ordenado de los materiales, así como para la separación de los materiales
recibidos para ser almacenados. Esta área suele estar situada cerca de la entrada
del almacén y es lo suficientemente amplia para que los materiales no obstaculicen los pasillos.
Las entradas al almacén deben ser anchas para facilitar el manejo de materiales y el uso de medios de acarreo. Por lo general, se encuentran al inicio de los
pasillos o en las entradas de las plataformas de carga.
Las líneas de límite se utilizan en el almacén para designar las áreas que se
destinarán al almacenamiento. No deben tener más de 3 pulgadas de ancho. Se
las pinta de color blanco o amarillo.
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2.5 Áreas del almacén
Un almacén debe tener cuatro áreas principales: carga y descarga, recepción,
almacenamiento y despacho. Su tamaño y distribución dependerán del tipo de
producto y del volumen de producción.
• Área de carga y descarga. Es el área destinada a la atención de los vehículos
que traen los materiales o que llevan los productos terminados. Aquí se
encuentran los muelles y las rampas para el mejor desenvolvimiento de
las tareas de carga y descarga.
– Placas de muelle. Se utilizan para formar un “puente” desde una zona de
carga, a nivel del suelo, hasta la plataforma del transportador, que puede ser un furgón o camión. Existen dos tipos: mecánicas y automáticas.
Figura 11.4
Placa de muelle

			

Fuente: Neufert (2010)

– Rampas. Constituyen el medio más económico para bajar materiales de
un nivel a otro. Son de construcción sencilla y, en las condiciones ordinarias de trabajo, su costo de conservación es prácticamente nulo. Las
más usadas son las rampas rectas y las rampas en espiral.
Las rampas rectas se emplean cuando las distancias entre el nivel
superior e inferior son cortas. En condiciones medias, tienen una inclinación de 20° para las cajas de cartón, 18° para las cajas de madera y
entre 15° y 17° para las bateas de acero. La altura de las barandas laterales no debe ser inferior a un tercio de la altura de la carga más alta.
Las rampas en espiral o helicoides se usan para las caídas largas o
en espacios en los cuales es físicamente imposible instalar una rampa
recta, o cuando el material tiene que entregarse en un punto situado
virtualmente debajo del punto al que llega.
• Área de recepción. Es el espacio destinado para el material que se descarga
y se mantiene un cierto tiempo en ella. Las cantidades deben concordar
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con los documentos que las acompañan; conviene tener presente algunas
características especiales, como su fragilidad y volumen.
Antes de ser almacenada, la mercadería se registra y se etiqueta, o se
codifica, para realimentar los datos en la sección de control de existencias.
• Área de almacenamiento. Es el espacio destinado al resguardo de cada grupo
de materiales. Sus dimensiones dependen de las condiciones necesarias
para el cuidado, protección y manejo de los inventarios.
Si no existe un orden adecuado, las actividades del almacén no podrán
desarrollarse en las mejores condiciones, lo cual genera desorden y pérdida de tiempo y dinero. Esto se debe a que no se encontrarán rápidamente
los bienes ni se conocen las cantidades de cada uno de ellos; solo se obtiene falsa información sobre las existencias. Por lo tanto, la implantación de
un sistema de codificación resolverá los problemas planteados.
Si el espacio del que se dispone es limitado o crítico, se recomienda una
mayor colocación de estantes o tarimas, para aprovechar el espacio cúbico, y un diseño flexible de estantería, para la distribución y colocación de
materiales (contenedores), que permita ahorrar espacio.
El sistema de almacenaje que se elija será determinado por las condiciones logísticas, más que por la función primaria de almacén. Los factores de elección dependen de la variedad de los ítems almacenados, de sus
características físicas y de los ritmos de salida de cada uno, entre otros.
Anaya (2008) indica que los metros cuadrados y cúbicos ocupados obedecen a los siguientes factores:
–
–
–
–
–

Anchura de pasillos
Dimensiones de los medios de contención empleados
Niveles de ubicación
Número de pallets por ubicar
Dimensiones de la estructura física de las estanterías diseñadas
Tabla 11.2
Dimensiones básicas de los almacenes, según la normativa alemana

Viales entre instalaciones de almacenamiento
Peatones
Peatones y carretillas elevadoras de horquilla automáticas

Mín. 1,25 m
Anchura del vehículo: + 2 × 0,5 m

Anchura de pasillo entre estantes
- Con transpaletas manuales
- Con carretilla elevadora (horquilla móvil)
- Con carretilla elevadora (horquilla fija)

Mín. 0,75 m
Anchura de carretilla: + 2 × 0,5 m
Carretilla + horquilla: + 0,5 m

Altura de los estantes (según mercancías almacenadas)
Almacén de estanterías manuales: una planta (dos plantas)
Almacén paletizado con funcionamiento de carretilla elevadora
Almacén de estantes elevados con apiladora de horquilla
Almacén de estantes elevados con grúa apiladora

Hasta 3 m (hasta 6 m)
Hasta 6 m
Hasta 9 m
Hasta 25 m

Elaboración propia a partir de Neufert (2010)
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•

Área de despacho. Es el área física destinada a la entrega de materiales a
los solicitantes. El pedido se realiza mediante un documento de salida.
Es necesario que la calidad y cantidad de los materiales sean revisadas
antes de su entrega, para lo cual se coteja con el documento de salida.
Figura 11.5
Zona de almacenaje y distribución de áreas

Control de calidad

Jefatura
Zona de
recepción

Zona de almacenamiento

Zona de almacenamiento

Zona de despacho y entrega

Fuente: Castañeda (1998)
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Ejemplo:
Una empresa que elabora vino debe calcular el tamaño de su almacén de productos terminados; su producción es 1.080 botellas por día. El almacenamiento
se realiza con las siguientes condiciones:
• Se usan parihuelas de madera, cuyas medidas son de 1,20 m × 1,00 m, para
colocar las cajas que contienen 12 botellas.
• Normalmente, las cajas con las botellas, cuyas medidas son 0,32 m × 0,24 m,
con una altura de 0,32 m, se pueden apilar sobre las parihuelas hasta una
altura de seis unidades (véase el detalle de la caja en la figura 11.6).
• Las parihuelas se disponen en el piso una a continuación de otra.
• Se tiene un pasillo central de 3 m de ancho para el movimiento del
montacargas.
• El almacén debe tener capacidad para guardar la producción de un mes
(24 días/mes).
Figura 11.6
Caja de botellas

			

Fuente: Barrels and Bottles (2016)

Para determinar el área necesaria para el almacén, calcule la cantidad de cajas
que puede contener una parihuela y luego la cantidad de parihuelas requeridas.

Solución:
Se determina el área requerida:
1.080

caja
cajas
botellas 1
90
⋅
=
12 botellas
dia
día

Si la parihuela mide 120 cm x 100 cm, y las cajas miden 32 cm x 24 cm, se presentan dos formas de ordenarlas.
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Figura 11.7
Distribución de las cajas en la parihuela
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Elaboración propia

Se escoge la segunda opción, dado el gran número de cajas que puede almacenar por área de la parihuela. Por otro lado, si se pueden apilar hasta seis cajas,
en una parihuela habrá 90 cajas, lo cual es la producción de un día.
Si el almacén requiere la capacidad para guardar la producción de 24 días, el
área debe calcularse para 24 parihuelas (véase la figura 11.8).
Figura 11.8
Distribución de las cajas en el almacén
1m
1,2 m

1,2 m

3m

1m

Área total:
12 x 5,4 = 64,8 m2
Ordenamiento 1
Elaboración propia
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Área total:
2
14,4 x 5 = 72 m
Ordenamiento 2

14,4 m

Pasillo

12 m

Pasillo

1m

1,2 m

3m

2.6 Mobiliario y equipos necesarios
El manejo y manipulación de los materiales del almacén debe basarse en un
profundo conocimiento de las actividades de almacenaje, el mobiliario y las técnicas de acarreo. De esta manera, será posible reducir las pérdidas por deterioro,
minimizar el riesgo de accidentes de trabajo y aprovechar el espacio físico disponible de acuerdo con la distribución de la zona de almacenamiento
El tiempo en la manipulación de los materiales, para conseguir el menor costo de producción, es una preocupación principal de todo el personal que labora
en el almacén de una empresa.
Una vez que se han establecido las unidades de carga y los niveles de almacenamiento, se procede a seleccionar el equipo requerido. El mobiliario de almacenamiento es tan importante como lo es el propio equipo de manejo, considerado
en el factor movimiento para el éxito de las operaciones de almacenamiento.

2.6.1 Estanterías
Están compuestas por columnas verticales, brazos para soportar la carga y tirantes horizontales y diagonales. La estantería puede ser de madera, de metal o
mixta. El sistema de estantería almacena y mueve tarimas, cajas o contenedores,
simultáneamente, por gravedad.
Figura 11.9
Estante

			

Fuente: Foto de Díaz y Noriega

La estantería puede ser de los siguientes tipos:
• Metal Point
– Estantería de cómodo y rápido montaje.
– Sin tornillos.
– Diseñada para el almacenamiento de cargas medias y pesadas
con acceso manual.
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– Gran capacidad de carga, óptimo comportamiento a plena carga, material modular, estantes regulables a cualquier altura, con posibilidad de
adecuarlos en cómodos bancos de trabajo, acceso por los cuatro lados.
Ventajas:
– Permite el acceso de cargas por los cuatro lados.
– Es una estantería simple y económica.
– Cuenta con accesorios para variaciones de diseño.

Figura 11.10
Metal Point

				Fuente: Mecalux (2016)

• Sistema compacto drive-in/drive-through
– Proporciona el máximo nivel de rentabilidad, calidad y seguridad para
el almacenaje compacto de mercancía paletizada.
– La acumulación de la carga se realiza en profundidad y altura, con un
solo pasillo para todas sus calles.
– Hay un riguroso control de las entradas y salidas.
– Es el sistema ideal para cámaras frigoríficas y congeladoras.
Ventajas:
– Permite una alta utilización del espacio.
– Aumenta la capacidad de almacenamiento horizontal y reduce la cantidad de pasillos.
• Rack dinámico
– Permite el deslizamiento de la carga por gravedad sobre rodillos.
– Se logra un óptimo control de stock.
– Hace posible la práctica del sistema FIFO, lo que significa primera paleta en entrar, primera paleta en salir.
– Solamente son necesarios dos pasillos para acceso a todas sus calles.
– Se tiene una máxima economía del espacio con rotación perfecta del
producto.
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Ventajas:
– No requiere de pasillos intermedios.
– El total de inventario está en un sitio accesible.
Figura 11.11
Rack dinámico

		

Fuente: Mecalux (2016)

• Rack portabobinas
– Es una estructura diseñada para el almacenaje y preparación de
bobinas de cable de cualquier tamaño.
– Se adapta con versatilidad y exactitud a cualquier espacio.
– Es fácilmente regulable para cambios en la ubicación de bobinas.
– Proporciona rapidez y seguridad absoluta en el picking.
– Se obtiene la clasificación ordenada en todas las referencias.
Figura 11.12
Rack portabobinas

		

Fuente: Estanterías Record (2006)
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• Rack autoportante
– Las estanterías soportan el peso del techo y cerramientos verticales, a
la vez que constituyen en sí un robusto edificio-almacén. Proporcionan
un considerable ahorro al eliminar el costo de la nave convencional.
– El almacén moderno y competitivo requiere un orden eficaz, así como
una mayor rentabilidad del espacio. Es térmicamente aislado e insonorizado, con estética exterior moderna.
Ventajas:
– Ahorra espacio.
– Muestra una actitud de innovación.
– Requiere solo de una losa de concreto para el piso.
– Se puede cambiar de lugar.
• Cantiléver
– Es una estantería en voladizo (largos entrepaños sin columnas al frente
de ellos) para cargas voluminosas o de gran longitud, como son barras, tubos, tubos perfiles, madera, laminados plásticos, muebles, etc.,
o cualquier material cuyo almacenamiento sea imposible en estanterías
convencionales.
– Es regulable en altura de forma continua.
Ventaja:
– Ofrece la posibilidad de situar los niveles (brazos) a un solo lado o a
ambos lados.
Figura 11.13
Cantiléver

		

Fuente: Metalux (2016)

2.6.2 Otros equipos
• Camillas. Conocidas también como deslizaderas o plataformas independientes, están constituidas por plataformas elevadas que se utilizan para transportar y almacenar bienes diversos. Se usan para el apilamiento
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vertical de una gran carga de camilla, una sobre otra, para su posterior
manipulación con carretillas elevadoras.
Una camilla es, en esencia, una plataforma de dos caras, compuesta de
dos tableros a una distancia de varios centímetros, separados por medio
de travesaños. El espacio intermedio está destinado a facilitar la inserción
de la horquilla de una carretilla.
• Mostradores. Además de ser utilizados para la entrega de los artículos a los
solicitantes o usuarios, sirven también para delimitar la zona o espacio de
recepción, hasta donde pueden llegar las personas que no laboran en el
almacén.
• Balanzas. Se usan para pesar los bienes, cuya unidad de medida es el kilogramo u otras unidades. Son de mucha utilidad no solo en el almacén.
• Escaleras. Resultan indispensables en los almacenes para alcanzar los bienes que han sido colocados en la parte superior de las estanterías, cuando
estas miden más de 2,40 m.
• Parihuelas o plataformas. Se utilizan con el elevador de horquilla para el
almacenamiento y transporte de materiales, unificando la carga.
• Equipos diversos. Son las winchas, las cintas métricas, los contadores, los
calibradores, los catálogos de los productores, etc., que ayudan a identificar los bienes y a comprobar las características que deben mantener.

2.7 El almacén como medio de control
La sociedad de consumo ha creado una compleja red de fabricación y distribución, en la cual el almacén actúa como una válvula del sistema para controlar el
mercado a través de los siguientes factores:
• El equilibrio entre la producción en serie mecanizada y la demanda imprevisible; por ejemplo, los lotes de partes y piezas que se usarán para la
fabricación de otros productos.
• El equilibrio entre la producción irregular y estacional, y la demanda a lo
largo del año; por ejemplo, la producción continua de hortalizas congeladas o de mercancías perecederas.
• La acumulación de existencias para los momentos punta de demandas
estacionales; por ejemplo, la producción de prendas escolares.
• La redistribución entre el fabricante y el punto de venta o comercio del
minorista, lo que asegura la disponibilidad constante de determinados
productos. Por ejemplo, las bebidas gaseosas y cervezas.

Capítulo 11. Factor espera

369

Teoría
1.

Indique si la afirmación es verdadera (V) o falsa (F).
a. Los medios de transporte en la zona de producción son los mismos que
se utilizan en los almacenes.
b. En el cálculo del área requerida para los almacenes se puede aplicar el
método de Guerchet.
c. Los puntos de espera son las áreas requeridas para colocar materiales
acopiados, debido a que ocupan más del 30 % de la superficie gravitacional de la máquina.
d. Las áreas más importantes de un almacén son recepción, almacenaje,
despacho y entrega.
e. Se debe organizar los materiales de manera eficiente, utilizando estanterías y las tarjetas Kanban.
f. Las áreas auxiliares dentro del almacén sirven para colocar los materiales en espera.
g. El área de carga y descarga de materiales involucra placas de muelle y
rampas.
h. Una tarjeta de inventario es una autorización para producir y/o mover
existencias. Este método pone al descubierto problemas y oportunidades de cambio.
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Norma BASC
La OMB ha desarrollado una norma de Gestión en Control y Seguridad en el
Comercio Internacional, cuyos elementos son esenciales para proteger a las empresas, a sus empleados y a la comunidad en general.
Las escalas directrices se basan en los principios generales de buena administración y están diseñadas para favorecer la integración de la gestión en control y seguridad al sistema general de administración.
Áreas de almacenamiento de carga
• Todos los edificios usados para almacenar carga, y aquellos asociados
con esto, deben ser construidos con materiales resistentes que impidan la
entrada ilegal.
• La integridad de la estructura debe ser mantenida mediante inspecciones y
reparaciones periódicas.
• La seguridad debe estar presente en las puertas y ventanas.
• La demarcación y señalización de las áreas restringidas es obligatoria, así
como el control de acceso a las mismas.
Iluminación
Una adecuada iluminación debe ser provista para las áreas de entrada o puertas,
áreas de almacenamiento y operación de carga, barreras perimétricas y áreas de
parqueo. Recomendaciones:
• Tener sistemas de iluminación de emergencia para los puntos de almacenamiento de cargas valiosas o áreas de ejecución de procesos vitales.
Recibo y entrega de contenedores vacíos
Un chequeo físico de los contenedores vacíos (para carga general o carga refrigerada) que se reciben en la planta, ya sea para almacenamiento o para ser
llenados, resulta fundamental a fin de prevenir que la carga sea modificada para
traficar mercancías ilícitas.
Estacionamientos
Se debe prohibir que los vehículos particulares de pasajeros se estacionen en
zonas de carga y en zonas inmediatamente adyacentes a los edificios donde se
almacena la carga.
Fuente: Organización Mundial BASC (2004)
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Caso 11.1

Ransa fue fundada en 1939 por Anderson, Clayton & Co., bajo el nombre de
Reprensa Algodonera y Almacén Nacional S. A., como una empresa dedicada al
almacenamiento de fardos de algodón para exportación. En 1970, la empresa fue
adquirida por el Grupo Romero y luego tomó el nombre por el cual se le conoce
en la actualidad: Ransa Comercial S. A. La actividad de la empresa consiste en la
prestación de servicios de logística que incluyen almacenaje, aduanas, transporte, distribución horizontal y servicio a navieras.
Cuenta con personal altamente capacitado y especializado para atender los
requerimientos de los clientes de distintos sectores económicos. Para ello, diseña
y gestiona soluciones especializadas, con el firme compromiso de optimizar sus
operaciones logísticas a través de un servicio con alto valor agregado. Además,
brinda soluciones para los sectores de minería y energía, consumo masivo y
retail, industria y logística refrigerada, a través de modernos sistemas de información y soluciones tecnológicas desarrolladas exclusivamente para atender las
necesidades logísticas de todos los sectores. De la misma forma, sus unidades
especializadas: Depósito Temporal, Agencia de Aduanas, Ransa Archivo, Ransa
Empresario, Casa y Módulos, ofrecen un servicio profesional y de calidad a los
sectores económicos más importantes a nivel nacional.

Problemas resueltos
1.

El proyecto para la instalación de una planta productora de bebidas rehidratantes, elaboradas con suero de leche, cuenta con dos almacenes: uno
para la materia prima y otro para los productos terminados. Ambos deben
estar ubicados cerca del área de producción para facilitar el transporte de
los materiales y del producto terminado. A continuación se detalla el cálculo del espacio requerido para cada uno de los almacenes.
Solución:
Almacén de materia prima e insumos:
Requerimiento de suero de leche : 36.606, 65

kg
kg
1 año
1 mes
·
·
= 138, 66
año 12 meses 22 días
día

Asumiendo que se comprará el suero de leche mensualmente:
Inventario :138, 66

kg
kg
días
· 22
= 3.050, 52
año
mes
mes

La cantidad necesaria de sacos sería:

3.050 , 52 kg
Núnmero de sacos : = 122, 02 sacos ≅ 123 sacos
25 kg
saco
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Finalmente, de acuerdo con la cantidad de sacos por pallet, se calcula el
número de pallets necesarios:
Número de pallets:

123 sacos
= 2, 73 ≅ 3 pallets
45 sacos
pallets

Utilizando el mismo procedimiento anterior, se calcula el número de
pallets para los otros insumos.
Insumo

Requerimiento anual

Inventario

Número de pallets

22.535,05 kg

1.908,28 kg/mes

2

4.026,73 kg

340,99 kg/mes

1

Lactasa (enzima)

358,75 kg

30,38 kg/mes

1

Bicarbonato sódico

915,17 kg

77,50 kg/mes

1

Cloruro de potasio

549,10 kg

46,50 kg/mes

Cloruro de sodio

1.281,23 kg

108,50 kg/mes

Vitaminas B y C

58,57 kg

4,96 kg/mes

Tapas

732.133 unidades

30.998,70 unidades/
quincena

2

Botellas

732.133 unidades

14.090,32 unidades/
semana

8

Etiquetas

732.133 unidades

61.997,41 unidades/
mes

1

Total de pallets

16

Colorante
Saborizante

1

En total, el almacén de materias primas debe tener la capacidad para 19
pallets, y cada pallet mide 1,2 m × 1,0 m. El área necesaria para estos pallets
es de 49,50 m2 (considerando un pasadizo principal de 3,4 m de ancho ×
7,85 m de largo).
Para el cálculo del área del almacén de productos terminados, se considera la producción de 1 semana:
Número de pallets :

14.091 botellas
= 9 , 39 pallets ≅ 10 pallets
150 botellas
pallets

En total, se requiere para el almacén de productos terminados una
capacidad de 10 pallets, cada uno de 1,2 m × 1 m. El área necesaria para
estos pallets es de 22,4 m2, considerando un pasillo principal de 2,6
de ancho × 4 m de largo.
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Problemas propuestos
1.

Una empresa debe procesar diariamente 48.000 kg de un fruto para la obtención de un néctar, los cuales llegan en jabas de madera con capacidad
para 20 kg. Las jabas miden 0,5 m × 0,4 m × 0,3 m, se colocan sobre parihuelas de 1,2 m × 1,0 m × 0,15 m, y se pueden apilar hasta la altura de 4 jabas.
Finalmente, las parihuelas se guardan en el almacén de materias primas
para su posterior procesamiento. Considere 5 cm de espacio entre cada
parihuela.

2.

La empresa Ica Asparagus ha identificado nuevos nichos de mercado en el
continente asiático para la colocación de espárragos frescos. Así, ha recibido un importante pedido de una empresa ubicada en Singapur, que consiste en un total de 13.248 cajas para el primer trimestre del año.
Cada caja debe contener 20 manojos de espárragos verdes. Las características de estas cajas son las siguientes:
– Largo: 24,2 cm
– Ancho: 30 cm
– Altura: 27 cm
Terminado el proceso de preparación de los espárragos (3.840 manojos
por día), las cajas son colocadas sobre parihuelas de 1,2 m × 1 m × 0,15 m,
formando pilas de hasta 10 cajas (una sobre otra). Luego se las deposita en
la cámara de congelamiento durante 3 días antes de su envío. Considere
5 cm entre cada parihuela.
Se le solicita calcular el área mínima requerida de la cámara de congelamiento para guardar estas cajas por tres días. En la cámara, se debe dejar
un pasillo central de 3 m para mover las parihuelas con una carretilla hidráulica. Además, la empresa trabaja 23 días al mes.

3.

Una línea de empaque de una fábrica de jabones coloca en una caja 100
jabones manualmente. Entre cada piso de jabones apilados en la caja, se
debe colocar un cartón corrugado delgado para facilitar la manipulación
del producto. Las cajas miden 15 cm × 20 cm × 15 cm.
La empresa elabora 1.000 jabones diarios, los cuales se guardan en el
almacén de productos terminados en parihuelas de 1,2 m × 1 m × 0,15 m. Se
puede apilar hasta 5 cajas, una sobre otra.
El área de logística establece que se debe mantener un inventario de 5
días como seguridad. Se pide calcular el espacio de piso que se requerirá
para guardar estas cajas.
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Capítulo

Factor servicio

12

En este capítulo trataremos los siguientes temas:
•
•
•
•

Servicios relativos a los clientes y visitantes
Servicios relativos al personal
Servicios relativos a la maquinaria y equipo
Servicios relativos al edificio

E

n un proyecto de disposición de planta, el objetivo
es diseñar los ambientes de las operaciones directas de manufactura o transformación. Sin embargo,
como se plantea en el planeamiento sistemático de disposición, existen otras actividades que apoyan las actividades de los procesos, de las máquinas, del personal, así
como actividades asociadas a personas externas a la planta. A estas actividades las llamaremos servicios, los cuales requerirán también espacios físicos, que el ingeniero
de planta debe proyectar desde el diseño de la misma.
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1.	Servicios relativos a los clientes y visitantes
1.1 Sala de espera
Actualmente, las empresas han entendido la importancia de desarrollar un
enfoque basado en sus clientes. Esto implica un adecuado acercamiento al
cliente para conocer sus necesidades y a partir de ello se definen los requisitos
del producto.
La planta de producción no es ajena a este enfoque, pues cada día más clientes están interesados en conocer cómo y dónde se elaboran los productos que
ellos utilizan o consumen. Este es un tema prioritario en el caso de clientes intermedios y de otras empresas de la cadena de producción.
Los clientes que visitan una planta deben ser atendidos no solo con cordialidad, sino también con información acertada y oportuna por parte del personal.
Esta es la primera impresión que el cliente tomará de la empresa y de su gestión. Para complementar este aspecto, las condiciones de la planta tienen que
ser adecuadas para la recepción de los clientes ya registrados y de los visitantes,
quienes son potenciales clientes.
La zona de recepción es el primer “momento de la verdad” o contacto del
cliente con la empresa. Por eso, conviene presentar en ella paneles informativos
sobre la institución, sus lineamientos organizacionales (misión, visión, políticas), certificados, pantallas con el video institucional y otros.

1.2 Sala de exhibición de productos
La exhibición de productos es un elemento importante del marketing que no puede estar aislado de la cadena productiva. Si una empresa decide incluir en su
planta una zona de exhibición, debe asignarle un espacio adecuado para mostrar
el producto y destacar las características que lo diferencian de otras marcas.
Se aconseja que el diseño de este ambiente esté a cargo de un especialista en
exhibición. Sin embargo, en términos generales, en este espacio se consideran los
siguientes elementos:
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• Espacio y color del ambiente. El espacio debe ser apropiado para el tipo de
producto que se va a presentar. Por ejemplo, las plantas ensambladoras
de automóviles, como Toyota, tienen una sala de exhibición muy amplia
donde muestran sus modelos de última generación; asimismo, proyectan
videos sobre todo el proceso productivo. En tal sentido, el color del ambiente (paredes y piso) es muy importante para hacer un óptimo contraste.
• Iluminación. El uso adecuado de la luz natural y artificial resalta las características del producto (autos, motores, envases, bebidas gaseosas, líneas
de alimentos, productos cosméticos y otros). La iluminación también es
importante por motivos de seguridad y visibilidad. Se puede emplear tanto luz directa como indirecta.
• Tecnología. La exposición de productos requiere de tecnología e instalaciones necesarias. Más aún, si se exponen productos electrónicos. En el
caso de que se exhiban productos de alto peso, como equipos de transporte, equipos para minería, máquinas industriales y otros que requieran
algún tipo de tecnología, deben contemplarse los aspectos de estructura
y acabados.

1.3 Servicios de atención al cliente
Las empresas han puesto énfasis en una gestión orientada hacia el cliente, la cual
busca relacionarse con él para conocer sus necesidades, hacer seguimiento de su
satisfacción con el producto o servicio ofrecido, y conocer sus nuevas necesidades o expectativas. A fin de atender mejor estos aspectos, se han creado unidades
de servicio al cliente, cuyo objetivo es atender, ya sea de modo presencial o a
través de una unidad telefónica (call center), o de modo virtual por las redes.
En cualquiera de los casos mencionados, se necesita un espacio adecuado
para ubicar a las personas responsables de esta actividad, así como para recibir
a los clientes que visiten esta área. Por su parte, un call center requiere un acondicionamiento especial.
Por lo general, estos centros de servicios sirven para resolver, entre otros, los
siguientes asuntos:
• Aclaraciones sobre el uso de los productos
• Descripción de nuevos productos
• Atención de reclamos de los clientes
• Solución de conflictos
• Prueba de productos defectuosos
• Emisión de garantías
• Servicio técnico
• Mantenimiento de productos
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2.	Servicios relativos al personal
2.1 Servicios higiénicos
Los servicios higiénicos son instalaciones permanentes y difíciles de ampliar o
cambiar de lugar. Debe existir una relación entre el número de empleados y el
número de inodoros (véase la tabla 12.1). Por ello, en la planificación se tiene que
considerar un mayor número de usuarios.
Tabla 12.1
Especificaciones de OSHA para servicios higiénicos
Número de empleados

Número mínimo
de servicios higiénicos

1-15

1

16-55

2

36-55

3

56-80

4

81-110

5

111-150

6

Más de 150

Un accesorio adicional
por cada 40 empleados

Fuente: OSHA (1998)

Los sanitarios deben estar limpios, iluminados y bien ventilados. El pavimento ha de contar con una pendiente hacia uno o más drenajes de piso. Las
entradas y las puertas del cuarto del sanitario tienen que estar diseñadas de tal
manera que le brinden privacidad al usuario.
Las áreas de los sanitarios se deben equipar con espejos, toalleros, jabón, papel sanitario. También se han de considerar vestuarios con anaqueles, ganchos
para colgar ropa y bancas, si fuera necesario. Aun cuando se usen secadores de
aire en vez de toallas de papel, se requiere la instalación de un basurero.
En los servicios higiénicos para personas discapacitadas, se recomienda que
la puerta de entrada tenga un ancho mínimo de 0,90 m a fin de facilitar el ingreso de sillas de ruedas. Asimismo, el gabinete del inodoro debe contar con
puertas batientes hacia fuera, barras para asirse a 0,90 m del piso y un inodoro
diseñado especialmente para que se adapten sillas de ruedas.
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Figura 12.1
Servicios higiénicos mixtos

SS. HH.
damas

SS. HH.
caballeros

Elaboración propia

Figura 12.2
Servicios higiénicos para personas discapacitadas

Elaboración propia
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La National Standard Plumbing Code (2009) recomienda que los locales industriales tengan un inodoro para cada 10 personas, que el número de lavabos
coincida con la mitad de estos, que se instale un bebedero de agua para 75 a 100
personas y una ducha para cada 10 personas.
A continuación, se presentan las normas establecidas por el Reglamento
Nacional de Edificaciones (2005) para la dotación de servicios en instalaciones
industriales:
CAPÍTULO III
DOTACIÓN DE SERVICIOS
Artículo 22.- Las edificaciones industriales estarán provistas de servicios higiénicos según el número de trabajadores, los mismos que estarán distribuidos de acuerdo al tipo y característica del trabajo a realizar y a una distancia
no mayor de 30 m del puesto de trabajo más alejado.
Número de ocupantes

Hombres

Mujeres

De 0 a 15 personas
De 16 a 50 personas
De 51 a 100 personas
De 101 a 200 personas
Por cada 100 personas adicionales

1 L, 1u, 1I
2 L, 2u, 2I
3 L, 3u, 3I
4 L, 4u, 4I
5 L, 5u, 5I

1 L, 1I
2 L, 2I
3 L, 3I
4 L, 4I
5 L, 5I

L = lavatorio, u = urinario, I = inodoro				

Así también, se presentan los requerimientos para la dotación de servicios
en oficinas:
CAPÍTULO IV
DOTACIÓN DE SERVICIOS
Artículo 15.- Los ambientes para servicios higiénicos deberán contar con
sumideros de dimensiones suficientes como para permitir la evacuación de
agua en caso de aniegos accidentales. La distancia entre los servicios higiénicos y el espacio más alejado donde pueda trabajar una persona no puede
ser mayor de 40 m medidos horizontalmente, ni puede haber más de un piso
entre ellos en sentido vertical.
Artículo 16.- Las edificaciones para oficinas estarán provistas de servicios
sanitarios para empleados según lo que se establece a continuación:
Número de ocupantes

Hombres

Mujeres

De 1 a 6 empleados

Mixto
1 L, 1u,1I

De 7 a 20 empleados

1 L, 1u, 1I

1 L, 1I

De 21 a 60 empleados

2 L, 2u, 2I

2 L, 2I

De 61 a 150 empleados

3 L, 3u, 3I

3 L, 3I

Por cada 60 empleados adicionales

1 L, 1u, 1I

1 L, 1I

L = lavatorio, u = urinario, I = inodoro
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Por otra parte, el Reglamento Nacional de Edificaciones (2013), en la norma
A.120, establece que las edificaciones cuyo número de ocupantes demande servicios higiénicos (por lo menos un lavatorio, un inodoro y un urinario) deben
cumplir lo siguiente:
• Dejar un espacio libre de 0,75 m × 1,20 m al frente del lavatorio para permitir la aproximación de una persona en silla de ruedas.
• Instalar el lavatorio con el borde externo superior o, de ser empotrado,
con la superficie superior del tablero a 0,85 m del suelo. El espacio inferior
quedará libre de obstáculos, con excepción del desagüe, y tendrá una altura de 0,75 m desde el piso hasta el borde inferior del mandil o fondo del
tablero, de ser el caso.
• Colocar un cubículo para inodoro con las dimensiones mínimas
de 1,5 m × 2 m, con una puerta de ancho no menor a 0,90 m y barras de
apoyo tubulares adecuadamente instaladas.
• Instalar los inodoros con la tapa del asiento entre 0,45 y 0,50 m sobre el
nivel del piso.
• Poner urinarios del tipo pesebre o colgados de la pared. Estarán provistos de un borde proyectado hacia el frente a no más de 0,40 m de altura
sobre el piso.
• Mantener un espacio libre de 0,75 m × 1,2 m al frente del urinario para
permitir la aproximación de una persona en sillas de ruedas.

2.2 Duchas y vestuarios
Adicionalmente a los servicios higiénicos, las plantas industriales deben contar
también con duchas y vestuarios como se indica en el artículo 23 del Reglamento
Nacional de Edificaciones (2013):
Artículo 23.- Las edificaciones industriales deben estar provistas de 1 ducha
por cada 10 trabajadores por turno y un área de vestuarios a razón de 1,50 m2
por trabajador por turno de trabajo.

Algunos procesos industriales requieren garantizar altos niveles de inocuidad y asepsia; incluso el personal que allí labora puede ser un posible agente de
contaminación. Por eso, se definen instructivos para el uso de una adecuada vestimenta para el ingreso a los ambientes protegidos. Por ejemplo, para el procesamiento de pescado congelado, el personal debe utilizar gorra, tapabocas, mandil
y botas, los cuales deben haberse desinfectado previamente. En el caso de la
industria farmacéutica, también es indispensable un cambio de la vestimenta
antes de ingresar a la zona productiva. Por estas razones, se necesita instalar
duchas y vestidores en la planta.
Si como resultado de las operaciones en la planta se generan humos, polvos,
humedad u otros agentes que ensucian o desgastan la ropa de trabajo, se recomienda que el trabajador mude de ropa en las mismas instalaciones de la planta.
En este caso, es necesario disponer vestuarios provistos de armarios y estantes
individuales, con suficiente capacidad para que el trabajador guarde su ropa y
calzado de calle (los que usa cotidianamente). Estos armarios pueden tener diversos diseños (véase la figura 12.3).
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Figura 12.3
Tipos de armarios

Armarios roperos de forma trapezoidal, Dos hileras de armarios roperos Armarios roperos con cubierta insistema Rotter
ventilados y bancos para sentarse clinada y conducto de ventilación

Hilera doble de armarios

Armario de taquillas

Armario de taquillas y guardarropa abierto

Armario de taquillas y guardarropa

Armario y ropero de dos hojas para la ropa de calle y la
ropa de trabajo

Fuente: Neufert (2010)
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Adicionalmente a los armarios o casilleros, se deben instalar duchas para garantizar la limpieza y salud de los trabajadores.

2.3 Servicios de alimentación
Para la alimentación de los trabajadores, la empresa tiene que disponer de un
local dentro del centro de trabajo, que esté aislado de riesgos de contaminación
ambiental. Las cafeterías pueden estar equipadas con cocinas completas o proyectarse para tener órdenes pequeñas o pedidos de comidas ya preparadas.
En el área de comedor, es posible combinar mesas de diversos tamaños y
formas: mesas redondas para 4 personas o mesas rectangulares para 6 personas.
Figura 12.4
Mesas de comedor
Mesa redonda para 4 personas

Mesa rectangular para 6 personas

Elaboración propia

La distribución de mesas y sillas debe respetar las condiciones ergonómicas,
así como permitir la comunicación de los comensales y un adecuado tránsito
alrededor.
Figura 12.5
Distribución de una mesa de comedor

Fuente: Neufert (2010)
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El ambiente destinado a la cocina debe tener un fácil acceso tanto para los trabajadores que dan este servicio como para el abastecimiento de los alimentos. La
amplitud requerida para cocina depende del número de raciones que se sirven;
el Reglamento Nacional de Edificaciones (2013) sugiere 0,5 m² por ración.
Algunas operaciones de expedición de alimentos y cafetería pueden estar a
cargo de empresas que brindan el servicio de comida preparada y, en este caso,
no se necesita una cocina para producción local.
Las unidades de trabajo que conforman una cocina de producción completa
deben ubicarse en un mismo ambiente, para permitir que el flujo de trabajo siga
una secuencia lógica y natural con un mínimo de interferencias y retrocesos.
La ubicación de esta área debe permitir una reducción al mínimo de la
distancia de recorrido del trabajador. También puede usarse, previa adecuación, como instalación para conferencias y juntas informales o formales, y para
servicios recreativos.

2.4 Servicios de salud
El tamaño y la ubicación de la planta son los factores principales que determinan
el tipo de servicios médicos necesarios. Las plantas ubicadas cerca de las ciudades, donde se dispone de servicios hospitalarios y clínicas, pueden utilizar el
servicio de ambulancias y solo requerirán de espacios para atención ambulatoria o de emergencia. La Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (2011),
establece una clara obligación del empleador:
El empleador ejerce un firme liderazgo y manifiesta su respaldo a las actividades de su empresa en materia de seguridad y salud en el trabajo; asimismo,
debe estar comprometido a fin de proveer y mantener un ambiente de trabajo
seguro y saludable en concordancia con las mejores prácticas y con el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo.

Como medida de prevención, el proyecto debe incluir un ambiente para las
atenciones de salud necesarias para el trabajador en la empresa. Huancahuari
(2011), en su obra Prevención e indemnización por accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales, sintetiza las actividades del médico en el trabajo:
• Elaborar la ficha sanitaria de cada obrero.
• Asistencia médica de primeros auxilios a todos los obreros que se lastiman o se enervan durante el trabajo, cualquiera sea la causa.
• Tratamiento continuado de los obreros enfermos por enfermedades profesionales o infortunios.
• Control de las normas de seguridad en los talleres, en colaboración con la
sección técnica y con otras instituciones, con el fin de prevenir accidentes
y enfermedades profesionales.
• Examen periódico de todos los obreros y funcionarios, con el objetivo de
mejorar la salud a través del descubrimiento y la corrección de afecciones
ignoradas que en el futuro podrían dañarlos seriamente.
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• Visitas médicas periódicas de los trabajadores que están en contacto con
materiales tóxicos.
• Ampliación y análisis de los registros de enfermedades para saber cuánto,
cómo y dónde se produce en la fábrica una pérdida de tiempo debido a la
inhabilidad.
• Selección profesional de los nuevos trabajadores.
• Visita médica de los obreros que vuelven al trabajo después de una ausencia o enfermedad o infortunio, para averiguar si están en condiciones de
trabajar sin daños y con rendimiento.
• Examen médico de los candidatos al empleo, de los empleados que cambian de puesto de trabajo, de los empleados que ocupan los puestos peligrosos, de ellos mismos y de otros trabajadores de cierta edad.
• Examen y tratamiento en consultorio de los enfermos que no requieren
reposo en cama.
• Examen y tratamiento en domicilio o establecimientos especiales de los
enfermos que deban guardar reposo.
• Examen y tratamiento de los accidentes de trabajo.
• Consejos a los empleados para la obtención de cuidados especiales.
• Vigilancia de las condiciones sanitarias del establecimiento.
• Colaboración con el servicio de prevención de accidentes.
• Campañas de educación sanitaria.
• Estudios de investigaciones variadas.
• Colaboraciones con el servicio social industrial.
Como se observa, el médico en el trabajo desarrolla una serie de actividades,
no solo propias de su especialidad, sino también de labores administrativas correspondientes al registro, seguimiento y archivo de la salud de cada trabajador.
Por tanto, requiere un espacio físico adecuado, que incluya una zona de espera,
cuartos de examen y oficinas para el médico y una enfermera, según el tamaño
de la planta.

2.5 Condiciones especiales para madres gestantes
El artículo 66 de la Ley 29783 (2011) indica que la empresa debe evitar exponer a
los trabajadores a condiciones peligrosas, particularmente en periodo de embarazo o lactancia. La tabla 12.2 resume algunos peligros que requieren atención
al momento de definir las condiciones de trabajo.
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Tabla 12.2
Principales peligros en una estación de trabajo
Peligro

Riesgo

Niveles
de exposición

Periodos en
los que afecta al
embarazo

Efectos nocivos:
trabajadora embarazada, feto, en la
lactancia y en la reproducción

Ruido

Exposición prolongada a
niveles de ruido elevado

> 80 dB para
8 horas

Feto

Hipoacusia o sordera provocada por
el ruido, infertilidad, prematuridad

Vibraciones

Exposición prolongada
a vibraciones de baja
frecuencia

> 0,5 m/seg2 por
cada 8 horas de
trabajo

– Implantación del
embrión
– Desarrollo del
embrión
– Feto

Infertilidad, aborto espontáneo,
parto prematuro

Radiaciones
ionizantes

Exposición externa de trabajadoras embarazadas
a la radiación ionizante y
contaminación interna por
incorporación de material
radioactivo

≤ 2 mSv en 9 me- – Primeras semanas
ses o 1/20 del límite – Organogénesis
anual de incorporación en 9 meses
(estos valores son
límites máximos)

Radiaciones no
ionizantes:
rayos infrarrojos,
microondas,
ultrasonidos

Reducir al mínimo la exposición.
Cuando la utilización de un
equipo de trabajo pueda
dar lugar a proyecciones
o radiaciones peligrosas,
sea durante su funcionamiento o en caso de anomalía previsible, deberán
adoptarse las medidas de
prevención o protección
adecuadas para garantizar la seguridad de los
trabajadores

– Desarrollo del
embrión
– Feto

Frío

Exposición prolongada a
temperaturas extremas

– Se ha asociado la Desarrollo del embrión, feto; trastorexposición a ba- nos vasculares en el feto por vasojas temperaturas constricción
con un aumento
de la incidencia
de partos pretérminos
– Desarrollo
del
embrión
– Feto

Calor

Exposición prolongada a
temperaturas extremas

La temperatura ele- Infertilidad, alteraciones en la revada afecta:
producción, reducción de la leche
– Desarrollo del
materna
embrión
– Desarrollo del feto

Presión

Trabajos en atmósferas de
presión elevada

– Desarrollo del
embrión
– Desarrollo del feto

Infertilidad, aborto espontáneo, defectos de nacimiento, bajo peso al
nacer, afecciones en el desarrollo,
cánceres durante la niñez

Enfermedades oftalmológicas a
consecuencia de exposiciones a radiaciones ultravioletas; trabajos con
exposición a radiaciones no ionizantes con longitud de onda entre los
100 y 400 nmpmo

Enfermedades provocadas por:
– Compresión
– Descompresión atmosférica

Fuente: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (s. f.)
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2.6 Zonas de descanso y recreación
Cuando se planifican las instalaciones de una planta, es importante tener en
cuenta las condiciones de trabajo y establecer zonas de descanso, gimnasios y
recreación para los trabajadores. Lo que hoy en día se considera una necesidad,
hace una década podría haberse pensado como algo innecesario, costoso y nada
productivo. Aun cuando los japoneses, ya desde el desarrollo del Sistema de Producción Toyota, establecieron en 1970 el respeto a los trabajadores como eje del
trabajo, todavía no es una práctica común generar espacios de ocio productivo.
El proyecto, de acuerdo con el sector productivo y los procesos que se
desarrollen en la planta, evaluará si se presentan algunos riesgos que afectan a la salud, a fin de diseñar adecuadamente las estaciones de trabajo (véase
la tabla 12.3).
Tabla 12.3
Factores de riesgo disergonómico
Factores de riesgo disergonómico
Posturas incómodas o forzadas

Las manos por encima de la cabeza (*)
Codos por encima del hombro (*)
Espalda inclinada hacia adelante más de 30° (*)
Espalda en extensión más de 30° (*)
Cuello doblado/girado más de 30° (*)
Estando sentado, espalda inclinada hacia adelante más de 30° (*)
De cuclillas (*)
De rodillas (*)
(*) Más de 2 horas en total por día

Levantamiento de carga frecuente

40 kg, una vez/día (*)
25 kg, más de doce veces/hora (*)
5 kg, más de dos veces/minuto (*)
Menos de 3 kg, más de cuatro veces/minuto (*)
(*) Durante más de 2 horas por día

Esfuerzo de manos y muñecas

Si se manipula y sujeta en pinza un objeto de más de 1 kg (*)
Si las muñecas están flexionadas, en extensión, giradas o lateralizadas, haciendo un agarre de fuerza (*)
Si se ejecuta la acción de atornillar de forma intensa (*)
(*) Más de 2 horas por día

Movimientos repetitivos con alta frecuencia

El trabajador repite el mismo movimiento muscular más de 4 veces/
min, durante más de 2 horas por día, en los siguientes grupos musculares: cuello, hombros, codos, muñecas, manos

Impacto repetido

Usar manos o rodillas como un martillo, más de 10 veces por hora,
más de 2 horas por día

Vibración de brazo-mano de moderada a alta

Nivel moderado: más de 30 min/día
Nivel alto: más de 2 horas/día

Fuente: Rímac Seguros (s. f.)
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El trabajo en cadena reduce la movilidad a una serie de actos mecánicos reflejos. En cambio, las tareas de oficina suponen pasar un buen número de horas sentado frente a la pantalla de la computadora (Nueva Salud, 2007). Estas actividades
generan cansancio, tedio, estrés; a su vez, la inactividad y el poco esfuerzo físico
pueden traer consigo desórdenes en el estado físico, que de no detectarse y tratarse a tiempo provocan hipertensión arterial y otros males (véase la tabla 12.4).
Tabla 12.4
Traumas de trabajo y sus posibles soluciones mediante actividades físicas

Tipo de tareas

Trauma de trabajo

Cargas pesadas y de mucho Daños en la zona lumbar
esfuerzo

Actividades propuestas
Ejercicios de descompresión de los discos
intervertebrales (estiramientos de columna,
trabajo en el tronco y cuello)

Trabajo manual

Daños en las articulaciones de Ejercicios de movilidad articular localizados
los codos y manos
(codo-mano)

Permanencia de pie y estático

Dolor de columna, dolencias – Caminatas por 20 a 30 minutos
– Ejercicios de movilidad, giros y torsiones
en los pies
– Carrera continua (trote)

Permanencia sentada durante
largos periodos de tiempo

Problemas circulatorios, con- – Ejercicios aeróbicos a 120-140 pulsaciotracción de los músculos del
nes por minuto
– Ejercicios de movilidad, giros, flexión y
cuello y la espalda
extensión de todos los grupos musculares

Atención permanente de consultas y quejas

Dolores de cabeza, falta de – Ejercicios de respiración
– Ejercicios de relajación
concentración

Alta presión de trabajo, toma Estrés, aceleración de la res- – Gimnasia terapéutica, natación, relajade decisiones, asunción de piración y el ritmo cardiaco
ción, masajes
– Trote a 120-140 pulsaciones por minuto
riesgos
– Caminatas o paseos al campo o a la playa
Elaboración propia

Las actividades propuestas pueden recomendarse para que el trabajador
las realice fuera de horas de trabajo, pero es mejor que la empresa se asegure de que se está tomando acción efectiva para resolver la situación. Por esta
razón, algunas empresas cuentan con gimnasios, zonas de reposo, canchas de
fulbito y piscinas a disposición de sus trabajadores, ya sea con horarios programados o con total libertad para que el trabajador use estos espacios cuando
sienta que lo necesita.
Sobre este tema, la Guía técnica de lugares de trabajo, del Instituto Nacional de
Seguridad e Higiene en el Trabajo, del Ministerio del Trabajo de España (2007),
indica lo siguiente:
Locales de descanso:
1. Cuando la seguridad o la salud de los trabajadores lo exijan, en particular en
razón del tipo de actividad o del número de trabajadores, estos dispondrán
de un local de descanso de fácil acceso.
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2. Lo dispuesto en el apartado anterior no se aplicará cuando el personal trabaje en despachos o en lugares de trabajo similares que ofrezcan posibilidades
de descanso equivalentes durante las pausas.
3. Las dimensiones de los locales de descanso y su dotación de mesas y asientos con respaldos serán suficientes para el número de trabajadores que deban utilizarlos simultáneamente.
4. Las trabajadoras embarazadas y madres lactantes deberán tener la posibilidad de descansar tumbadas en condiciones adecuadas.
5. Los lugares de trabajo en los que, sin contar con locales de descanso, el trabajo se interrumpa regular y frecuentemente dispondrán de espacios donde
los trabajadores puedan permanecer durante esas interrupciones, si su presencia durante las mismas en la zona de trabajo supone un riesgo para su
seguridad o salud o para la de terceros.

En algunas organizaciones, como Google, el proveer espacios abiertos,
de relajación y con suficientes incentivos para tener una mente receptiva, es
parte de su cultura, pues así logran promover la creatividad, la generación
de ideas y la innovación.

2.7 Salas de reuniones
En las empresas se ha identificado la necesidad de asignar espacios adecuados a
los trabajadores con la finalidad de facilitar la comunicación, afianzar la cultura
organizacional y el aprendizaje organizacional. Así pues, algunas organizaciones incluyen en sus instalaciones ambientes de reunión como los siguientes:
• Auditorios para presentaciones de la Gerencia sobre sus planes o resultados, usualmente con la asistencia de todo el personal
• Salas de reunión del Directorio
• Auditorios para la presentación de los equipos de mejora
• Salas de reunión para el desarrollo de trabajos de equipo
• Salas para la reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo
• Salas de capacitación o entrenamiento del personal
• Salas de simulación de producción para entrenamiento
• Salas para dinámicas grupales
• Salas con computadoras para capacitación virtual
• Bibliotecas con información especializada
En general, estos espacios, ya sean cerrados o abiertos, tienen múltiples usos,
que promueven la interacción entre el equipo humano.

3.	Servicios relativos al material
El material es un elemento principal del proceso, pues se transporta, procesa y
almacena; por ello, existen actividades paralelas que deben desarrollarse dentro
de la planta. Estas actividades son servicios que se llevan a cabo sobre el material, como el control de calidad, el análisis de laboratorio, el cuidado sobre el
impacto ambiental, etc.
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3.1 Control de calidad
Para lograr un proceso ágil y cumplir de forma oportuna con las entregas
de productos de calidad a los clientes, el material requiere de un control
de calidad, un control de producción y un tratamiento adecuado de los
desperdicios. Los dos últimos son el resultado de la operatividad del plan
de producción propuesto por la Gerencia, e implican el control de inventarios y una adecuada asignación de lugares de espera para el material de
desecho, desperdicios y elementos defectuosos.
El control de calidad necesita estaciones específicas de trabajo y áreas
de inspección especiales. Sus instalaciones deben contar con un espacio de
trabajo, instrumentos de laboratorio y suministros. Su idoneidad es decisiva para alcanzar los objetivos de validez y considerar los costos establecidos. La responsabilidad de la disponibilidad de estas instalaciones recae
en los supervisores del control de calidad, los laboratoristas y el personal
de control de la producción.
La planificación de las acciones que van a llevarse a cabo comienza con
la determinación de las actividades del proceso de elaboración de los productos. Se establece cuáles de ellas requieren inspecciones y qué ensayos
exigen las materias primas, los materiales en proceso y los productos terminados. Después, se definen los métodos para realizar dichas inspecciones y ensayos. Finalmente, se detallan los espacios físicos, la distribución,
el equipo y el personal.
Uno de los factores decisivos para las zonas de inspección es el espacio para la circulación física, que facilita el trabajo de los inspectores; por
ejemplo, en el muestreo de los materiales que se está recibiendo.
En el control de los materiales en proceso, los inspectores se desplazan
hacia la zona de trabajo, y pasan la mayor parte de su tiempo entre máquinas, recopilando información en formatos de estaciones situadas en las
zonas de producción. En la inspección final, los inspectores suelen estar en
un lugar estable, debido al carácter fijo de las instalaciones de prueba. Con
algunas excepciones, las instalaciones de laboratorio son fijas; y hacia ellas
se llevan las muestras para ensayos.
El diseño del lugar de trabajo está sujeto a ciertas exigencias. He aquí
algunas:
•
•
•
•
•

Seguridad del personal
Un lugar confortable y atractivo para el personal
Circulación de materiales con fluidez y sin obstáculos
Considerar las contingencias del caso
Flexibilidad, adaptación práctica a los cambios (nuevos productos,
mejores métodos, cambio de tecnología)
• Optimización del costo total de inspección
Además de los espacios de trabajo del laboratorio (necesarios para las
pruebas), se debe disponer de un espacio para el jefe y los ayudantes.
Una guía para la gestión de laboratorios es la Norma ISO 17025, cuyo
requisito n.° 5.3, “Instalaciones y condiciones ambientales”, da precisiones
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sobre las instalaciones necesarias. Generalmente, la aplicación de esta norma
lleva a la certificación del laboratorio, lo que permite validar sus procesos y dar
confiabilidad a los clientes.
Son pocas las empresas que califican sus laboratorios. Una de ellas es Paraíso
(s. f.), cuyo laboratorio es el único con ISO 17025:
Esta importante acreditación a nuestro laboratorio asegura que utilizamos y
cumplimos con las exigencias de la norma ASTM (American Society for Testing
and Materials), garantizando nuestra competencia técnica en la evaluación de
nuestras espumas y colchones. La acreditación ha sido otorgada por parte de
ACLASS, importante organismo de acreditación, que tiene acreditados los laboratorios de la NASA, Caterpillar Corporation, entre otras importantes empresas
de talla mundial. Otro importante organismo de acreditación, Indecopi-SNA
(Servicio Nacional de Acreditación del Perú), también mantiene acreditado
nuestro laboratorio.

3.2 Laboratorios de investigación y desarrollo
El avance tecnológico y la competitividad a nivel mundial están impulsando a las empresas a innovar, lo que puede materializarse en innovaciones de
producto, de procesos o de gestión. Como resultado, las empresas de base tecnológica tienen la necesidad de implementar laboratorios de investigación,
cuya función básica es adelantarse a los cambios tecnológicos y proponer creaciones que logren una mayor satisfacción del cliente, con alto rendimiento y a
un costo adecuado.
Entre los laboratorios de investigación, se tienen los de prueba de nuevos
materiales, los de rediseño de productos, los de productos nuevos, entre otros.
Así, existen en las industrias laboratorios de pruebas de numerosas especialidades: química, bacteriológica, física, electrónica, entre otros. Cada uno
de ellos precisa contar con instrumentos propios y servicios auxiliares en su
entorno específico.
También se encuentran en esta categoría las zonas de desarrollo de prototipos
de productos, como ocurre en el caso de los motores que se hacen en madera,
o los automóviles cuyo diseño inicial de carrocería se presenta en madera, etc.
Los laboratorios de investigación, generalmente, se ubican en salas pequeñas,
con equipamiento especial y dependencias auxiliares, aparatos para mediciones,
y acondicionamiento del aire y la humedad de acuerdo con los requerimientos.
Los laboratorios químicos y biológicos requieren una rápida renovación de
aire, por lo que son equipados con digestores o equipos de extracción de aire,
a fin de eliminar los gases o humos que se generan en la experimentación. Las
mesas de laboratorio, armarios y digestores tienen dimensiones estándar, pero
pueden también elaborarse a medida.
Las zonas de laboratorios deben disponer, además, de espacio para un almacén general, almacenes pequeños para material peligroso, o para material que
necesite cuidados especiales. Asimismo, alberga equipos complejos que requieren un manejo especializado. De la misma manera, debe contar con una zona
administrativa de laboratorios y zonas de vestuarios y baños.
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Figura 12.6
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Fuente: Neufert (2010)

Figura 12.7
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Fuente: Neufert (2010)

4.	Servicios relativos a la maquinaria y equipo
4.1 Mantenimiento
El mantenimiento de la maquinaria y los equipos es una actividad fundamental para garantizar la continuidad del proceso productivo. El mantenimiento se
debe planificar en plazos previstos, y también generar una cultura de mantenimiento autónomo. Por razones de costo y de productividad, es más conveniente
mantener la capacidad de funcionamiento de los recursos físicos, actuando en
forma preventiva antes de que se produzca la avería.
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Los programas de mantenimiento comprenden acciones preventivas, correctivas y predictivas. Estas acciones responden a distintos criterios y pueden aplicarse en mayor o menor medida, según la eficacia que evidencien en cada caso.
Por ejemplo:
• Sustitución de componentes, según determinados criterios preestablecidos (mantenimiento preventivo)
• Acciones de mantenimiento con las instalaciones en marcha (engrases,
inspecciones)
• Acciones de mantenimiento, según estado o condición del equipo (mantenimiento predictivo)
• Reparación de averías que permanecen con carácter residual (mantenimiento correctivo)
El mantenimiento también se puede clasificar por el tipo de trabajos que se
realizan: trabajos eléctricos, mecánicos, electrónicos. En cualquier caso, se debe
determinar el flujo de trabajos que podrían realizarse, a fin de hacer un adecuado dimensionamiento del área. También cabe considerar los requerimientos de
equipos y su aspecto tecnológico, para prever las instalaciones necesarias.

4.2 Servicios industriales
4.2.1 La electricidad como fuente de energía
Dependiendo del tipo de industria, las instalaciones eléctricas deberán proyectarse y realizarse de acuerdo con los requerimientos de la planta. Así se evitará el
peligro de incendio o de explosión, y se protegerá a las personas que manipulen
equipos eléctricos contra riesgos de accidentes causados por contactos directos
o indirectos. Por ello, es importante realizar una revisión de los requerimientos
técnicos de la maquinaria y del equipo.
En las industrias, la provisión de energía para mantener en funcionamiento
la planta tiene que estar asegurada. En tal sentido, muchas empresas, previendo
posibles bajas de la tensión eléctrica o, peor aún, el corte de energía a causa de
fenómenos climatológicos, instalan grupos electrógenos de emergencia. Entre
ellos, los grupos electrógenos fijos demandan áreas especiales.
Los grupos electrógenos de emergencia producen corriente eléctrica a través
de un sistema de motores de combustión (diésel) y generadores, incluyendo un
equipo de arranque y una batería. Este sistema se monta sobre una base que
puede ser de acero, sobre un zócalo de hormigón. La distribución del sistema
que sugiere Neufert (2013) se presenta en la figura 12.8.
En el proyecto de instalación de un grupo electrógeno, se deben definir los
siguientes aspectos: la determinación de la potencia requerida, la insonorización
o control del ruido y las instalaciones de extracción de gases de escape.
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Figura 12.8
Sistema de un grupo electrógeno

Fuente: Neufert (2013)

4.2.2 El gas natural como fuente de energía
El gas natural es una fuente de energía que se está instalando en el país recientemente. De acuerdo con lo que indica el Ministerio de Energía y Minas (s. f.),
el gas natural puede reemplazar con ventaja a otros combustibles (véase
la tabla 12.5).
Tabla 12.5
Principales usos del gas por sector productivo
Combustible que
puede sustituir

Sector
Industrial

•
•
•
•
•

Carbón
Fuel oil
Gas licuado
Querosene
Leña

Aplicación/Proceso
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fundición de metales
Hornos de fusión
Secado
Industria del cemento
Industria de alimentos
Generación de vapor
Tratamientos térmicos
Temple y recocido de metales
Cogeneración
Cámaras de combustión
Producción de petroquímicos
Sistema de calefacción

Fuente: Ministerio de Energía y Minas (s. f.)

Su instalación requiere colocar al ingreso de la planta una estación de regulación, cuya función, como su nombre lo indica, es regular la presión del gas que
ingresa a la planta, para luego enviarlo a la red interna. Una vez allí, se lo puede
usar en los equipos o máquinas seleccionadas (véase la figura 12.9).
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Figura 12.9
Esquema típico de la instalación de gas natural en la industria
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Fuente: Ministerio de Energía y Minas (s. f.)

4.2.3 La utilización del agua en los procesos
El agua es uno de los recursos más utilizados en las actividades del ser humano,
tanto para su uso como para su consumo. Las proyecciones indican que este
recurso se tornará escaso; por ello, a nivel mundial, se han definido directivas
para emplearlo. En el Perú, los capítulos I y II del título III de la Ley 29888, Ley
de Recursos Hídricos (2009), indican lo siguiente:
CAPÍTULO I
Artículo 42.- Uso productivo del agua
El uso productivo del agua consiste en la utilización de la misma en procesos de
producción o previos a los mismos. Se ejerce mediante derechos de uso de agua
otorgados por la Autoridad Nacional.
Artículo 43.- Tipos de uso productivo del agua
Son tipos de uso productivo los siguientes:
1. Agrario: pecuario y agrícola;
2. Acuícola y pesquero;
3. Energético;
4. Industrial;
5. Medicinal;
6. Minero;
7. Recreativo;
8. Turístico; y
9. Transporte.
Se podrá otorgar agua para usos no previstos, respetando las disposiciones de
la presente Ley.
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CAPÍTULO II
Artículo 57.- Obligaciones de los titulares de licencia de uso
Los titulares de licencia de uso tienen las siguientes obligaciones:
1. Utilizar el agua con la mayor eficiencia técnica y económica, en la cantidad,
lugar y para el uso otorgado, garantizando el mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales, y evitando su contaminación.

El agua en la industria tiene diferentes funciones, particularmente se usa
como medio de transporte, para el lavado, como contracorriente en algunos procesos y también como componente del producto mismo.
• Transporte. El agua puede servir de medio de transporte de materiales entre una zona y otra de la planta. Se la considera como medio ideal para
materiales en suspensión.
• Lavado. El lavado de envases de vidrio en la industria de embotellado de
gaseosas es, por ejemplo, un gran consumidor de agua. Así también, este
recurso se usa abundantemente en las plantas de teñido de telas y en la
agroindustria, donde el lavado de los frutos, hortalizas y otros productos
es imprescindible para asegurar la limpieza de los alimentos.
• Componente del producto. La producción de agua embotellada, cerveza,
jugos y bebidas gaseosas conforman procesos industriales en los que el
agua es el componente principal del producto.
La American Society for Testing and Materials (1991) explica los usos
del agua:
Transporte
Así como las corrientes naturales de agua llevan materiales en suspensión, las
corrientes que circulan dentro de tuberías o de canalones en una fábrica pueden transportar materiales de una zona a otra. Una de las industrias en que más
se utiliza este procedimiento es en la de celulosa y papel.
Se pueden encontrar otros ejemplos del uso del agua como medio de transporte de materiales en industrias tan diversas como las de la alimentación; en
las plantas enlatadoras, las verduras se transportan mediante corrientes de
agua, igual que la remolacha en los ingenios azucareros. También cuando hay
que transportar el carbón pulverizado a grandes distancias, se envía en forma
de suspensión y a través de tuberías.
Hasta cierto punto, casi todas las industrias utilizan el agua como medio de
transporte y diluyente para desechos.
Agua para lavar
El agua es un medio adecuado y económico para el lavado general de equipos
industriales; aparte del punto de vista estético, lavar el equipo es importante
por otras razones prácticas, tales como la seguridad (los trabajadores pueden
lastimarse o herirse si resbalan debido a la acumulación de desechos en el piso
de los lugares en que trabajan), la calidad (la basura puede llegar hasta los productos) y la producción (el polvo puede dañar el equipo).
El lavado de los materiales de producción puede hacerse de muy diversas
maneras, cada una de las cuales es apropiada para un tipo de operación en particular. Los métodos de lavado se clasifican de modo general en la siguiente forma: lavado por dilución, por desplazamiento o desalojamiento y por extracción.
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4.2.4 Generación de vapor
Las plantas industriales que requieren vapor en sus operaciones, por lo común,
lo producen en una unidad de generación de vapor, mediante el calentamiento
de agua utilizando algún combustible. El vapor se traslada a los procesos a una
alta presión. En cada punto de uso se regula la temperatura controlando la presión o el flujo.
Por lo general, se aprovecha el calor de combustión de carbón, petróleo o gas.
Incluso en algunas industrias se recuperan algunos residuos para generar calor,
como en la combustión de virutas.
Tabla 12.6
Tipos de calderas industriales

Tipo de planta

Descripción de la fuente de calor

Cal para cemento

Gases calientes que salen del horno

Ácido sulfúrico

SO2 caliente de los quemadores de azufre

Amoniaco

Gas de síntesis después de la reacción exotérmica

Azúcar (ingenio)

Combustión de bagazo (tallos de caña de azúcar comprimidos)

Pulpa de madera

Combustión de cortezas; combustión de licor negro

Acero

Combustión de gas de los altos hornos, gases calientes
que salen de los hornos de hogar abierto o de un horno
básico de oxígeno

Refinación de petróleo

Combustión del CO2 proveniente de la desintegración
catalítica; catalizador caliente de la desintegración
catalítica

Fuente: American Society for Testing and Materials (1991)

Las calderas suelen situarse en áreas apartadas de las zonas de trabajo, en un
espacio denominado sala de calderas. Esto se debe al riesgo que representa cualquier problema en su manipulación y funcionamiento. La sala de calderas debe
estar provista de una buena iluminación, así como de controles e instrumentos
indicadores. Los elementos de control son los siguientes:
•
•
•
•
•
•

Manómetros de presión
Una válvula de seguridad
Controladores de nivel de agua
Mecanismos para controlar la sobre-presión
Alarmas de control del proceso
Sistemas de alimentación de agua

Asimismo, se debería colocar carteles en la puerta de la sala, donde se indique el procedimiento que se va a seguir en casos de emergencia.
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5.	Servicios relativos al edificio
5.1 Mantenimiento y limpieza
Un servicio importante es el mantenimiento y limpieza del edificio, ya que de
su conservación dependerá la vida útil del mismo. El edificio es un recurso que
debe mantenerse durante el horizonte de vida del proyecto.
Para ello, requiere de una limpieza profesional, a fin de hacerla efectiva y
eficiente, lo que redundará en el bienestar y seguridad del personal que laborará
en el mismo, estableciendo programas de trabajo adecuados.
El diseño del proceso de limpieza de las instalaciones de la planta se basa en
una serie de parámetros que influyen en él. Estos parámetros son los siguientes
(Fundación Aldaba, 2010):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Antigüedad del edificio
Disciplina e higiene del personal
Nivel de ocupación (personas, objetos y mobiliario)
Tipo de pavimento
Estado del pavimento
Color del mobiliario y objetos
Ubicación de los objetos
Altura del edificio
Tránsito y tipo de tránsito
Disponibilidad del lugar para cambiar agua y para almacenar útiles y
productos
• Alfombras de prevención
• Contaminación ambiental
• Lluvias
Para el mantenimiento y limpieza de los edificios, se debe elaborar un programa semanal donde se establezca la periodicidad de cada actividad; por ejemplo, la suciedad causada por el polvo, las virutas o retazos de material exige una
limpieza diaria. En cambio, la limpieza de las máquinas estaría comprendida en
el plan de mantenimiento autónomo que se asigne a los operadores de la planta.
En otros casos, la suciedad se va acumulando durante las operaciones de la
planta, por ejemplo, como la grasa, el hollín o las partículas volátiles quedan
atrapadas en los techos, ventanas y paredes; para lo cual se debe establecer la
periodicidad de limpieza más adecuada.
El programa de trabajo para la ejecución de la limpieza considera los tiempos
de la ejecución propios de la limpieza y los tiempos indirectos, como los desplazamientos del personal de limpieza, los movimientos de muebles y máquinas,
el tiempo de búsqueda de material de limpieza e imprevistos. Este programa
establece las actividades y define los tiempos, de manera que se asigne el personal necesario y las actividades se coordinen con las operaciones de producción.
Algunos procedimientos básicos de un programa de trabajo serían:
• Ventilar las instalaciones para regenerar el aire, utilizando ventanas,
puertas o medios de extracción de aire. El ambiente debe quedar con el
aire regenerado para la siguiente jornada laboral.
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• Ejecutar las operaciones propias de limpieza, las cuales se pueden llevar a
cabo fuera de la jornada de trabajo. Tomar en cuenta las condiciones adecuadas en el uso de desinfectantes, detergentes y abrasivos, que puedan
afectar la salud del personal de limpieza. Asimismo, seguir las normas de
seguridad y salud ocupacional.
• Verificar los resultados de las operaciones de limpieza por parte del operador y su supervisor. En algunos casos, se podría requerir un segundo
proceso de limpieza.
• Segregar y retirar los residuos siguiendo la normativa de protección
medioambiental.
En la realización de las acciones de limpieza se utiliza una serie de implementos y materiales, como escobas, escobillones, franelas, waipe, baldes, detergentes, desinfectantes y otros, los cuales deben estar ubicados en un almacén
acondicionado para este fin. Este almacén se define desde el momento del diseño
de la planta.
Igualmente, se ha de asignar un ambiente adecuado en la planta para el personal que realice las labores de limpieza. Este espacio debe contar con un guardarropa, duchas y servicios higiénicos.
Un elemento esencial para la limpieza de las instalaciones es el agua. Por ello,
se tiene que destinar una zona para su aprovisionamiento y pozas adecuadas
para lavar los implementos de limpieza.
Un adecuado dimensionamiento de estas actividades, el diseño de los ambientes que lo soporten y una apropiada planificación generará los siguientes
beneficios:
•
•
•
•

Incremento de la vida útil del equipo e instalaciones
Reducción del riesgo de enfermedades
Disminución de accidentes
Ambiente agradable de trabajo

5.2 Seguridad interna y externa
De la misma manera como se planifican los sistemas de seguridad y salud en el
trabajo (security), se deben planificar los sistemas de seguridad del patrimonio o
del edificio en particular (safety).
Este aspecto es muy importante para garantizar operaciones seguras, mientras el personal y el patrimonio permanecen protegidos. Además del personal
de vigilancia, puede contarse con:
•
•
•
•
•
•
•
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Control de metales en el ingreso
Casilleros para resguardo de paquetes
Garitas
Torres de vigilancia
Cerco eléctrico
Cámaras de video
Sistema de alarma antirrobo
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Figura 12.10
Sistema de alarma antirrobo. Esquema de funcionamiento
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Fuente: Neufert (2010)
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Entre las instalaciones industriales, se debe considerar una sala de pantallas
que permitan visualizar las zonas de acceso, salida y pasadizos, así como zonas
perimétricas que requieran vigilancia.
Figura 12.11
Sistemas de seguridad
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Fuente: Neufert (2013)

La identificación de los riesgos y la planificación del plan de resguardo de la
seguridad ha de comenzar junto con el diseño de las instalaciones.

•

Caso 12.1
Kimberly-Clark Perú S. R. L., ganadora del Great Place to Work®

La empresa Kimberly-Clark Corporation fue fundada en Wisconsin (Estados
Unidos) en el año 1872. Actualmente, cuenta con 58.000 empleados, que trabajan
en oficinas administrativas y plantas de producción en 37 países en los 5 continentes. En el Perú, inició sus operaciones en 1995, mediante la adquisición de la
empresa papelera Unicel S. A. Luego, en 1998, adquirió la empresa Mimo S. A.,
líder en el mercado peruano de pañales de bebés y adultos. Finalmente, en el año
2000, se fusiona con la empresa Papelera Suizo Peruana S. A., líder en el mercado
peruano de papeles higiénicos.
La planta Santa Clara produce principalmente toallas higiénicas y pañales
para bebés y adultos, los cuales se comercializan en el Perú y en varios países de Latinoamérica. La planta fue inaugurada en 2007, con la presencia de las
máximas autoridades locales, nacionales y corporativas. El día de la ceremonia,
las distintas áreas de la planta tenían excelentes estándares de orden y limpieza. Han pasado varios años y la planta mantiene las condiciones físicas en sus
instalaciones. Esta no ha sido una tarea sencilla, tomando en cuenta que, desde
el año de la inauguración, la capacidad productiva de la planta ha crecido en
más del 100 % y el número de colaboradores que trabajan en ella ha aumentado
alrededor del 50 %.
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La planta Santa Clara está compuesta por una nave de producción; almacenes
de materia prima, repuestos y productos terminados; taller de mantenimiento, laboratorio de calidad; oficinas administrativas; comedor; auditorio; baños;
vestuarios; sala de utilidades (bomba contra incendios, compresores, generadores, aire acondicionado y subestación eléctrica); estacionamientos, entre otras
áreas. Mantener toda la planta en muy buenas condiciones, en primer término,
ayuda al clima laboral de la empresa1. Cabe señalar que los colaboradores están
en las instalaciones al menos 8 horas al día, por lo que es importante que se
sientan a gusto no solo con su área de trabajo, sino también con el resto de áreas
de la planta.
Para mantener las instalaciones en este excelente estado, ha sido necesario
determinar altos estándares de orden y limpieza en las distintas áreas, para lo
cual se ha implementado el programa de las 5S. Este programa consta de cinco
etapas (clasificar, ordenar, limpiar, estandarizar, disciplinar) e incluye auditorías
cruzadas mensuales, en las que participan gerentes, jefes y supervisores de las
distintas áreas. El programa de las 5S es la base para los distintos sistemas de
gestión de la planta, tales como Calidad (ISO 9001), Seguridad y Salud (OHSAS
14 001), Medio Ambiente (ISO 14001), Control de Procesos y Control de Activos.
Aunque la planta cuenta con personal de limpieza, son los mismos colaboradores quienes deben mantener sus áreas de trabajo en perfecto estado y reportar
a su líder cualquier condición fuera del estándar. De esta forma, se evita que la
materia prima y el producto terminado se contaminen con polvo o suciedad. Al
hacer esta limpieza permanente, se identifican condiciones de riesgo que son inmediatamente controladas para evitar accidentes con pérdidas de las personas,
equipos o instalaciones. Igualmente, se realiza una mejor operación y mantenimiento de los equipos, si estos se encuentran limpios y en excelentes condiciones.
Kimberly-Clark Perú está seguro de que tener unas buenas instalaciones y
mantenerlas en perfecto estado no es un gasto, sino una inversión que se paga
con creces con los altos niveles de productividad, excelente clima laboral, buena
calidad de los productos y una planta segura para los colaboradores. Considera
que es erróneo pensar que solamente algunas empresas están en condiciones
de gastar una suma significativa de dinero para mantenimiento de sus distintas
áreas físicas.

Problemas propuestos
1.

1

Una empresa realiza la transformación secundaria de desdoblamiento de
piezas de madera grandes en piezas de madera más pequeñas, como tablas,
tablillas, molduras, pisos, etc. Su mercado principal es el europeo, por lo
que a menudo reciben compradores que buscan cerciorarse de que las maderas utilizadas tengan las certificaciones requeridas por sus países.

Kimberly-Clark Perú ha sido elegida cuatro veces (2006, 2007, 2011 y 2012) como la mejor
empresa para trabajar en el Perú por el Great Place to Work Institute®.
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Las maderas que llegan a la planta son compradas en aserraderos ubicados en la selva, donde se realiza la transformación primaria, esto es, la
troza de troncos. La empresa procesa las maderas shihuahuaco, cachimbo, pumaquiro, quinilla y, en menor proporción, cedro. En el ingreso de la
planta se tiene una zona de exhibición de las maderas peruanas, cada una
catalogada y con un cuadro de sus características más importantes.
La empresa ha recibido un pedido especial: abastecer a un cliente europeo con tablas tipo DKF (código del producto) durante un año. Este cliente,
adicionalmente a las condiciones de operación de la empresa, ha pedido
evaluar los servicios con los que cuenta la planta. Para ello, se ha elaborado
el siguiente informe preliminar:
• Patio de maniobras. Zona destinada al ingreso, estacionamiento y salida
de los camiones. Aquí se realiza la descarga de los tablones habilitados y la carga de los paquetes de madera procesada. La empresa cuenta
con una flota de camiones, que circulan por el patio de maniobras de la
planta. Tiene también un espacio para el mantenimiento básico, que le
permite mantenerlos operativos.
• Zona de control de entrada. Zona donde se encuentra el personal de seguridad (4 personas), suministrado a través de un contrato con una empresa externa. En la garita de control cuentan con todos los servicios.
• Almacén de producto terminado. Zona donde se guardan las cargas, perfectamente identificadas por tipo de producto, por nombre del cliente
y país de destino, a fin de facilitar su traslado en los camiones hasta el
puerto del Callao.
• Zona de residuos. Ubicada cerca de la zona de los hornos. Está a techo
abierto y tiene un área de 30 m2, aquí se colocan los depósitos de residuos que se retiran de las operaciones de preparación y acabado.
• Oficinas administrativas. Se debe considerar que en la empresa tra‑
bajarán un gerente general, un gerente de Producción, un gerente de
Marketing, un gerente de Recursos Humanos, un contador y un pull de
tres secretarias.
• Área de mantenimiento. Para llevar a cabo el mantenimiento preventivo
de las máquinas y las operaciones del horno. En esta área trabajan con
técnicos mecánicos.
• Servicios higiénicos. Se prevé servicios higiénicos separados para el personal operativo, estibadores, inspectores y de servicios, tanto para damas
como caballeros.
• Comedor. Solo se ha considerado un turno para la hora de refrigerio, todo
el personal utilizará el mismo ambiente.
Sobre la base de este informe, se le pide que describa los servicios
necesarios:

404

Manual para el diseño de instalaciones manufactureras y de servicios

Servicios para…

Ambientes asignados
o propuestos

Propuesta
de espacios

Clientes y visitantes

Personal

Material

Maquinaria y equipo

Edificio

2.

Revise los siguientes casos y recomiende los servicios que debería tener
la planta.
a. Si se trabaja con sustancias tóxicas.
……………………………………………………………
b. Para guardar carteras, mochilas, ropa personal.
……………………………………………………………
c. Para cubrir necesidades fisiológicas o de fatiga.
……………………………………………………………
d. En caso de accidentes.
……………………………………………………………
e. Para la espera de los clientes.
……………………………………………………………
f. Para realizar actividades que refuercen la cultura organizacional.
……………………………………………………………
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3.

Una empresa requiere planificar las actividades de limpieza de oficinas y
servicios al personal. Con la finalidad de identificar las áreas por limpiar,
se presenta el siguiente plano:

ALMACÉN
DE MATERIA PRIMA

OFICINAS
ADMINISTRATIVAS
ÁREA DE
PRODUCCIÓN
PATIO DE MANIOBRAS

SS. HH. mujeres SS. HH. hombres

ALMACÉN DE PRODUCTOS
TERMINADOS

Observe el plano y recomiende las áreas de servicio que se deberían
incluir en la tabla adjunta.
Fecha:
Plan semanal de limpieza

1. Equipos de oficina
2. Mobiliario de oficina
3. Paredes

4. Ventanas y puertas

5. Pisos

6. Sanitarios

7. Mesas del comedor
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Sábado

Viernes

Jueves

Miércoles

Descripción:
Detalle todas las actividades, así como
los implementos y materiales

Martes

Elementos

Lunes

Aprobado por:

Capítulo

Factor medioambiente
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En este capítulo trataremos los siguientes temas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El problema ambiental
Los factores ambientales
Evaluación del ciclo de vida del producto
Manejo de residuos
Evaluación de impactos ambientales
Producción más limpia
Estrategias empresariales
Los costos y beneficios ambientales
Políticas ambientales

E

n la actualidad, las empresas son cada vez más
conscientes de introducir la variable ambiental
como factor decisivo para la aprobación de proyectos industriales. Siendo así, este capítulo se orienta a brindar una información general para su análisis.
En el caso de las plantas ya existentes, la producción
más limpia se presenta como una alternativa de aplicación exigida por las entidades gubernamentales.
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1. El problema ambiental
La contaminación ambiental es un problema que se origina con las actividades
del ser humano en la búsqueda de satisfacer sus necesidades básicas, tales como
la recolección, la caza, la pesca y, posteriormente, el uso del fuego. Estas primeras actividades generaron impactos ambientales.
Más adelante, el desarrollo del ser humano y los descubrimientos científicos
dieron lugar a la Revolución Industrial, hecho que aceleró la contaminación ambiental, pues se pasó de una producción artesanal a una producción industrial.
Esta promueve la elaboración de productos en grandes cantidades y la implementación de sistemas de producción masivos, con el fin de reducir los costos de
producción y atender la creciente demanda de productos industrializados.
Este tipo de desarrollo, que solo introducía la necesidad de producir más y
más económicamente, no incorporaba la variable ambiental en la gestión de las
compañías, lo que causó, principalmente en países desarrollados, severos problemas ambientales, ya sea por causas puntuales de ciertas empresas o por la
sinergia de diversos problemas de contaminación. Estos procesos productivos
requerían de insumos, recursos naturales y energía para obtener productos; y
paralelamente generaban desechos y otro tipo de emisiones (véase la figura 13.1).
La necesidad de fuentes de energía llevó a la industria a utilizar la leña, el
carbón y los combustibles basados en petróleo. Por otro lado, la mayor demanda
de los minerales impulsó fuertemente la explotación minera y la instalación de
plantas metalúrgicas, que eliminaban los humos de los hornos de fundición a
través de grandes chimeneas. En este primer momento, no se avizoraba el gran
problema del deterioro del ecosistema, ocasionado por las partículas sólidas
emitidas al ambiente, por los relaves, por las aguas residuales del proceso metalúrgico y por el calentamiento de la atmósfera.
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Figura 13.1
Requerimientos y resultantes de un proceso productivo

Emisiones
Ruidos

Productos

Insumos
Recursos
naturales
Proceso poductivo

Efluentes,
desechos
sólidos

Elaboración propia

La quema de combustibles fósiles y otras actividades humanas asociadas al
proceso de industrialización tienen como consecuencia la concentración de estos
gases en la atmósfera. Este hecho ha provocado que la atmósfera retenga más
calor de lo normal, y es la causa de lo que hoy se conoce como el calentamiento
o cambio climático global.
El impacto ambiental de las actividades productivas es casi siempre irreversible. Por ello, la evaluación del impacto ambiental debe comenzar desde la etapa
del diseño del proyecto, cuando todavía no se ha realizado ninguna actividad y
se está diseñando el producto, el proceso y las facilidades para la instalación de
la planta.
Así Austermühle (2012), en su libro Sostenibilidad y ecoeficiencia en la empresa
moderna, presenta algunas estadísticas que indican que hoy 3.000 millones de
personas dependen de combustibles de biomasa y carbón para cocinar y para
calefacción. En el futuro, el 86 % del incremento de uso de energía será causado
por la mayor cantidad de energía utilizada por persona, debido a elevados estándares de vida. Gran parte de este consumo es responsabilidad de la industria,
ya que de esta depende el diseño ecológico de los productos y también el de sus
procesos, que son grandes consumidores de energía.

2.	Factores ambientales
Los factores ambientales son elementos que dan soporte a la actividad humana
y constituyen el medioambiente donde habitamos. Estos son susceptibles de sufrir modificaciones por la acción humana. Si bien para los estudios de impacto
ambiental se detalla una gran variedad de factores ambientales, en este estudio
solo describiremos los factores considerados como abióticos (no tienen vida) y
los bióticos (tienen vida).

410

Manual para el diseño de instalaciones manufactureras y de servicios

2.1 Factores abióticos
• Clima. Se refiere a todos los aspectos atmosféricos de una región, localidad
o territorio. Las variables son temperatura, humedad, precipitación, radiación, vientos, neblina, rocío y, particularmente, la calidad del aire.
• Suelo. Es la superficie terrestre, que sostiene a la flora y la fauna.
Sus características están dadas por la profundidad, la porosidad, la
textura, la plasticidad, la acidez y el contenido de elementos como carbonato, calcio y otros. Según estas características, se pueden clasificar
en cultivables y eriazos.
• Agua. Sus características se relacionan con la profundidad del lecho por el
que discurre. Para las aguas superficiales, se consideran la temporalidad,
la cantidad, la calidad, la forma de distribución y la distancia al punto de
acopio. En cambio, para las aguas subterráneas se tiene la profundidad,
las variaciones estacionales de altura, las zonas y tipo de descarga, la capacidad del punto acuífero y la calidad del agua.

2.2 Factores bióticos
• Flora. Es la variedad de plantas que cubren el suelo de un territorio; brindan protección, alimento y hábitat a otras especies. Algunas de sus características son las siguientes: composición florística, tipología y familias,
diversidad, grado de cubierta general y por estratos, altura del estrato superior, nivel de degradación, entre otros. Según su lugar de desarrollo, se
pueden clasificar como terrestres y acuáticas.
• Fauna. Es la variedad de seres vivientes, distintos del ser humano, que se
desplazan sobre el suelo del territorio. Algunas de sus características son
su abundancia o rareza, el interés científico que despiertan, las áreas de
distribución de las especies, la representatividad, la singularidad y el hábitat temporal o permanente.

3. Evaluación del ciclo de vida del producto (ECV)
El análisis del ciclo de vida ambiental es una herramienta para evaluar los potenciales impactos ambientales de un producto, proceso o actividad a lo largo de
su ciclo de vida (véase la figura 13.2).
La norma técnica peruana (NTP) ISO 14040 define el ciclo de vida como “las
etapas consecutivas e interrelacionadas de un sistema de producto desde la adquisición de materia prima o la producción de recursos naturales hasta la disposición final”. En la misma norma, se entiende por evaluación del ciclo de vida
(ECV) “la recopilación y evaluación de las entradas, las salidas y de los impactos
ambientales potenciales de un sistema de producto a lo largo de su ciclo de vida”.
El análisis del ciclo de vida está relacionado con el diseño ecológico o ecodiseño industrial. Así Bastante, Capuz, Guzmán y López (s. f.) plantean una
propuesta del ámbito de influencia de un producto en un sistema de gestión
medioambiental (SGMA) con ecodiseño (véase la figura 13.3).
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Figura 13.2
Relaciones de los elementos de la fase de interpretación con las otras fases de ECV
Marco de la evaluación del ciclo de vida
Fase de interpretación

Objetivo y definición
del campo
de aplicación

2. Evaluación mediante
- verificación de
integridad
- verificación de
sensibilidad

1. Identificación
de aspectos
significativos

Análisis del
inventario

3 Aplicaciones directas
- desarrollo y mejora del
producto
- planeamiento estratégico
- formulación de políticas
públicas
- comercialización
- otros

Conclusiones,
recomendaciones e informe
Evaluación del
impacto

Fuente: NTP ISO 14043 (2011)

Figura 13.3
Ámbito de influencia del SGMA

Ámbito de influencia del SGMA

Atmósfera
Suelo
Agua

Diseño del
proceso

Diseño del
producto

Materias primas

Fabricación
automatizada

Preseries

Producción

Montaje

Control
calidad

Embalaje

Reciclado o
reutilizado

Almacenamiento

Uso

Comercialización

Retiro
Mantenimiento

Distribución

Fuente: Bastante et al. (s. f.)

Nótese la propuesta del manejo de las materias primas y de todo su ciclo de
transformación, orientado a la recuperación luego del retiro del producto. En este caso, se considera como destinos finales la reinserción en el sistema ecológico
(sin riesgos de impacto) o el reciclado o reutilización.
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Ejemplo:
Se pide analizar el proceso productivo para la obtención de pisos machihembrados, así como las materias primas que se utilizan para su manufactura (en
este caso, el shihuahuaco), para determinar el ciclo de vida del producto y dar
recomendaciones sobre su posible reinserción en el sistema ecológico.
Figura 13.4
Diagrama de operaciones de la elaboración de pisos machihembrados de shihuahuaco
Madera aserrada de shihuahuaco

Cajas sin armar
7

1

Secar

1

Verificar

2

Cortar
Bordes

2

Inspeccionar

3

Cepillar

Defectuosas
Aserrín
1

Verificar y marcar
Aserrín

4

Moldear

2

Verificar y marcar

5

Corregir
Aserrín

6

Retestar
Aserrín

3

Verificar

8

Encajar

9

Equetar y codificar

Equetas y folletos

Cajas de 3,10 m2 de pisos
machihembrados de shihuahuaco
Fuente: Ferro y Zevallos (2013)

Capítulo 13. Factor medioambiente

413

Tabla 13.1
Análisis del ciclo de vida de los pisos machihembrados de shihuahuaco
Etapas

Análisis

Materia prima

Tala en bosques certificados de la especie shihuahuaco.

Diseño

El diseño podría seguir estándares internacionales o ajustarse a los
requerimientos del cliente.

Proceso

Se define una cadena de valor, con el mínimo de operaciones necesarias y donde la generación de residuos, como virutas o aserrín, ya
tenga una planificación de su destino final.

Embalaje
y almacenamiento

Los pisos machihembrados se embalan en cajas de cartón corrugado. Estas cajas forman una unidad de carga sobre una parihuela,
para facilitar su apilado en el almacén.

Comercialización
y distribución

Para su comercialización, se incluyen en la caja etiquetas y folletos
descriptivos de su armado y mantenimiento. La distribución se realiza
mediante camiones, que trasladan las parihuelas hasta su lugar de
destino, ya sea nacional o al puerto para su exportación.

Uso y mantenimiento

Acabado de pisos para ambientes interiores de las edificaciones, particularmente casas y oficinas. Su mantenimiento es sencillo, según se
utilice lacas o barnices.

Retiro

Al término de su uso, ya sea por deterioro o por modernización de los
pisos del ambiente, se deberá considerar su reinserción al medioambiente, previo retiro de lacas o barnices.

Reciclado

Los cortes o retazos se usan para la producción de tableros de fibra.

Reutilizado

Los pisos de madera pueden ser reutilizados realizando un cepillado
de la superficie, y dándole un nuevo acabado.

Elaboración propia

4.	Manejo de residuos
El análisis del ciclo de vida permite evaluar los potenciales impactos ambientales que generen los residuos resultantes de los procesos industriales. Estos residuos, descargados al medioambiente, contaminan, alteran y degradan la fauna,
la flora, el suelo, el agua, el aire, el clima y, lo más importante, afectan a la población humana.
Existen, además, otras formas de contaminación causadas por la industria,
como son los olores, los ruidos y las vibraciones, las emisiones luminosas, la
alteración del paisaje y la estética visual, entre otros. Asimismo, el desequilibrio
ecológico, físico y biológico no solo se produce durante el funcionamiento de
la planta, sino también como consecuencia de su construcción: preparación y
limpieza del terreno, compactación del suelo, destrucción de la vegetación, perturbaciones sobre las poblaciones animales, destrucción del patrimonio natural,
histórico-artístico y arqueológico, etc.
La Ley 27314, Ley General de Residuos Sólidos (2000), en el título III, ca‑
pítulo I, artículo 14, define los residuos sólidos:
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Son residuos sólidos aquellas sustancias, productos o subproductos en estado
sólido o semisólido de los que su generador dispone, o está obligado a disponer,
en virtud de lo establecido en la normatividad nacional o de los riesgos que
causan a la salud y el ambiente, para ser manejados a través de un sistema que
incluya, según corresponda, las siguientes operaciones o procesos: 1. Minimización de residuos. 2. Segregación en la fuente. 3. Reaprovechamiento. 4. Almacenamiento. 5. Recolección. 6. Comercialización. 7. Transporte. 8. Tratamiento.
9. Transferencia. 10. Disposición final.

La Organización de Cooperación de Desarrollo Económico define el término
residuo como aquellos materiales generados en las actividades de producción,
transformación y consumo que no han alcanzado, en el contexto en el que son
generados, ningún valor comercial.
La Ley 27314 presenta la siguiente clasificación para los residuos sólidos, de
acuerdo con su origen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Residuo domiciliario
Residuo comercial
Residuo de limpieza de espacios públicos
Residuo de establecimiento de salud
Residuo industrial
Residuo de las actividades de construcción
Residuo agropecuario
Residuo de instalaciones o actividades especiales

Una clasificación más general es la siguiente:
• Residuos sólidos urbanos. Son generados por cualquier actividad en los núcleos de población o en sus zonas de influencia.
• Residuos industriales. Son los materiales resultantes del proceso de transformación de las materias primas, la elaboración o la limpieza, cuyo productor decide eliminar.
• Residuos hospitalarios. Son los generados por las actividades en hospitales, clínicas o postas médicas. Muchos de ellos se incluyen como residuos
urbanos.
• Residuos de actividades mineras. Son aquellos materiales no aprovechables
que se forman en las extracciones mineras o de canteras. Su grado de toxicidad o peligrosidad está determinado por el tipo de material extraído y
por la cantidad obtenida en los residuos.
• Residuos forestales. Son aquellos restos forestales procedentes de las operaciones de la extracción.
• Residuos agrícolas. Son raíces, hojas y frutos que se descomponen en el suelo y mejoran sus propiedades agronómicas.
• Residuos ganaderos. Su utilización preferente es como abono para la
agricultura.
• Residuos radiactivos. La toxicidad de los residuos radiactivos se debe
a las radiaciones ionizantes que emiten los radionúcleos que contienen
los residuos.
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Atendiendo a su gestión, los residuos se pueden subdividir en:
• Residuos inertes. Son escorias, escombros, arena y todos aquellos que no
necesitan una previa transformación para ir a los rellenos sanitarios.
• Residuos asimilables a urbanos. Generalmente, proceden de las actividades
auxiliares de la industria: oficinas, sanitarios, comedores, etc. Tienen características similares a las de los residuos urbanos.
• Residuos tóxicos y peligrosos. Son materiales sólidos, pastosos, líquidos y gaseosos que contienen en su composición alguna sustancia o material en
cantidades o concentraciones tales que representen un riesgo para la salud
humana y los recursos naturales.

4.1 Tratamiento de residuos
Los residuos son tratados en instalaciones apropiadas para ellos. Una forma de
tratamiento es el proceso de incineración en recipientes cerrados de combustión
controlada, para destruir residuos tóxicos por vía térmica.
La técnica de la estabilización mezcla los materiales y los residuos para modificar sus características físicas y facilitar la manipulación, pues reduce la movilidad de las sustancias contaminantes de un relleno sanitario. Por su parte,
los procedimientos de tratamiento biológico recurren a microorganismos para
degradar los residuos orgánicos.
Entre las instalaciones para el vertido en terrenos están los rellenos sanitarios, que son emplazamientos permanentes, en forma de zanjas relativamente
profundas o depósitos en la pendiente del terreno, donde se depositan los residuos tóxicos. Otra forma son los pozos de inyección profunda, que se componen
de una tubería inyectora rodeada por varios revestimientos concéntricos formados por anillos construidos con cemento y fluidos no corrosivos.

4.2 Residuos peligrosos
Los residuos peligrosos constituyen un riesgo significativo para la salud o el
ambiente. Según la Ley 27314, se consideran peligrosos aquellos que presenten
por lo menos una de las siguientes características: autocombustibilidad, explosividad, corrosividad, reactividad, toxicidad, radioactividad o patogenicidad.
Las instalaciones dedicadas a la gestión de residuos tóxicos se clasifican en
las siguientes categorías:
• Instalaciones de recuperación y reciclado. Están dedicadas a la recuperación
de materiales y sólidos vendibles (disolventes, aceites) o a la recuperación
de energía a partir de residuos.
• Instalaciones de tratamientos. Alteran las características químicas de los residuos, o degradan o destruyen sus componentes, mediante métodos físicos, químicos, térmicos o biológicos.
• Instalaciones para el vertidor. Son los emplazamientos permanentes para residuos superficiales o subterráneos.
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Las instalaciones para la recuperación de disolventes emplean tecnologías
como la filtración, la evaporación simple, la centrifugación, la depuración y la
destilación. Para la recuperación de metales, se aplican las tecnologías pirometalúrgicas e hidrometalúrgicas. El proceso de recuperación de aceites lubricantes
se realiza a través de la depuración.

5. Evaluación de impactos
Existen diversos métodos para la evaluación del impacto ambiental; uno de los
más utilizados es el de la matriz de Leopold, cuya evaluación final toma como
base el nivel de significancia (véase la tabla 13.2).
Tabla 13.2
Niveles de significancia

* Naturaleza: positivo (+) y negativo (-)
Significancia

Valoración

Muy poco significativo (1)

0,10 - < 0,39

Poco significativo (2)

0,40 - < 0,49

Moderadamente significativo (3)

0,50 - < 0,59

Muy significativo (4)

0,60 - < 0,69

Altamente significativo (5)

0,70 - 1,0

Elaboración propia

La evaluación de los impactos tiene en cuenta los factores de magnitud del
impacto, duración, extensión y sensibilidad (véase la tabla 13.3).
Tabla 13.3
Evaluación de impactos
Rangos
1
2
3
4
5

Magnitud (m)

Duración (d)

Extensión (e)

Sensibilidad

Muy pequeña

Días

Puntual

Casi imperceptible

1-7 días

En un punto del proyecto

Pequeña

Días

Puntual

Leve alteración

1-4 semanas

En un punto del proyecto

Mediana

Meses

Área del proyecto

Moderada alteración

1-12 meses

En el área del proyecto

Alta

Años

Más allá del proyecto

Se produce modificación

1-10 años

Dentro del área de influencia

Muy alta

Permanente

Distrital

Modificación sustancial

Más de 10 años

Fuera del área de influencia

0,80

Nula

0,85

Baja

0,90

Media

0,95

Alta

1,00

Extrema

Elaboración propia
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La evaluación del nivel de significancia se calcula según la siguiente fórmula:
IS
=

[( 2m + d + e ) / 20) · s]

Finalmente, la matriz de evaluación, según diversos autores, puede tomar
diversas presentaciones, siendo una de las más sencillas la de Leopold (véase la
tabla 13.4).

Factores
ambientales

Tabla 13.4
Matriz de Leopold

Etapas del proceso
N.°

A

Medio físico

s

Total

A2

A2/a

0

A3

A3/a

0

Agua

0

AG1

AG1/a

AG2

AG2/a
Suelo

0
0
0

S1

S1/a

0

S2

S2/a

0

S3

S3/a
Flora

FL1
FA

P

Fauna

E

FA1/a

P1/a
Economía

E2

E2/a
Servicios e infraestructura

ARQ

Arqueología

Fuente: Sotomayor (2014)
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0
0
0

SI1/a

ARQ1

0
0

E1/a

SI1

0
0

E1

SI

0
0

Seguridad y salud

P1

0
0

FL1/a

FA1

Medio socioeconómico

d

0

FL
Medio
biológico

e

A1/a

S
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m

Aire

A1

AG

Componente ambiental

Elementos
ambientales/impactos

0
0

ARQ1/a

0

6.	Producción más limpia
La Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI)
define la producción más limpia así:
Una estrategia preventiva integrada que se aplica a los procesos, productos y
servicios, a fin de aumentar la eficiencia y reducir los riesgos para los seres
humanos y el ambiente. En cuanto a los procesos, la producción más limpia incluye la conservación de las materias primas, el agua y la energía, la reducción
de las materias primas tóxicas, así como la reducción tanto de la toxicidad como
de la cantidad de emisiones y de residuos que van al agua, la atmósfera y al
entorno. En cuanto a los productos, la estrategia tiene por objeto reducir todos
los impactos durante el ciclo de vida del producto desde la extracción de las
materias primas hasta el residuo final; promoviendo diseños amigables acordes
a las necesidades de los futuros mercados.

Este aspecto de prevención no había sido tomado en cuenta antes por las
industrias, debido a que solo se consideraban en los procesos actividades de
control para solucionar problemas, como las aguas contaminadas y la emisión
de gases tóxicos a la atmósfera, entre otros. En cambio, esta estrategia de gestión busca y elimina la causa de la contaminación: la generación de residuos y
el consumo de recursos mediante su sustitución, reciclando los materiales con
procesos más eficaces.
La producción más limpia tiene como punto de partida la pregunta de si el
producto o servicio satisfará una necesidad social importante. Luego se diseña
un método o proceso de producción en el que sean factores importantes el ecosistema y la comunidad donde va a instalarse. Por lo tanto, se tendrán presentes
aspectos sobre el tamaño y la localización; la selección, extracción y transporte
de materiales; la distribución y comercialización de los productos finales, así
como su uso por el usuario.
Como se observa, el estudio de la planta es una etapa importante para lograr
la producción más limpia. La infraestructura, las instalaciones para efluentes y
sus condiciones serán las bases para el estudio (véase el anexo 7).
El manejo de efluentes se puede realizar también por etapas. El Centro de
Promoción de Tecnologías Sostenibles (CPTS) de Bolivia propone un enfoque
piramidal (véase la figura 13.5).

6.1 Implementación de producción limpia
La implementación de prácticas de producción más limpia sigue un proceso
sistemático a fin de garantizar un programa efectivo y eficiente.
El primer aspecto que debe lograrse es el compromiso con el programa. Este
debe asumirse desde el más alto nivel de la organización, para asegurar un despliegue adecuado a todos los demás niveles, la provisión de recursos y el mantenimiento en el tiempo de las prácticas de producción más limpia.
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Figura 13.5
Manejo de efluentes

Prevención de la contaminación
y eficiencia energética

Inversión

Grande

Reciclaje, reúso, recuperación
(las 3R)
Beneficio

Tratamiento

Manejo del flujo de
residuos como desechos
al final del proceso
Hecho correctamente
permite reducir o minimizar
el impacto ambiental.

Disposición
final
Pequeño

Gasto

Producción más limpia
Permite reducir el flujo de
residuos en su fuente de
origen o minimizar su
cantidad y peligrosidad.

Fuente: CPTS (2005)

Figura 13.6
Prácticas de la producción más limpia

8. Cambio de tecnología
– Reemplazo de tecnología
– Mejorar la secuencia de
procesamiento

1. Buen mantenimiento del local
– Para prevenir fugas
– Para prevenir derrames
– Para implantar las funciones
operativas existentes

7. Modificación del equipo
– Para ejecutar los procesos con una
mayor eficiencia
– Disminuir la tasa de generación
de residuos y emisiones

6. Modificación de características
del producto
– Minimizar el impacto ambiental
del producto durante o después
de su uso
– Minimizar los impactos ambientales
durante la producción
– Llevar registros de operación

Las 8 prácticas
de la producción
más limpia

5. Recuperación/

reutilización in situ

– Reutilización de los residuos
– Reutilización de los materiales en
el mismo proceso

Elaboración propia a partir de Sotomayor (2014)
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2. Mejor control del proceso
– Modificar los procedimientos
operativos
– Dar instrucciones de uso de
equipos
– Llevar registros de operación

3. Utilización eficiente de la energía
– Uso adecuado de la energía
– Eficiencia energética mejorada
– Utilización de energía de fuentes
renovables

4. Sustitución de materias primas
– Uso de las menos tóxicas
– Materiales reciclables y renovables
– Materiales agregados que tienen una
vida útil más larga en producción

El planeamiento y la organización serán importantes antes de realizar el estudio preliminar. La evaluación de la planta involucra determinar el flujo de
materiales, desechos y emisiones; y formar un equipo de trabajo para presentar
propuestas de producción más limpia. Una vez concluida la evaluación, se lleva
a cabo el estudio de factibilidad y, luego, la implementación, que incluye el monitoreo y evaluación de resultados.
Todas estas propuestas pueden quedar resumidas en las 8 prácticas de la producción más limpia (véase la figura 13.6). Estas prácticas pueden ser aplicadas a
cualquier tipo y tamaño de empresa.

7. Estrategias empresariales
La gestión ambiental se define como el conjunto de acciones encaminadas a lograr la máxima racionalidad en el proceso de decisión relativo a la conservación,
defensa, protección y mejora del medioambiente. Requiere de un enfoque interdisciplinario de la gestión global de una organización, que desarrolla, implanta,
logra, revisa y mantiene la política ambiental.
Como comenta Knight (2004), en el siglo XXI se presentan cuatro tendencias
ambientales que afectan a las grandes empresas en el mercado mundial:
• En la última década del siglo XX, las empresas de gran envergadura empiezan a cambiar; pasan de ser principalmente reactivas ante la creciente
reglamentación ambiental a ser más preventivas en sus interacciones con
el medioambiente y a mejorar su desempeño en este aspecto. Este cambio
se debe no a la normatividad ambiental, sino principalmente a razones
económicas.
• Las partes interesadas en el desempeño ambiental de la empresa o stakeholders, que antes eran las autoridades y los vecinos directamente impactados, ahora empiezan a definirse de manera más amplia: incluyen a los
accionistas, clientes y proveedores de la cadena productiva, así como a las
instituciones que financian o aseguran las empresas.
• Las empresas toman conciencia de nuevos conceptos, como la globalización del tema ambiental y su interrelación con la globalización del mercado. Especialmente, son relevantes las nociones de cambio climático,
pérdida de biodiversidad y escasez de agua potable.
• Desarrollo sostenible, triple bottom line y sostenibilidad son conceptos que empiezan a formar parte del léxico de la alta dirección de empresas líderes
que buscan un marco general estratégico. Este comprende la responsabilidad social, el mejoramiento de su desempeño ambiental y una adecuada
performance financiera para asegurar el futuro del negocio.
Para manejar sus negocios en medio de estas tendencias, las empresas líderes
han ampliado el concepto de gestión ambiental. Lo que antes era entendido como
un grupo de especialistas en medioambiente, dedicados a asegurar el cumplimiento de la normativa y a reducir riesgos en las operaciones de la empresa,
ahora integra otros elementos de un verdadero sistema de gestión ambiental.
La figura 13.7 presenta la propuesta de Bastante et al. (s. f.), con ocho estrategias para la gestión ambiental.
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Fuente: Bastante et al. (s. f.)

Combusbles limpios

55
Reducción del impacto medioambiental
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Figura 13.7
Rueda de estrategias
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Optimización
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2
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Materiales reciclados
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impacto
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Materiales
limpios
Materiales
limpios
Materiales renovables
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7.1 Sistema de gestión ambiental
En el ámbito internacional, la preocupación por las consecuencias que los
cambios puedan tener en el medioambiente ha llevado a las organizaciones a desarrollar prácticas medioambientales, como es el caso de la serie
de normas ISO 14000, que establecen los lineamientos para implementar
un sistema de gestión ambiental.
En esta familia de normas ISO 14000, la ISO 14001 es la única norma
que se puede certificar. Algunos de los términos que se utilizan en su descripción son los siguientes:
• Aspecto ambiental. Elementos de las actividades, productos o servicios de una organización que pueden interactuar con el medioambiente.
• Sistema de gestión ambiental. Parte del sistema de gestión de una organización, empleada para desarrollar e implementar su política ambiental y gestionar sus aspectos ambientales.
• Política ambiental. Intenciones y dirección generales de una organización, relacionadas con su desempeño ambiental, expresadas formalmente por la alta dirección.
• Meta ambiental. Requisito de desempeño detallado aplicable a la organización o a partes de ella, que tiene su origen en los objetivos
ambientales. Es necesario establecer y cumplir estos requisitos para
alcanzar dichos objetivos.
El modelo de la Norma ISO 14001:2004, se presenta en la figura 13.8.
Figura 13.8
Mejora continua

Mejora continua

Política ambiental
Revisión
por la dirección
Planificación

Verificación

Implementación
y operación

Fuente: Organización Internacional de Estandarización (2004)

En general, siguiendo lo que indica esta norma, lo que debería considerar una empresa en estos aspectos es lo siguiente:
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7.1.1 Requisitos generales
La organización ha de establecer, documentar, implementar, mantener y mejorar
continuamente un sistema de gestión ambiental, de acuerdo con los requisitos
de esta norma internacional, y determinar cómo cumplirá estos requisitos.

7.1.2 Política ambiental
La alta dirección debe definir la política ambiental de la organización y
asegurarse de que, dentro del alcance definido de su sistema de gestión
ambiental, esta:
a. Sea apropiada a la naturaleza, magnitud e impactos ambientales de sus
actividades, productos y servicios.
b. Incluya un compromiso de mejora continua y prevención de la
contaminación.
c. Cumpla con los requisitos legales aplicables y con otros que la organización suscriba, relacionados con sus aspectos ambientales.

7.1.3 Planificación
La organización debe establecer, implementar y mantener objetivos y metas
ambientales documentados, en los niveles y funciones pertinentes dentro de la
organización. Asimismo, debe establecer, implementar y mantener procedimientos para las siguientes acciones:
a. Identificar los aspectos ambientales de sus actividades y productos.
b. Determinar aquellos aspectos que tienen o pueden tener impactos significativos en el medioambiente.
c. Identificar y tener acceso a los requisitos legales aplicables y otros
requisitos que la organización suscriba, relacionados con sus aspectos
ambientales.
d. Determinar cómo se aplican estos requisitos a sus aspectos ambientales.

7.1.4 Implementación y operación
a. La dirección debe asegurarse de la disponibilidad de recursos esenciales
para establecer, implementar, mantener y mejorar el sistema de gestión
ambiental. Estos comprenden los recursos humanos y habilidades especializadas, infraestructura de la organización, así como los recursos financieros y tecnológicos.
b. La organización debe asegurarse de que cualquier persona que realice
tareas, para ella o en su nombre, que potencialmente puedan causar uno
o varios impactos ambientales significativos, identificados por la organización, sea competente (tenga una educación, formación o experiencia
adecuadas), y mantenga los registros asociados.
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c. La organización debe establecer, implementar y mantener procedimientos
para la comunicación interna entre los diversos niveles y funciones de la
organización; recibir, documentar y responder a las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas externas.
d. La organización debe identificar y planificar aquellas operaciones que están asociadas con los aspectos ambientales significativos identificados, de
acuerdo con su política ambiental, objetivos y metas, con el objeto de asegurarse de que se efectúan bajo las condiciones especificadas.
e. La organización debe establecer, implementar y mantener procedimientos para identificar situaciones potenciales de emergencia y accidentes
potenciales que pueden tener impactos en el medioambiente, y cómo responder ante ellos.

7.1.5 Verificación
a. Debe establecer, implementar y mantener procedimientos para hacer el
seguimiento y medir de forma regular las características fundamentales de sus operaciones que puedan tener un impacto significativo en el
medioambiente.
b. Debe asegurarse de que los equipos de seguimiento y medición se utilicen
y mantengan calibrados o verificados, y se conserven con los registros
asociados.
c. Debe establecer, implementar y mantener procedimientos para evaluar
periódicamente el cumplimiento de los requisitos legales aplicables.
d. Debe establecer, implementar y mantener procedimientos para tratar las
no conformidades reales y potenciales, y tomar acciones correctivas y acciones preventivas.

7.1.6 Revisión por la dirección
La alta dirección debe revisar el sistema de gestión ambiental de la organización, en intervalos planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuación
y eficacia continuas. Estas revisiones incluyen la evaluación de oportunidades
de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el sistema de gestión ambiental,
en aspectos como la política ambiental, los objetivos y las metas ambientales.
Disponer de un certificado ISO 14001 es una garantía del compromiso de las
empresas con el cuidado del medioambiente.

7.2 Responsabilidad social empresarial
La responsabilidad social empresarial es una estrategia global orientada al desarrollo sostenible de las organizaciones, y debe ser incorporada como una estrategia de buen gobierno corporativo.

Capítulo 13. Factor medioambiente

425

426
Capítulo 1

Capítulo 2

Manual para el diseño de instalaciones manufactureras y de servicios

Capítulo 3

Capítulo 4

Prácticas
laborales
Asuntos de
consumidores

Bibliografía: Fuentes reconocidas y orientación
adicional

Participación activa
y desarrollo de la
comunidad

Capítulo 6

Anexo: Ejemplos de iniciativas voluntarias y
herramientas para la responsabilidad social
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Fuente: Organización Internacional de Estandarización (2010)
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Figura 13.9
Esquema general de la Norma ISO 26000

Maximizar la contribución de una organización al
desarrollo sostenible

A nivel mundial, la preocupación por el medioambiente, los derechos humanos, las prácticas laborales y otros aspectos sociales motivó que en 2004 la Organización Internacional de Normalización (ISO) conforme un grupo de trabajo
que revise la elaboración de una norma de responsabilidad social (RS). Es así
como nace la norma internacional ISO 26000:2010, Guía de responsabilidad social.
Esta norma ofrece orientación armonizada, pertinente a nivel mundial para
las organizaciones del sector público y privado de todo tipo, sobre la base de un
consenso internacional entre expertos representantes de los principales grupos de
interés. De esa manera, fomenta la aplicación de mejores prácticas de la responsabilidad social en todo el mundo, orientada a contribuir al desarrollo sostenible.
La Norma ISO 26000 contiene directrices voluntarias, no requisitos; por ello,
no es una norma de certificación.
Se establece que, para que una organización siga funcionando con eficacia y
logre un adecuado rendimiento para la sociedad y sus comunidades de interés,
debe monitorear el impacto ambiental de sus operaciones, garantizar los ecosistemas sanos, la equidad social y la buena gestión de la organización. La norma
define siete materias fundamentales de la responsabilidad social:
•
•
•
•
•
•

Derechos humanos
Prácticas laborales
Medioambiente
Prácticas justas de operación
Asuntos de consumidores
Participación activa y desarrollo de la comunidad

De acuerdo con las recomendaciones del modelo del Premio Nacional a la
Calidad (Centro de Desarrollo Industrial, 2014), la responsabilidad social implica ir más allá de una orientación de conformidad o cumplimiento con la ley.
Se enfatiza que las oportunidades para contribuir al bienestar de los sistemas
ambientales, sociales y económicos, así como las oportunidades para apoyar a
las comunidades clave, están disponibles para todas las organizaciones en todo
tamaño. Aquellas organizaciones responsables con el desarrollo sostenible expresan su compromiso, alineando todas sus acciones al logro de dicho objetivo,
como lo declara el Grupo Romero (2011):
Practicamos con ahínco esta filosofía de convivencia sostenible, para asegurar
una continuidad operativa eficiente y responsable, que se respalda en las estrategias de buen gobierno corporativo.
En lo ambiental, nos manejamos por medio de sistemas integrados de gestión
que permiten cuidar y monitorear los procesos productivos y de servicios.
Obtenemos así los más altos estándares internacionales de calidad y seguridad operativa.
Asimismo, establecemos relaciones de mutuo beneficio en lo económico, al desarrollar capacidades y tratar con justicia a nuestros colaboradores, proveedores
y clientes en el marco de las sólidas y eficientes cadenas productivas y de servicios en las que participan.
Sobre la base de la política de buenos vecinos y buenos ciudadanos, creemos
en un bienestar económico y social compartido, justo y recíproco con las
familias peruanas.

Capítulo 13. Factor medioambiente

427

8.	Los costos y beneficios ambientales
La evaluación de los costos ambientales es una información económica de la
empresa que le permite tomar decisiones en ese campo. Algunas empresas abordan el tema del medioambiente porque les reporta beneficios; sin embargo, en
algunos casos, la gestión ambiental tiene un costo que no es fácil compensar con
beneficios directos.
Las empresas están comprendiendo que las acciones preventivas son las que
les permitirán mejorar sus resultados y alcanzar beneficios económicos. En cualquier caso, tanto con acciones preventivas como correctivas lograrán beneficios
intangibles que justificarán largamente una gestión ambiental.
Algunos expertos han clasificado los costos ambientales en costos medioambientales recurrentes y no recurrentes.

8.1 Costos medioambientales recurrentes
Entre los costos medioambientales recurrentes, se pueden distinguir los
siguientes tipos:
• Costos derivados de la obtención de información medioambiental, como,
por ejemplo: cuotas de asociaciones medioambientales o participación en
instituciones medioambientales.
• Costos derivados de un plan de gestión medioambiental, como diagnósticos y estudios de impacto ambiental, análisis de riesgos, laboratorios,
ensayos ecológicos y otros.
• Costos derivados de la adecuación tecnológica medioambiental; en este
caso, se puede considerar royalties por el uso de tecnología medioambiental, consumos de equipamientos nuevos para la gestión medioambiental,
restauración y recuperación del entorno natural (canteras, minas, derribo
de minas industriales, etc.).
• Costos derivados de la gestión de residuos, emisiones y vertidos, correspondientes al tratamiento previo, transporte, almacenamiento, manipulación de sustancias contaminantes, contenedores, envases y embalajes
retornables, y verificaciones por parte de los gestores autorizados.
• Costos derivados de la gestión del producto, por ejemplo: publicidad ecológica, marketing medioambiental, análisis del ciclo de vida del producto.
• Costos derivados de las exigencias administrativas, correspondientes a permisos y licencias, canon de vertido de aguas, recojo de basura, análisis en laboratorio para la gestión medioambiental, tributos e impuestos ecológicos.
• Costos derivados de la auditoría medioambiental.

8.2 Costos medioambientales no recurrentes
Entre los costos no recurrentes, se encuentran los siguientes tipos:
• Costos derivados de los sistemas de información y prevención
medioambiental.
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• Costos derivados de las inversiones en instalaciones, como el sistema
de reutilización de residuos, olores, emisiones atmosféricas; instalaciones de disposición de residuos, incineradoras, vertederos e instalaciones
correctoras.
• Costos derivados de la interrupción en el proceso.
• Costos derivados de accidentes.
• Costos derivados de las nuevas exigencias del entorno, tales como nuevas
o reformadas instalaciones por imposición legislativa; demandas de proveedores o clientes; adopción de normativas o acuerdos de transporte con
clientes; mayores costos de la materia prima por recojo del residuo por
parte del proveedor.
• Costos de sistemas de control y prevención.

8.3 Beneficios de la gestión ambiental
Entre los beneficios asociados se tienen:
• Beneficios financieros
– Reduce los costos por optimización del uso de las materias primas.
– Produce ahorro por el mejor uso de los recursos (agua, energía, etc.).
– Los niveles de inversión asociados al tratamiento o disposición final de
desechos son menores.
– Aumenta las ganancias.
• Beneficios operacionales
–
–
–
–
–

Aumenta la eficiencia de los procesos.
Mejora las condiciones de seguridad y la salud ocupacional.
Mejora las relaciones con la comunidad y la autoridad.
Reduce la generación de desechos.
Produce un efecto positivo en la motivación del personal.

• Beneficios comerciales
– Permite comercializar mejor los productos posicionados y diversificar
nuevas líneas de productos.
– Mejora la imagen corporativa de la empresa.
– Logra el acceso a nuevos mercados.
– Aumenta las ventas y el margen de ganancias.

9.	Políticas ambientales
9.1 Nivel nacional
El Perú no ha sido ajeno a este esfuerzo de conservación del medioambiente.
En 14 de mayo de 2008, se creó el Ministerio del Ambiente, como ente rector del
sector ambiental nacional.
La política peruana sobre gestión ambiental ha sido definida en el Informe de
la Comisión Multisectorial (creada por Resolución Suprema N.° 189-2012-PCM,
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el 10 de octubre de 2012). A continuación, se presenta un extracto de los antecedentes y los ejes estratégicos de la gestión ambiental:
En la exigencia de actualizar las políticas nacionales ambientales a las prioridades de la gestión gubernamental, es necesario alinear dichas políticas a las
políticas de Estado, enmarcarlas en lo establecido por la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo y ofrecer un instrumento que permita medir los resultados a mediano
y corto plazo. Se han definido “objetivos prioritarios” que expresan el logro
que se espera alcanzar por las entidades públicas concernidas en el quehacer
ambiental en el mediano plazo y que establecen cursos de acción para el cumplimiento de la política.
Los cuatro ejes estratégicos son:
1. Estado soberano y garante de derechos (gobernanza/gobernabilidad)
• Acceso a la justicia y a las fiscalizaciones ambientales eficaces
• Garantizar el diálogo y la concertación preventivos para construir una
cultura de la paz social
• Mejorar el desempeño del Estado en la gestión y regulación ambiental
• Generar información ambiental sistémica e integrada para la toma de
decisiones
• Fortalecer la ciudadanía, la comunicación y la educación ambiental
• Construcción de capacidades y profesionalización ambientales
2. Mejora en la calidad de vida con ambiente sano
• Garantizar un ambiente sano (agua, aire, suelo, residuos sólidos)
3. Compatibilizando el aprovechamiento armonioso de los recursos naturales
• El agua primero
• Promoción de inversiones sostenibles en actividades productivas y extractivas
• Gestión del territorio y mecanismos para compatibilizar actividades
productivas
• Actividades productivas y desarrollo con inclusión social
4. Patrimonio natural saludable
• Incorporar la variable climática en las estrategias de desarrollo
• Conservación y uso sostenible de la diversidad biológica como oportunidad para el desarrollo

El Ministerio de la Producción, en la Guía de prevención de la contaminación para
la industria manufacturera (2006), incorpora el principio de prevención en la gestión ambiental (aprobado por Resolución Ministerial N.º 198-2006-PRODUCE).
El objetivo de esta norma es definir el marco de responsabilidad, garantizando
la prevención (véase la figura 13.10).
Para la identificación de peligros ambientales, es necesario revisar toda la
información correspondiente al proyecto que pueda ayudar a determinar los
escenarios de impacto ambiental (véase la figura 13.11).
Finalmente, se evalúan los riesgos ambientales considerando las siguientes
dimensiones:
Dimensión social:
– Calidad de vida
– Acceso a los recursos naturales en el presente y para las generaciones
futuras
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Dimensión económica:
– Suministro de servicios a costo razonable
– Eficacia y eficiencia de la gestión
Dimensión ambiental:
– Minimización del impacto sobre el agua, aire y suelo
– Minimización del impacto sobre la salud, uso racional de la energía y recursos naturales
Figura 13.10
Proceso de evaluación de peligros
1.1 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS
1. ANÁLISIS

1.2 DETERMINACIÓN DE ESCENARIOS
1.3 ANÁLISIS DE ESCENARIOS
2.1 ESTIMACIÓN DE LA GRAVEDAD

2. EVALUACIÓN
2.2 ESTIMACIÓN DEL RIESGO
3.1 CARACTERÍSTICAS DEL RIESGO

3. CARACTERIZACIÓN

Fuente: Ministerio del Ambiente (2009)

Figura 13.11
Consideraciones técnicas
CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA
ZONA DE ESTUDIO
CALIDAD DE LA GESTIÓN
AMBIENTAL
• Existencia de un sistema de
gestión ambiental

•
•
•
•
•

Ubicación
Uso actual
Uso en el pasado
Redes de drenaje y saneamiento
Tipo de vías

RELACIONES PÚBLICAS

RECOPILACIÓN
DOCUMENTARIA

• Entidades gubernamentales
• Entidades no gubernamentales
• Directorio

Sustancia almacenada
Tipo de depósitos
Cantidad
Medidas de contención
Manejo de sustancias químicas

RECURSOS HUMANOS

• Estadísticas de RR. HH.
• Nivel de capacidades

PROCESO INDUSTRIAL

ALMACENAMIENTO
•
•
•
•
•

ENTORNO FÍSICO

• Meteorológicos
• Características físicas (tipo de suelo,
pendiente, geología, agrología)
• Vulnerabilidad
• Pictogramas

ZONA VULNERABLE/AFECTADA

• Asentamientos, área urbana, área periurbana, rural
• Fuentes de agua artificial o natural; zonas protegidas, zonas
agrícolas
• Estructuras de ingeniería
• Fallas geológicas, quebradas, nevados, etc. (Información
base extraída de entidades públicas)
• Transporte de materiales y residuos peligrosos

•
•
•
•

Materia prima
Flujogramas de procesos
Tipo de emisiones, vertidos y residuos
Equipamiento

PROCESO INDUSTRIAL

• Calderas, tanques, pozos etc.

Fuente: Ministerio del Ambiente (2009)
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9.2 Nivel mundial
A nivel mundial, ya existen políticas definidas no solo para resolver el problema
de la contaminación ambiental, sino para proponer el enfoque más amplio del
desarrollo sostenible. Este se define como “aquel que satisface las necesidades
actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades” (Brundtland, 1988).
En la Asamblea General de la ONU del 11 de setiembre de 2012, se aprobó la
Resolución 66/288, denominada “El Futuro que Queremos”, en la cual los jefes de
Estado, luego de haberse reunido en Río de Janeiro (Brasil, Cumbre de Desarrollo Sostenible Río+20), renovaron su compromiso en favor del desarrollo sostenible y la promoción de un futuro sostenible desde el punto de vista económico,
social y ambiental para nuestro planeta y para las generaciones presentes y futuras. En esta resolución, también reafirmaron los Principios de la Declaración
de Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, del año 1992:
Principios seleccionados de la Declaración de Río sobre
Medio Ambiente y Desarrollo
Principio 1: Los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo sostenible. Tienen derecho a una vida saludable y
productiva en armonía con la naturaleza.
Principio 3: El derecho al desarrollo debe ejercerse en forma tal que responda
equitativamente a las necesidades de desarrollo y ambientales de las generaciones presentes y futuras.
Principio 4: A fin de alcanzar el desarrollo sostenible, la protección del medio
ambiente deberá constituir parte integrante del proceso de desarrollo y no podrá considerarse en forma aislada.
Principio 16: Las autoridades nacionales deberían procurar fomentar la internalización de los costos ambientales y el uso de instrumentos económicos teniendo en cuenta el criterio de que el que contamina debe, en principio, cargar
con los costos de la contaminación, teniendo debidamente en cuenta el interés
público y sin distorsionar el comercio ni las inversiones internacionales.

Esta política internacional está siendo asumida por los países a nivel mundial
y, a partir de ella, se generan políticas nacionales propias o regionales, todas
ellas con la finalidad de contribuir al resguardo de la sostenibilidad.

• Caso 13.1
Kimberly-Clark y su política ambiental
Kimberly-Clark, con la finalidad de reducir el impacto ambiental en cada etapa
del ciclo de vida de sus productos, ha definido su política a partir de una evaluación de sus productos (véase la figura 13.12).
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Figura 13.12
Evaluación del ciclo de vida de un producto en Kimberly-Clark

Fuente: Kimberly-Clark Professional (2010)

La reducción del impacto ambiental comienza desde el diseño de un producto, el cual debe prestar los servicios esperados por los clientes, pero sin dejar de
considerar otras vías para contribuir a la protección del ambiente.
La empresa no solo ha considerado la materia prima que utiliza para elaborar
sus productos, sino que también ha estudiado el modo en que estos se usan y ha
encontrado que muchas veces se desperdician. En sus investigaciones, ha empleado dispensadores inteligentes para llegar a conocer la incidencia de los distintos formatos, tamaños y grosores de hoja en el uso cotidiano de los productos.
A partir de estos datos internos, ha diseñado productos que faciliten un uso
más eficiente. Reduciendo la cantidad general que se consume, se consigue reducir hoy y respetar el mañana.
Pero no se ha quedado aquí…
Ha desarrollado una herramienta de diseño ecológico, que incorpora una serie
de consideraciones importantes al ciclo de vida del producto. La herramienta ha
permitido modelar y mitigar el impacto para el medioambiente que suponen las
mejoras y modificaciones realizadas en el diseño de los tejidos para productos.
Ha finalizado una completa evaluación del ciclo de vida del proceso para comprender en detalle el impacto ambiental de sus productos a base de tejidos. De
esta forma, puede tomar decisiones a partir de evidencias científicas probadas.
Y no ha pasado por alto la importancia del empaquetado. Los equipos persiguen constantemente diseñar productos que utilicen el empaquetado mínimo
posible y con materiales respetuosos con el medioambiente.
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• Caso 13.2
Aceros Arequipa y el uso del dolochar
La Corporación Aceros Arequipa S. A. nació en 1964, en la ciudad de Arequipa,
como Aceros Arequipa S. A. En 1982, puso en marcha la planta de Pisco y a fines
de 1997 se fusionó con la empresa Aceros Calibrados S. A., convirtiéndose en la
Corporación Aceros Arequipa S. A. (CAASA).
Actualmente, la empresa se dedica a la fabricación de barras de construcción, perfiles y platinas en sus plantas de Pisco y Arequipa. En la planta de Pisco produce, además, hierro esponja, palanquillas de acero, barras helicoidales,
alambrón de construcción y aceros calibrados. Su capacidad total es de 800.000
toneladas de productos terminados al año.
La empresa desarrolla una gestión integrada que le ha permitido alcanzar
sus objetivos y consolidar su presencia en el mercado nacional. Parte de estas
mejoras consideró el crecimiento de su capacidad productiva, a fin de ampliar
su mercado y lograr mejores niveles de productividad. Esto no solamente significó la revisión y optimización de su proceso productivo de fabricación de acero
líquido, sino también la necesidad de revisar las prácticas de cada una de las
operaciones involucradas y su impacto ambiental.
En el proceso productivo de la planta, para la reducción directa de los óxidos
o minerales de hierro se emplea la antracita como materia prima. Este proceso
se realiza a temperaturas cercanas al punto de fusión del mineral; gracias a la
rotación del horno, la carga de mineral de hierro entra en contacto con la antracita, lo que permite la reacción del carbono con dichos óxidos. Para asegurar la
eficiencia en la reducción del mineral, a lo largo del horno se dosifica cantidades
de antracita mayores a lo estequiométricamente requerido. Como consecuencia,
parte de la antracita alimentada, que no reacciona, se encuentra en los subproductos (residuo sólido industrial) generados a partir de este proceso.
El dolochar es uno de los subproductos el proceso de reducción directa y
resulta ser una mezcla de los residuos de antracita y caliza. Al momento del
análisis del problema, el volumen generado de dolochar era alrededor de
900 t/mes, por lo que se convirtió en un residuo sólido industrial que potencialmente podría impactar a la gestión por sus efectos en los siguientes aspectos:
• Salud ocupacional, por la potencial exposición del personal a materiales
finos de carbón durante actividades de reembolsado y manipulación.
• Productividad, porque el mantenimiento de las pilas o rumas en las condiciones requeridas por los estándares de medioambiente provocan gastos que incrementan los costos operativos.
• Medioambiente, por el potencial daño a los suelos y alteración del ecosistema (por efecto de los vientos y la manipulación).
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Proyecto de mejora
A partir del muestreo de las rumas de dolochar, los resultados obtenidos en
los análisis granulométricos evidenciaron una concentración del contenido de
carbono fijo en rangos de tamaño menores de 2,8 mm. Esta fracción de tamaño
menor representa alrededor del 56 % al 70 % del total del material dispuesto en
la ruma de dolochar.
En función de la distribución granulométrica reportada, se consideró que si
el proceso de reducción directa genera aproximadamente 38 t diarias de dolochar, existirían alrededor de 32 t de dolochar fino (menor de 2,8 mm), con un
contenido de carbono fijo mayor a 55 % y, por lo tanto, con más posibilidades de
ser utilizado.
Así pues, se recopiló información para conocer el contenido de carbono fijo
en cada subproducto (véase las figuras 13.13 y 13.14).
Figura 13.13
Contenido de carbono fijo
80 %
59 %

60 %

% C. fijo

49 %

45 %

40 %

20 %

0%

11 %
2%

1%

1%

Polvos Ladrillos

Lodos

6%

Dolochar Escoria Finos de Cascarilla
Baghouse

Desecho
Fuente: Aceros Arequipa (2010)
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Figura 13.14
Stock y producción de cada subproducto
Dolochar

Finos de
Baghouse

Char

Stock 75.000 t
Se generan 38 t/día

Stock 7.000 t
Se generan 9 t/día

Stock 120.000 t
Se generan 25 t/día

Fuente: Aceros Arequipa (2010)

El análisis de los datos permitió definir al Grupo de Progreso y Creatividad
el objetivo del proyecto: “Reemplazo de antracita por dolochar, en razón de 19 t”.
Con esta mejora, se logró determinar que el empleo del dolochar en la producción de acero líquido no produce alteración relevante en los índices de operación. Por ello, el esfuerzo de los integrantes del equipo aseguró mantener la
calidad y disminuir los costos de producción del acero.
El impacto de la mejora se vio reflejado en la producción de acero líquido
de calidad a un menor costo, lo que hizo a la organización más competitiva.
Asimismo, se obtuvo una mayor rentabilidad porque se redujo el volumen de
consumo de antracita, materia prima costosa.
Igualmente, la solución impactó de manera favorable en el medioambiente.
El dolochar es consumido directamente en el proceso de horno eléctrico, evitando así la disposición final de este residuo en los campos de almacenamiento.
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Figura 13.15
Gráfico de resultados

Podemos observar que se produce una disminución del consumo de antracita a partir del empleo de dolochar, alcanzando un valor promedio de 35,74 t/día. Este hecho se evidencia en la
comparación de los siguientes histogramas de consumo de antracita, antes y después del uso
de dolochar:
Comparación del ratio de consumo de antracita
Después de la implementación

Antes de la implementación
Ratio: 50,17 kg/t pal

30

Ratio: 35,74 kg/t pal
25

20

20
Frecuencia

25

15
10
5
0

20
10
5

46,5

48

49

50

51

52

53

0

29,5 31,4 33,2 35,1 37 38,8 40,6 42,5

Enero-mayo 2010

...

Junio-octubre 2010

Fuente: Centro de Desarrollo Industrial (2011).
En la evaluación económica, se ha considerado la inversión requerida en el consumo de las variables del proceso: consumo de energía, tiempo de power on, etc.
Cuadro de costos expresados en US$
Día

Anual

Costo de cernido

193,00

60.216,00

Costo de big bags

247,00

77.064,00

Inversión requerida

Consumo de electrodos

-

Consumo de energía

-

Implementación de tolva
Inversión total
Beneficios

-

64,00

20.000,0

504,00

157.280,00

Día

Anual

Disminución de consumo de antracita

3.240,40

1.166.550,30

Ahorro

2.700,40

1.009.270,30

Fuente: Aceros Arequipa (2010)
Encontramos un ahorro anual de US$ 1.009.270,30. Cabe destacar que el beneficio estimado
corresponde a la disminución del consumo de antracita, producto de uso de dolochar, calculado
en 14,4 kg/t pal.
Retorno de la inversión:

US$ 157.280,00/año
US$ 3.240,40/día

=

49 días

Fuente: Centro de Desarrollo Industrial (2011)
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• Caso 13.3. Industrias Worden (ficticio)
Escenario
Industrias Worden tiene proyectado aumentar la capacidad de su acería mediante la instalación de una nueva división de fabricación de coque. Para ello, utilizará la matriz de evaluación de riesgo para determinar si el proyecto requiere
realizar un EIA o una DIA.
Figura 13.16
Aplicación de la matriz de riesgo

Fuente: Ministerio de la Producción (s. f.)

Descripción del emplazamiento
1. Información de mapa local y datos de la comunidad
• Industrias Worden está situada en un emplazamiento industrial de 80
hectáreas.
• Piura (con una población de 100.000 habitantes) está a 4 km al este.
• Un hospital importante y varias escuelas se encuentran en Piura, pero
ninguno está a menos de 4 km de la planta.
• El uso de la tierra que rodea Industrias Worden es predominantemente
semirural, con viviendas situadas a lo largo de las carreteras principales.
• Hay dos pequeñas comunidades aguas abajo de la instalación:
– Comunidad A: está a 5 km de la instalación y a 150 m del río. Está
constituida por 300 personas.
– Comunidad B: está a 10,5 km de la instalación y a 2 km del río. Está
constituida por 1.000 personas.
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• Un refugio pequeño de fauna (30 hectáreas) se halla a 15 km, al sursuroeste de la instalación.
• Un centro turístico histórico está situado a 15 km al sureste de la
instalación.
2. Información proveniente del departamento local de aguas
• Un río pasa a través de la instalación y a la reserva de la fauna.
• La comunidad A está situada a 150 m del río y no es servida por pozos
o tomas de agua. Por lo tanto, las autoridades de aguas especulan que
pueden tener acceso al río para extraer agua potable portátil.
• La comunidad B (1.000 personas) es servida por una toma de agua potable y varios pozos pequeños situados a 10,5 km de la instalación.
• El río se utiliza ocasionalmente con fines recreativos.
3. Información sobre la ecología y las especies que habitan en el refugio de
fauna local
• El río alberga algunas especies de peces importantes y aves
conservadas.
• Los ecólogos locales consideran que el refugio de la fauna es ponderadamente sensible, pero capaz de soportar posibles impactos.
• Los contaminantes del agua pueden impactar en los peces del río y las
aves del refugio.
Descripción del proceso propuesto
Información que puede derivarse de los planes de ingeniería y las especificaciones del proyecto:
• Aire. Tipos y cantidades de contaminantes liberados de las chimeneas de
los hornos de coque: amoniaco (46.000 kg/año), fenol (3.000 kg/año), dióxido de nitrógeno (4.000 kg/año), dióxido de azufre (3.500 kg/año) y emisiones de los hornos de coque (28.000 kg/año). Las chimeneas del humo
tienen 5 m de altura y los vientos soplan, con frecuencia, de oeste a este.
• Aguas residuales. Provenientes de los procesos de limpieza y refrigeración.
Contienen cinc (300 kg/año) y amoniaco (8.000 kg/año), y se descargan al
río que fluye a través de la instalación.
La lista de productos químicos no es completa y los números de emanaciones
no representan emisiones actuales.
Información importante sobre toxicidad acerca de los contaminantes que se
proporciona en el documento de guía de la matriz de riesgo:
• Este efluente de aguas residuales probablemente tenga una temperatura
de 6 °C a 10 °C más alta que la temperatura natural del agua del río. Por
esa razón, los ecólogos están preocupados acerca de los impactos sobre la
vida acuática.
• Se prevé que la instalación generará desechos sólidos en forma de lodos,
que pueden contener en el fondo cenizas de coque (600 kg/año). Estos
desechos serán dispersados en una zona no controlada, fuera de
la instalación.
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• Los ingenieros de la planta estiman un incremento del 25 % en el
agua para las torres de refrigeración. Se pronostica que otros cambios en el uso de la infraestructura (por ejemplo, electricidad) serán
insignificantes.
• Debido a que Industrias Worden está construyendo en tierras ya pobladas, los planes de expansión no requieren cortar árboles, reencaminar
el agua o destruir parajes silvestres.
• La erosión del suelo y la sedimentación en el río cercano son preocupaciones temporales durante la construcción de la nueva instalación.
• Industrias Worden contratará 100 empleados nuevos y pagará 20 % por
encima del promedio local de salarios de la fuerza laboral.
A partir de este primer análisis, se determinaron los posibles riesgos
por evaluar:
a. Riesgos para la salud humana
• Peligros tóxicos de los contaminantes: agua. Identificar los tipos de efluentes del agua.
• Potencial de exposición: agua. Determinar la cantidad de contaminantes
individuales liberados al medioambiente.
• Peligros tóxicos de los contaminantes: aire. Identificar los tipos de emisiones atmosféricas.
• Potencial de exposición: aire. Determinar la cantidad de contaminantes
individuales liberados al medioambiente.
• Peligros tóxicos de los contaminantes: desechos sólidos. Identificar los tipos
de desechos sólidos generados.
• Potencial de exposición: desechos sólidos. Determinar la cantidad de contaminantes individuales liberados al medioambiente.
• Riesgos por funcionamiento de la planta. Los ingenieros estiman que la
maquinaria y el tráfico crearán un nivel de ruido de 90 a 100 dB. Industrias Worden utiliza amoniaco (32.200 kg/año), dióxido de nitrógeno
(4.000 kg/año) y dióxido de azufre (3.500 kg/año). Por eso, pronostican
que el amoniaco presenta un riesgo grave para incendios, fugas y accidentes explosivos durante la operación.
• Además, debido a la falta de experiencia con los nuevos procesos de fabricación de coque, existe un riesgo significativo de accidentes debidos
a errores humanos.
b. Riesgos ecológicos
• Peligro tóxico de los contaminantes: agua. Se utilizan planes de ingeniería
para identificar los tipos de efluentes del agua.
• Potencial de exposición: agua. La cantidad de emisiones al agua para
riesgos ecológicos es la misma que para la categoría de riesgos para la
salud humana.
• Peligro tóxico de los contaminantes: aire. Para determinar el peligro tóxico
de los contaminantes, se utilizan planes de ingeniería a fin de identificar los tipos de emisiones del aire.
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• Potencial de exposición: aire. La cantidad de emisiones al agua para riesgos ecológicos es la misma que para la categoría de riesgos para la salud humana.
• Peligro tóxico de los contaminantes: desechos sólidos. Para determinar el
peligro tóxico de los contaminantes, se utilizan planes de ingeniería a
fin de identificar los tipos de desechos sólidos generados.
• Potencial de exposición: desechos sólidos. La generación de desechos sólidos para riesgos ecológicos es la misma que para la categoría de riesgos
para la salud humana.
c. Impactos económicos y sociales
• Cambio en infraestructura. De acuerdo con los planes de ingeniería del
proyecto, los procesos de la planta y las torres de refrigeración requerirán 25 % más agua; así pues, presentan un riesgo significativo.
• Impactos en economía local. Industrias Worden contratará 100 nuevos empleados. Piura, la ciudad más cercana, tiene una población de 100.000
habitantes. Los nuevos empleados son menos del 1 % de la población
local. La puntuación de riesgo final es baja.
• Cambios en el valor turístico y alteración de los emplazamientos. La instalación está a 15 km del emplazamiento histórico-turístico. Esta distancia
cae dentro de los 11-24 km, de categoría de riesgo moderado.
De acuerdo con el mapa local, la zona histórico-turística está
a 15 km de distancia de la instalación; sin embargo, las chimeneas industriales pueden verse desde allí. Además, la contaminación atmosférica del tráfico mayor de la instalación también puede reducir el valor
del emplazamiento. Por lo tanto, hay un cambio más permanente al
área del interés (> 6 meses) y un riesgo significativo. Industrias Worden
asegura que las chimeneas no estarán visibles y no limitarán el tráfico,
no habrá un efecto permanente directo en los sitios valiosos, y el riesgo
será moderado.
• Alteración de las actividades sociales y culturales. No se requiere la reubicación de las poblaciones y la instalación no reduce las oportunidades para prácticas tradicionales, por lo cual el nivel de riesgo no/bajo
evaluado se da para ambas medidas. (Fuente: Eco Gestionar. Asesoría
Ambiental, 2011).

Problemas propuestos
1.

Tagly S. A. C. fabrica tableros aglomerados a base de fibra de yute mezclada
con resinas. Este producto se emplea en la construcción y fabricación de
mobiliario básico para viviendas y oficinas. Se caracteriza por presentar
una gran resistencia al fuego, a los insectos y a la abrasión; así como una
reducida absorción de agua y baja conductividad térmica, además de contribuir a la preservación de los bosques, pues se usa como sustituto de la
madera. El proceso es el siguiente:
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Planta de yute

1

Pesado

1

Limpieza

2

Selección

Agua

Plantas dañadas

1

Corte y medición
Residuos

3

Pesado 2

2

Extración y selección
Fibras defectuosas

Resina
Aditivos
2

Mezclado

Resumen
3

Horneado

2

4

4

Secado en cámara
hermética

4

Control de calidad

4
Total

10
Tableros defectuosos
TABLEROS
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Identifique algunos aspectos del proceso productivo, donde deberían aplicarse algunas opciones de producción más limpia. Describa sus propuestas.
Actividad

2.

Aspecto
para mejorar

Opción de producción
más limpia

El planeamiento de Françoise-Hélène (2012) indica:
La reciente toma de conciencia del carácter limitado de los recursos del planeta
generará una verdadera revolución. Una revolución tecnológica y cultural tanto
o más importante que la Revolución Industrial. No se trata únicamente de reducir nuestro consumo energético o de encontrar energías alternativas, sino de
conservar nuestro capital de recursos, o lo que queda de él, para permitir que
las generaciones futuras puedan responder a sus necesidades.

A partir de estas ideas, surgen algunas interrogantes que deben responderse en el curso del diseño de cualquier edificación y en particular de una
planta industrial:

N.°

Preguntas

Calificación
Totalmente

1

¿Genera el emplazamiento escogido la densificación de la
ciudad?

2

¿Está conectado el emplazamiento a la red de transporte
público de forma satisfactoria?

3

¿Existen servicios de proximidad en el entorno inmediato?

4

¿Es indispensable responder a las necesidades con una
edificación de nueva planta?

5

¿Evita la contaminación del suelo?

6

¿La vegetación existente en el emplazamiento tiene
la calidad suficiente?

7

¿Existen en el emplazamiento elementos que eviten
molestias?

8

¿El edificio previsto aportará diversidad de usos?

9

¿El impacto social del edificio será positivo?

10

¿Crea el edificio un microclima urbano?

11

¿Evita el proyecto molestias en el entorno inmediato?

12

¿Se han considerado soluciones para las aguas pluviales y
las residuales?

13

¿El nuevo edificio evita la proyección de sombra sobre los
edificios vecinos?

Parcialmente

Inexistente
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14

¿Es óptima la orientación del edificio?

15

¿Pueden los espacios exteriores beneficiarse de un microclima protegido?

16

¿Se conserva la vegetación existente?

17

¿Los edificios y sus espacios exteriores minimizan la impermeabilización de los suelos?

18

¿Minimiza el proyecto los movimientos de tierra? ¿Se
reutilizan las tierras en el emplazamiento?

19

¿Son los accesos fáciles y únicos para todos los usuarios,
también para las personas con necesidades específicas o
con movilidad reducida?

20

¿Disfrutan todas las estancias de una buena iluminación
natural?

21

¿Es posible la ventilación natural de los espacios?

22

¿Los espacios exteriores están protegidos del viento y el
sol?

23

¿Pueden recogerse las aguas residuales y pluviales?

24

¿Tiene el proyecto potencial para ser ampliado?

25

¿Es compatible la estructura del edificio con otros usos?

26

¿Se han optimizado las luces del edificio?

27

¿Son los materiales de la estructura y de los revestimientos
reutilizables y reciclables?

28

¿Puede ser el edificio fácilmente desmontado?

29

¿Se puede organizar una obra con poco impacto sobre el
medioambiente?

30

¿Existen dispositivos instalados para ahorrar agua?

31

¿Está clara la separación entre estructura, fachada y acabados?

32

¿Se ha optimizado la cantidad de materiales necesarios?

33

¿Tiene el edificio suficiente masa térmica?

34

¿Es posible lograr un enfriamiento natural?

35

¿Es posible la ventilación natural?

36

¿Es óptima la iluminación natural de los espacios
habitados?

37

¿Están iluminadas las circulaciones verticales u horizontales de forma natural?

38

¿Son renovables los materiales?

39

¿Permite la puesta en obra de los materiales su fácil reutilización o reciclaje?

40
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¿Se facilita el mantenimiento del edificio?
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Analice el caso de una planta industrial y aplique el cuestionario. Califique las respuestas de la siguiente forma:
Totalmente:		

5

Parcialmente:

3

Inexistente:		

0

Y cuantifique con una puntuación total el nivel sustentable del proyecto.
Evalúe:

Puntaje alcanzado
· 100
200

Nivel alto		

= Mayor del 70 %

Nivel moderado

= Mayor del 50 % y menor del 70 %

Nivel bajo		

= Menor del 50 %
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Capítulo

14

Factor cambio

En este capítulo trataremos los siguientes temas:
• Aspectos externos
• Aspectos internos

E

l proyecto de disposición de planta debe contemplar los cambios futuros. De este modo, la inversión destinada a la implementación de la planta
permitirá a la empresa cumplir con sus demandas de
mercado y requerimientos de producción en el horizonte
de tiempo establecido para el proyecto.

Es conveniente una adecuada planificación del crecimiento de la planta y del impacto que tendrán algunos
factores externos sobre ella. Se analizan factores como los
cambios tecnológicos, las variaciones del entorno económico, la apertura de mercados, las variaciones en las necesidades de los clientes, los nuevos diseños, el impacto
ambiental, etc.
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Las crisis económicas que enfrenta el mundo actual, la apertura de mercados, el
gran avance de las tecnologías de información y un mercado cada vez más exigente en cuanto a calidad, productividad y oportunidad, son los grandes retos
que enfrenta hoy en día toda empresa.
La empresa debe prepararse para un cambio permanente no solo de sus modelos de gestión, sino también de su soporte de infraestructura y tecnología.
En este sentido, es prioritario que el desarrollo de un proyecto industrial y el
diseño de la planta se adelanten a los cambios futuros, implementando procesos
flexibles que puedan adaptarse con los menores costos a las nuevas exigencias
del mercado.

1.	Aspectos externos
1.1 Nivel de competitividad del país
El factor cambio está influenciado por los niveles de competitividad del país en
su conjunto. La competitividad es un indicador del país: si sus niveles son altos,
significaría que se promueve la llegada de nuevas fuentes de financiamiento e
inversión para las empresas peruanas; en cambio, si son bajos, estarían alertando tal vez de una reducción de nuestro mercado.
El World Economic Forum, en The Global Competitiveness Report 2013-2014,
muestra que, a nivel mundial, el Perú se encuentra en el puesto 61 y, a nivel de
Latinoamérica, en el sexto lugar.
Si se analizan comparativamente estos resultados con la evaluación del año
anterior, se observa que el Perú mejoró en el entorno económico, en la eficiencia
del mercado de bienes, en el desarrollo del mercado financiero y en el tamaño
de mercado. Sin embargo, se retrocedió en instituciones, infraestructura, salud
y educación primaria, educación superior y capacitación, eficiencia del mercado
laboral, preparación tecnológica, sofisticación empresarial e innovación.
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Figura 14.1
Niveles de competitividad del Perú, en cada uno de los criterios de evaluación

Fuente: World Economic Forum (2013)

El informe del Word Economic Forum menciona: “Una baja capacidad de
innovar, causada por la limitada inversión en I + D, y un débil sistema de investigación científica dificultan la capacidad del Perú de diversificar su economía y
avanzar hacia actividades nuevas y más ricas en conocimiento”. Esto se debe a
que se dedica solo el 0,15 % del PBI a la investigación y desarrollo.
Según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, los tratados de libre
comercio son una estrategia comercial de largo plazo que busca consolidar mercados para los productos peruanos, de tal manera que formen una oferta exportable competitiva. De esta manera, se abrirán mayores oportunidades para las
empresas peruanas.
Asimismo, se espera que la apertura de mercados haga a las empresas más
competitivas, debido a que podrían disponer de materia prima y maquinaria a
un menor costo, y se facilitaría el incremento del flujo de inversión extranjera.
Por otro lado, los clientes también tendrían a su disposición otros productos a
precios más baratos, debido a la reducción de aranceles de importación.

1.2 Infraestructura y aspectos demográficos
El proyectista debe tener en cuenta la información de las obras municipales y
de la comunidad, que se encuentra en los planes de desarrollo, tales como centros de esparcimiento, centros ecológicos, trazado de avenidas, líneas férreas o
futuros aeropuertos. Estas obras podrían favorecer o afectar la localización y la
disposición de las instalaciones de la planta.
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Por ejemplo, una empresa quiere instalar un centro de salud en una zona
periférica, a fin de asegurar tranquilidad y un ambiente acogedor para la recuperación de los pacientes, pero llega a saber que en los proyectos municipales se
prevé la construcción de una nueva red de vías de tránsito rápido, que circulará
alrededor del local elegido; entonces, se vería afectado el objetivo de la instalación de esta empresa en la zona.
Debido al aumento demográfico de algunas ciudades, se observa que las zonas destinadas para la industria han sido “invadidas”, es decir, se ha eliminado
la distancia que debe existir entre estas y los complejos habitacionales, lo que
causa una integración negativa, sobre todo en el caso de empresas que tienen
procesos que pueden contaminar el ambiente. Este hecho determina, entonces,
la urgencia de una revisión de los procesos industriales y cambios en la disposición para minimizar el impacto ambiental, o el estudio de localización de planta
para mudarse a otro lugar.
El crecimiento demográfico trae consigo también un incremento del tránsito
y frecuentes embotellamientos. Esto representa un problema para la planta que
se encuentra ubicada en la zona, sobre todo para el acceso de las unidades que
transportan materias primas e insumos hacia la fábrica, así como para la distribución de los productos terminados. Muchas veces, esta situación obliga a los
municipios a dictar nuevas disposiciones municipales que prohíben el estacionamiento de unidades de transporte de carga en las zonas vecinas a la planta,
con lo cual se dificultan las actividades de acarreo de materiales.
Otro cambio importante que deben enfrentar las empresas para localizar sus
plantas industriales está relacionado con la saturación industrial de las grandes
ciudades. Por ello, los nuevos proyectos se evalúan para nuevas zonas industriales.
En este caso, lo primero que se debe de tener en cuenta es la facilidad logística para acceder a esos territorios y salir de los mismos con la mercadería. No
solo se trata de tener carreteras, aeropuertos, puertos u otras vías de acceso, sino
también de contar con lo más elemental: luz, agua, desagüe y hasta conexión de
gas natural, para aprovechar, por ejemplo, las ventajas de Camisea.
Figura 14.2
Distribución de terrenos industriales en Lima
Distribución de la actual oferta existente (*)
(Propiedades Industriales y almacenes)

Lima Sur
45 %

Lima Centro
1%

Distribución m2 de terrenos con zonificación
industrial al primer trimestre de 2012
Lima Centro

Callao
25 %
Lima Oeste
0%
Lima Norte
29 %

(*) Con y sin habilitaciión urbana

3.001.638

Lima Sur

16.612.568

Lima Este

36.595.945

Lima Norte

5.706.819

Callao

8.544.968

(*) Total de m2 en Lima metropolitana y en la
Provincia Constitucional del Callao con zonificación
industrial

Fuente: CBRE Perú (2012)
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Dado el crecimiento comercial que está experimentando nuestro país, la disponibilidad de terrenos para grandes almacenes también es una preocupación,
pues no se cuenta aún con una oferta razonable que pueda cubrir esta demanda.
Enrique Espinoza, director de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), comentó:
Los alcaldes están proyectándose hacia “ciudades dormitorio”, olvidándose de
que las ciudades tienen diversos componentes (como actividades comerciales,
industriales y de servicios) para que funcionen correctamente […]. En la mayoría de los casos, los espacios para el fomento de la industria en el país no se
viene dando porque, por algún motivo, los usos industriales son mal vistos por
las autoridades municipales. (Chaparro, 2012)

Como una respuesta a esta situación, el Gobierno está promoviendo la construcción de campus tecnológicos y parques industriales, los cuales contarían
con todos los servicios del caso para la instalación de procesos manufactureros.
De esa manera, busca lograr la creación de clústeres de gran nivel. El Ministerio
de la Producción (s. f.) describe a los parques industriales como “una zona reservada para la realización de actividades productivas correspondientes al sector industrial, cuya área está dotada de infraestructura, equipamiento, servicios
comunes y servicios públicos necesarios para la instalación de establecimientos
industriales”.
Los parques se presentan como una alternativa para descentralizar la industria que se encuentra en la capital, pues brindan una facilidad para los empresarios que requieren de espacios idóneos, seguridad para sus gestiones económicas, asociatividad, capacitación y estar debidamente conectados a carreteras,
puertos y aeropuertos. Además, la creación de un parque industrial logra el desarrollo de la localidad, brinda mayores oportunidades de trabajo y los costos de
producción se reducen.
Actualmente, en el Perú existen 16 parques industriales, sin contar los de
Lima, la cual cuenta con 8 parques, según información del Ministerio de la Producción (véase las figuras 14.3 y 14.4).

1.3 Asociatividad en cadenas productivas
Las cadenas productivas son una alternativa para hacer frente al proceso de integración, debido a que esta forma de asociatividad implica la concentración
sectorial o geográfica de empresas que desarrollan las mismas actividades o
complementarias, con la posibilidad de llevar a cabo una acción conjunta en la
búsqueda de la eficiencia de quienes participan en ella (Noriega, 2007).
La eficiencia de la gestión en una cadena es mayor si se compara con lo que
lograría la empresa en su gestión por sí sola, por las siguientes razones:
• La concentración de empresas en una región atrae más clientes que si estas
mismas empresas trabajaran de manera aislada, por lo que el mercado se
amplía.
• La competencia induce a una mayor especialización, al mejoramiento continuo de la calidad, y al diseño y desarrollo de productos, con lo cual se
alcanza una mayor productividad.
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Figura 14.3
Mapa de los parques industriales en el Perú

Amazonas:
Parque industrial
Amazonas

Tumbes:
Parque industrial de
Tumbes

Piura:
Parque industrial
Sullana

Ucayali:
Parque industrial
Ucayali

Lambayeque:
Parque industrial de
Pimentel-Chiclayo

Junín:
Parque industrial
Huancayo

La Libertad:
- Parque industrial Aminor
- Parque industrial El Porvenir

Cusco:
Parque industrial
Cusco

Ica:
Parque industrial Ica

Puno:
Parque industrial
Taparachi

Arequipa:
- Parque industrial Arequipa
- Parque industrial APIMA
- Parque industrial Río Seco
- Parque industrial El Palomar

Tacna:
Parque industrial
Tacna

Fuente: Ministerio de la Producción (s. f.)

Figura 14.4
Mapa de los parques industriales en Lima

Parque industrial
Lomas de Carabayllo
Parque industrial
Huaycán (Ate)

Parque industrial
Villa María del Triunfo
Parque industrial
Pachacútec (Ventanilla)
Parque industrial
Ventanilla (Callao)

Parque industrial
Infantas (Los Olivos)

Parque industrial
Villa El Salvador

Fuente: Esteves (2008)
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• La fuerte interacción entre productores, proveedores y usuarios facilita e
induce a un mayor aprendizaje productivo, tecnológico y de comercialización.
• Las repetidas actividades en proximidad con los mismos participantes redundan en menores costos de transacción, mejores precios, valor agregado de los productos, una mejor comunicación con los clientes, e interés en
la innovación e investigación.
Algunos de los objetivos de formar una cadena productiva son los siguientes:
• Mejorar los niveles de competitividad y sostenibilidad a nivel regional.
• Reducir costos para ofrecer un producto a un mejor precio.
• Generar alianzas estratégicas entre los participantes de la cadena.
• Contribuir al éxito de cada uno los actores, sea su rol como proveedor,
productor o comercializador.
Los proyectos industriales podrán, entonces, identificar en qué parte de la
cadena productiva se ubican sus actividades. Asimismo, las empresas deben tener en cuenta que, al ser parte de la cadena, en el futuro podrían crecer hacia
adelante o hacia atrás. Estos cambios podrían afectar el diseño inicial de su planta, para lo cual debe estar preparada.
Figura 14.5
Cadena productiva vid-pisco

Proveedores de
equipos
Proveedores de
plantones
Proveedores
de fertilizantes
Plaguicidas

PRODUCCIÓN PRIMARIA
DE UVAS

COMERCIALIZACIÓN
PRIMARIA

Bodegas
vitivinícolas

Pequeños
agricultores

Medianos
agricultores

PRODUCCIÓN
SECUNDARIA

Bodegas
Industrial
COMERCIALIZADORES

APROVISIONAMIENTO
DE INSUMOS
(EQUIPOS)

CONSUMO
INTERNO
Tienda de barrio

Supermercados
Hoteles
Artesanos

Discotecas
Restaurantes

CONSUMO
EXTERNO
Exportaciones

Transportistas
Fabricantes de cajas

MINISTERIOS
UNIVERSIDADES
INSTITUCIONES

CADENA PRODUCTIVA VID-PISCO

Fuente: Noriega (2009)
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ASESORÍA Y
FISCALIZACIÓN

Licorerías

Proveedores de
servicio de asistencia
técnica

Maquinaria y equipo
Envase (botellas de vidrio
y tapas)
Embalaje (cajas de cartón)
Crédito

COMERCIALIZACIÓN
FINAL

Manual para el diseño de instalaciones manufactureras y de servicios

2.	Aspectos internos
2.1 Variaciones de la demanda
En la etapa del diseño de las instalaciones de una empresa, la demanda del mercado es una información importante para definir el tamaño de la planta. Generalmente, con los pronósticos se logra un acercamiento a la realidad futura; sin
embargo, con el correr del tiempo deben efectuarse ajustes en la producción,
debido a cambios en la segmentación del mercado, en los gustos y hábitos del
cliente, y en la agresividad de la competencia.
Las estrategias de marketing han logrado posicionar a los productos, mediante
una fácil disponibilidad, gran variedad y al alcance del bolsillo de los clientes.
Otras estrategias se orientan a la salud y bienestar, logrando crear una actitud
positiva del consumidor hacia esos productos o servicios. Por ejemplo, el consumidor demanda productos alimenticios más apetitosos, bajos o nulos en niveles
de grasas, de azúcar o con nuevas mezclas y diversidad de tamaños. Medina
(2010) explica:
Las viejas estrategias orientadas hacia el producto deben dar paso a las nuevas
estrategias orientadas al consumidor. Las técnicas de marketing mix, así como
los medios publicitarios convencionales, se quedan obsoletos frente a la importancia y la fuerza de las nuevas técnicas y los nuevos medios que han surgido
con la llegada de internet. Saber cómo piensan y actúan hoy día los clientes es el
gran reto que toda empresa tiene ante sí. Conocer los mecanismos ocultos que
guían sus decisiones para poder satisfacer sus demandas.

Ante esta situación, las empresas se ven en la necesidad de diseñar nuevos
productos o servicios, lo que implica nuevas líneas de producción, mayores turnos de trabajo, quizá más personas laborando, o lo contrario. Por esa razón, la
disposición y el tamaño de la planta se deben modificar.

2.2 Actividades de innovación
Los cambios que se van dando en las organizaciones, debido a la innovación
que se desarrolla en sus actividades, pueden requerir también cambios en la
infraestructura y, por lo tanto, cambios en la disposición de la planta. Las actividades de innovación comprenden todas las decisiones y los desarrollos científicos, tecnológicos, organizacionales, financieros y comerciales que se llevan a
cabo en el interior de la empresa, como, por ejemplo, las inversiones en nuevos
conocimientos.
La innovación se puede realizar de distintas formas, como lo indica la Encuesta Nacional de Innovación en la Industria Manufacturera 2012: en la elaboración de
investigación y desarrollo (I + D) interna y externa, en la adquisición de bienes
de capital, en la adquisición de hardware y software, en la transferencia de tecnología, en el diseño e ingeniería industrial, en la capacitación y estudio de mercado.
La Encuesta Nacional de Innovación en la Industria Manufacturera 2012 precisa
algunas definiciones:
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Investigación y desarrollo (I + D)
Se refiere al trabajo creativo emprendido sistemáticamente para incrementar el
acervo de conocimientos y su uso para concebir nuevas aplicaciones.
Bienes de capital
Es la adquisición de maquinaria, herramientas o edificios con desempeño tecnológico mejorado, vinculado a las implementaciones de los productos, procesos,
técnicas organizacionales o comercialización implementadas por la empresa.
Adquisición de hardware
Se refiere a comprar u obtener hardware destinado a introducir cambios en el
proceso productivo, la organización de la empresa o las formas de comercialización.
Adquisición de tecnología incorporada al capital, que implica cambio tecnológico en la empresa y está vinculado a nuevos productos y procesos.
Adquisición de software
Adquisición de tecnología no incorporada al capital, que implica cambios tecnológicos en la empresa, vinculados al proceso productivo, a la organización o
a las formas comerciales de la empresa.
Diseño e ingeniería industrial
Se refiere a todas las preparaciones técnicas para planificar, diseñar, implantar
y controlar eficientemente organizaciones integradas por personas, materiales,
equipos e información, con la finalidad de asegurar el mejor desempeño de
sistemas relacionados con la producción y administración de bienes y servicios.
Están orientados a definir procedimientos y especificaciones técnicas características operativas necesarias para elaborar productos tecnológicamente nuevos e implementar nuevos procesos.
Transferencia de tecnología
Corresponde al proceso de transmisión de la información científica y tecnológica del conocimiento, de los medios y de los derechos de explotación, desde
terceras partes a la empresa, para producir un bien, desarrollar un proceso o
prestar un servicio, con lo que contribuye a desarrollar sus capacidades.
Adquisición de tecnología no incorporada al capital, patentes, inventos no
patentados, licencias, divulgaciones de know how, diseños, marcas de fábrica,
servicios de computación, y otros servicios científicos y técnicos relacionados
con la implementación de innovaciones tecnológicas en productos y procesos,
además de la adquisición de paquetes de software.
Capacitación
Comprende temas estrechamente relacionados con las tecnologías centrales en
el proceso productivo del establecimiento. Estas tecnologías pueden ser de gestión y administración, así como de procesos productivos, por lo que es necesario disponer de personal altamente especializado.

Como se muestra en dicha encuesta, del total de la muestra, el 65,5 % de empresas desarrollaron alguna actividad de innovación. Entre las que han realizado actividades de innovación, se encuentran las industrias de alimentos (97,4 %),
farmacéuticas (82,1 %) y de bebidas (79,4 %).
En cuanto a los aspectos motivadores para realizar actividades de innovación, se tiene en primer lugar la demanda insatisfecha en el mercado (51,5 %)
y en segundo lugar a la amenaza de la competencia (49,0 %). Por otra parte, la
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innovación que podría generar necesidades de cambio en la disposición de la
planta es la tecnológica (55,8 %), debido a la incorporación de un nuevo producto
o la introducción de un nuevo proceso o la mejora del ya existente.
De la encuesta se desprenden también los impactos que la innovación tiene
en la empresa, siendo los más relevantes los siguientes: se mejora la calidad de
productos (76,7 %), se mantiene la participación del mercado (63,6 %) y aumenta la capacidad productiva (63,6 %). Estos tres impactos están relacionados con
cambios al interior de los procesos productivos y, por lo tanto, habrían requerido
también cambios en la distribución de las instalaciones.
La transferencia de tecnología es una de las actividades de innovación que
directamente impactan en la distribución de las instalaciones. El dominio del
cambio tecnológico será un ingrediente esencial del éxito económico de las empresas en los países de este mundo globalizado. Por ello, el ingeniero de planta
debe estar preparado para analizar los problemas, los retos y las oportunidades
que se le presenten en el futuro para encontrar soluciones técnicas.
Es fundamental elegir aquella tecnología que permita incrementar la capacidad de la planta por etapas, para adecuarse al crecimiento de la demanda o
a los requerimientos de nuevos diseños. Por ello, se recomienda acceder a proveedores de tecnología reconocidos por su constante innovación tecnológica, ya
que generalmente estas empresas desarrollan sus productos proyectándose al
futuro, de acuerdo con los avances científicos.
Una adecuada selección de la tecnología y del proveedor puede garantizar a
la empresa asistencia técnica apropiada ante los cambios que se presenten. Por
el contrario, una inadecuada selección puede llevar a adquirir un equipo o maquinaria que, en el corto o mediano plazo, resulte obsoleto, lo que genera costos
adicionales a la empresa.
Estos cambios en la tecnología pueden variar los requerimientos de espacios
y servicios industriales de la planta, así también provocan necesidades de ajuste
en el número de operadores o supervisores de estas máquinas.

2.3 Crecimiento escalonado
Si la planta se ha proyectado para su implementación por etapas, esto quiere decir que tendrá un crecimiento escalonado, y la infraestructura debe prepararse
para soportar las futuras expansiones. Por ejemplo, si se proyecta una segunda
etapa en un segundo piso, los cimientos y las columnas tendrán que ser construidas desde el inicio para soportar esas cargas. Igualmente, las vías de acceso
deben diseñarse para el máximo flujo de personas y materiales, aunque en un
primer momento no se usen en su máxima capacidad.
Es preferible no dejar instalaciones transitorias si se contempla que en el futuro podrían no ser requeridas, debido a que obstaculizarían las operaciones o
serán una potencial causa de accidentes e inseguridad.
Toda disposición de planta está sujeta a que se realicen cambios en el futuro.
Para evitar costos adicionales o problemas en su capacidad y operatividad, el
ingeniero de planta debe tomar en cuenta lo siguiente:
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•
•
•
•

Identificar el imponderable.
Definir límites de influencia.
Diseñar la distribución dentro de esos límites.
Proyectar la distribución para soportar los cambios futuros.

La propuesta de disposición de planta tiene que contemplar las diferentes
situaciones posibles y, basándose en ello, hacer el diseño de la distribución
(véase la tabla 14.1).
Tabla 14.1
Situaciones diversas y aspectos del diseño de la distribución

Situaciones

Diseño de la distribución
•

•

Innovación tecnológica

•

Cambios en la provisión de materias primas •
(mayores costos, escasez, agotamiento)
•

•

Riesgo de cambios en la política económica •
de un país
Cambios en el mercado
•

•

•

Ambientes de trabajo flexibles para aceptar
la innovación
Adecuación del personal para el cambio futuro
Servicios preparados para requerimientos
futuros
La localización, factor prioritario para la toma de
decisiones
Instalaciones diseñadas considerando el riesgo, las cuales se limitan a un tamaño de planta
que supere el punto de equilibrio
Flexible para desarrollar nuevos productos, incluir otras líneas de producción, ampliar el ámbito de la distribución

Elaboración propia

Neufert (2010) hace una analogía entre los ciclos de vida de un producto y la
construcción de los edificios industriales: dado que los ciclos de producción son
cada vez más cortos, no se puede calcular la vida útil de un edificio industrial
sin considerar actividades de remodelación que se realizarán para adecuarse a
los cambios de mercado, del producto o de los procesos (véase la figura 14.6).
Figura 14.6
Analogía entre el ciclo de vida de un producto y un edificio

Diseño del producto

Idea

Planificación

Lanzamiento
al mercado
Ejecución

Crecimiento

Uso

Madurez

Saturación del
mercado
Remodelación

Demolición

Elaboración propia

Asimismo, en los edificios industriales integrados, se requiere considerar espacios de ampliación futura, a fin de asegurar las actividades productivas en
el tiempo, sin incurrir en mayores costos por una nueva localización o por la
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modificación de las instalaciones actuales para integrarlas a ambientes nuevos
no proyectados.

2.4 Normalización técnica de productos
El mercado ha evolucionado y hoy se exige, más que antes, mejor calidad de los
productos, que no dañen el medioambiente y que se trabaje con responsabilidad
social. Esto determina que las empresas, para ser competitivas, deben someterse
a una revisión de sus procesos y prácticas de manufactura. Para lograr la calidad de los productos, ya no basta con la realización de inspecciones y controles
en determinados puntos, sino que se debe plantear un sistema que garantice la
gestión de calidad de los procesos.
La empresa debe ceñirse a las normas técnicas, que proporcionan información sobre las características de calidad del producto, métodos de ensayo, rotulado, entre otros, de tal manera que pueda satisfacer los requerimientos del cliente
y cumplir las normas del país a donde va a exportar su mercadería.
Tabla 14.2
Estructura general de las certificaciones

n. d.

n. d.
ARGENCERT
NORMA TÉCNICA ORGÁNICA
BOLICERT
NORMA TÉCNICA CHILEMA

OCEANÍA

AUSTRALIA
NUEVA ZELANDA

NOP

BRASIL
FSANZ
OOAP (Oficial Organic Assurance Program)

FSSC 22000
Food Safety System Cer f.

PASS 220
AIB

MAFF
N. TÉCNICA
N. TÉCNICA
N. TÉCNICA
N. TÉCNICA
N. TÉCNICA
N. TÉCNICA
FSANZ-FSC
FSANZ

FAIR TREDE (FLO- Fairtrade Labelling Organiza ons)

ARGENTINA
PERÚ
AMÉRICA
BOLIVIA
DEL SUR
CHILE

JAS (Agric.Marinos y Algas)

RESP.
SOCIAL

SA 8000 / ISO 26000

CHINA

KRAV
BO SUISSE

BRC

SEG. Y
SALUD
OCUPAC.

ISO 18001:2001

ASIA

MARK

EU/CEE

ISO 14001

SUIZA

AB (Agriculture Biologique)

ISO 22000

SUECIA

SOIL ASSOCIATION/OF&G

HACCP (GMP- SSOP)

DINAMARCA

LEY PROPIA

ORGANIC EXCHANGE
(Hilanderái, Tejeduría y Confecciones)

FRANCIA

USDA/NOP

GOTS (Global Organic Tex le Standard)

REINO UNIDO
EUROPA

COR
QUEBEC RECOGNITION
NATURLAND/BIO siegel

EU/CEE

ALEMANIA

GLOBAL GAP (Good Agriculture Practice)

MÉXICO

TEXTILES

USDA/NOP
COR

USDA/NOP

ESTADOS UNIDOS
NORTE- CANADÁ
AMÉRICA QUEBEC

PECUARIA

n.d.

AGRÍCOLA

GESTIÓN
MEDIO
DE
AMB.
CALIDAD

INOCUIDAD

ISO 9001:2008

ORGÁNICAS

REGIÓN/PAÍS

Elaboración propia

• Caso 14.1
El sistema integrado de certificaciones de calidad de Austral Group
Austral Group S. A. forma parte del grupo noruego Austevoll Seafood ASA,
uno de los grupos pesqueros líderes a nivel mundial, con más de 30 años de
experiencia y actividades en cuatro países con larga tradición pesquera: Perú,
Noruega, Escocia y Chile. La organización gestiona sus actividades a través de
cuatro unidades de negocios: harina, aceite, conservas y congelados de pescado.
La empresa aplica el Modelo de Excelencia en la Gestión de la Calidad, reconocido por la comunidad internacional y por el Comité de Gestión de la Calidad
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de la Sociedad Nacional de Industrias como herramienta para otorgar cada año
el Premio Nacional de la Calidad. El modelo le ha permitido integrar al sistema
de gestión un conjunto de once estándares internacionales de calidad debidamente certificados. Este enfoque lo mantiene desde el año 2000, lo cual se refleja
en su primera certificación ISO 9001, obtenida el año 2003.
El sistema integrado de certificaciones de Austral Group S. A. incluye aspectos relacionados con el medioambiente, la seguridad e inocuidad de sus productos, la gestión de la calidad, la salud y seguridad, la responsabilidad social, etc.
Algunos son voluntarios y otros obligatorios.
Las certificaciones de calidad son el pasaporte que las empresas de clase
mundial necesitan para ingresar y permanecer en los mercados internacionales
más exigentes. Son un requisito exigido por muchos clientes para adquirir productos y servicios. Las certificaciones de la empresa han elevado la confianza y
fidelidad de sus clientes.
El sistema certificado de calidad de Austral Group S. A. expresa no solo un
deseo, sino una manera auténtica de hacer su trabajo y mejorar permanentemente, un nuevo estilo de vida. Las certificaciones de calidad permiten innovar
permanentemente cambiando la manera como se hacen las cosas.
En el año 2008, recibió el Premio MINAM a la Producción más Limpia y
Ecoeficiencia, en la categoría “gran empresa”. En el año 2010, el Ministerio del
Ambiente y la Universidad Científica del Sur le otorgaron el Premio Nacional a
la Ecoeficiencia Empresarial 2010, en su máxima categoría. Y en el año 2012 obtuvo el Premio Nacional a la Calidad 2012, como reconocimiento al resultado del
proceso que durante 12 años ha venido desarrollando para afianzar el modelo
de excelencia en la gestión de calidad en la empresa.
Los esfuerzos de la empresa a lo largo de los años se han visto reconocidos
también por otros importantes premios, como el Distintivo Empresa Socialmente Responsable 2012, la Asociación de Buenos Empleadores 2012 y la Medalla
Líder en Calidad Oro 2011.

Problemas propuestos
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1.

Desarrolle y comente lo más relevante del factor cambio en una distribución en cadena o por producto. Presente un ejemplo.

2.

Si una empresa ha iniciado un proceso de certificación de la Norma ISO
9001:2008, ¿qué cambios debe hacer en su distribución de planta para cumplir con los requisitos de la norma?

3.

Si una municipalidad realiza cambios de la zonificación de su distrito, ¿qué
efectos tendría en la localización de una planta ubicada allí? Presente algunas recomendaciones.

4.

Visualice la proyección de una planta agroindustrial en continuo crecimiento, considerando nuevos mercados y actividades de innovación continuas. ¿Qué aspectos debe tener en cuenta para tomar decisiones sobre sus
instalaciones actuales?
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Capítulo

15

Técnicas para el cálculo de los
requerimientos de áreas

En este capítulo trataremos los siguientes temas:
• Cálculo de las superficies de distribución
• Método de Guerchet para el cálculo de superficies

E

n este capítulo, se evalúan las necesidades básicas
del espacio requerido para la ubicación de los factores de la producción en la planta. Para este propósito, solo se desarrollará el método de Guerchet.
Asignar las áreas para cada elemento nos llevará a determinar el área total mínima requerida de la planta, a la
cual se le pueden añadir las áreas administrativas y de
servicios.
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Para distribuir adecuadamente los elementos de producción en la planta, se
deben analizar sus diferentes características. Así, a partir de este análisis, podremos evaluar las necesidades básicas del espacio requerido. Para ello, existen
varios métodos, pero aquí solo presentaremos el método de Guerchet, que da
una buena aproximación del área requerida.

1.	Cálculo de las superficies de la planta
Una vez definidos el número de máquinas y los requerimientos de personal, se
establecen las estaciones de trabajo y se determinan las áreas requeridas.

1.1 Método de Guerchet para el cálculo de superficies
Este método, propuesto por P. F. Guerchet (Mitchell, 1978), sirve para calcular los
espacios físicos que se requerirán en la planta. Por lo tanto, es necesario identificar el
número total de maquinaria, equipos y material en espera, denominados elementos
estáticos, y también el número total de operarios y equipo de acarreo móvil,
llamados elementos móviles. Como resultado, se obtiene un valor referencial del
área requerida.
Este método ha sido validado mediante su aplicación en numerosos estudios de disposición de planta. Para la determinación práctica de los requerimientos de área, podrán hacerse los ajustes necesarios, de acuerdo con el
proyecto realizado.
La superficie total necesaria se calcula mediante la suma de tres superficies
parciales:

ST = n(Ss + Sg + Se )
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Donde:
ST = superficie total
Ss = superficie estática
Sg = superficie de gravitación
Se = superficie de evolución
n = número de elementos móviles o estáticos de un tipo
• Superficie estática (S s)

Corresponde al área que ocupan los muebles, máquinas y equipos. Esta
área debe ser evaluada según la posición de uso de la máquina o equipo, lo
que quiere decir que debe incluir las bandejas de depósito, las palancas, los
tableros, los pedales y demás objetos necesarios para su funcionamiento.
Ss = largo × ancho = l × a

Este método utiliza los valores extremos del largo y ancho de la
máquina o equipo, para tratar de representar cada elemento como un cuadrilátero.
• Superficie de gravitación (Sg)

Es la superficie utilizada por el operador y por el material acopiado para
las operaciones en curso alrededor de los puestos de trabajo. Esta superficie se obtiene, para cada elemento, multiplicando la superficie estática (Ss)
por el número de lados a partir de los cuales el mueble o la máquina deben
ser utilizados.

Sg= Ss × N
Donde:
N = número de lados
Ss = superficie estática
El número de lados puede estar determinado por el diseño de la máquina o equipo descrito en el manual de uso correspondiente. En otros
casos, el ingeniero de diseño o el ingeniero de planta deben definir el número de lados que consideren conveniente para sus operaciones.
• Superficie de evolución (S e)

Es la superficie que se reserva entre los puestos de trabajo para los desplazamientos del personal, del equipo, de los medios de transporte y para
la salida del producto terminado. Se la calcula utilizando un factor k, denominado coeficiente de evolución, que presenta una medida ponderada
de la relación entre las alturas de los elementos móviles y los elementos
estáticos:

=
Se
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(Ss + Sg )k
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Siendo:
k=

hem

2( hee )

Donde hem es el promedio de alturas de los elementos móviles (equipos
y personas) y se calcula de la siguiente manera:
hem =

∑(Ss · n · h)
∑(Ss · n)

Y hee es el promedio de alturas de máquinas o equipos fijos, y se calcula
de la siguiente manera:
hee =

∑(Ss · n · h)
∑(Ss · n)

Para el cálculo del valor de k, debe tomarse en cuenta si el estudio se
hace para un solo ambiente de trabajo o para ambientes que estén comunicados directamente a través de pasadizos internos. En ambos casos, se
utilizará un solo valor de k.
Si se hace el cálculo de áreas de ambientes totalmente independientes,
se recomienda la evaluación de valores de k diferentes.
Figura 15.1
lIustración de las superficies parciales

Se toman las dimensiones mayores que
incluyen el área ocupada por la máquina

a

SS = a × l

l
La superficie gravitacional depende del
requerimiento de áreas de trabajo

ss

Sg : área sombreada
(Solo se utiliza un lado, en este caso)

sg

h
Se

Superficie requerida para el movimiento
alrededor de la máquina. La altura incluida
nos da una idea del volumen y visibilidad
para el movimiento

Elaboración propia
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Se han estimado algunos valores de k para diferentes tipos de industria
(véase la tabla 15.1).
Tabla 15.1
Valores de k según el tipo de industria
• Gran industria, alimentación, evacuación mediante grúa puente

0,05-0,15

• Trabajo en cadena con transportador mecánico

0 10-0,25

• Textil-hilado

0,05-0,25

• Textil-tejido

0,50-1

• Relojería, joyería

0,75 -1

• Pequeña mecánica

1,50-2

• Industria mecánica

2-3

Fuente: Michel (1975)

Consideraciones para los elementos móviles:
a. Para la aplicación del método de Guerchet, es importante identificar apropiadamente cuáles son los equipos móviles; particularmente es necesario
distinguir los equipos de acarreo móviles de los estáticos. Por ejemplo, las
fajas transportadoras y los transportadores de cangilones son medios de
acarreo que se identifican como elementos estáticos, pues permanecen en
un solo lugar, mientras sus mecanismos móviles realizan el transporte.
b. Los operadores son considerados elementos móviles; para ellos se considera una superficie estática de 0,5 m2 y una altura promedio de 1,65 m.
c. En cuanto a los elementos móviles (medios móviles de acarreo), se tendrá
en cuenta la superficie estática si se estacionaran dentro de la planta; en
caso contrario, no se incluirá y se utilizará esta información solo para el
cálculo de k.
Consideraciones para los elementos estáticos:
a. Para el cálculo de la superficie que se asigne a los puntos de espera del material ubicado en las áreas de proceso, no se tiene en cuenta la superficie de
gravitación, sino únicamente la superficie estática y de evolución.
b. Normalmente, la superficie ocupada por las piezas o los materiales acopiados junto a un puesto de trabajo –para la operación en curso– no da lugar
a una asignación complementaria, ya que se encuentra comprendida en
las superficies de gravitación, a manera de un almacén temporal. Sin embargo, si ocupara una superficie mayor del 30 % del área gravitacional del
puesto de trabajo, se debe considerar independientemente, como si fuera
un punto de espera (punto anterior).
c. En el caso de los estantes, solo se considera la superficie estática y de evolución; no obstante, si se trabaja constantemente con materiales, debe calcularse, además, la superficie de gravitación.
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d. Para los equipos cuya vista de planta sea un círculo (tanques, entre otros),
normalmente se considera N = 2 y la fórmula πr 2 para el cálculo de la
superficie estática.
Figura 15.2
Lados utilizables de una máquina circular

N=2

			Elaboración propia

e. En cuanto a los hornos y equipos que tengan puertas, las cuales deben
mantenerse cerradas durante su operación, la superficie estática se calcula
en esa posición.
f. Los almacenes debidamente separados de las áreas de proceso, mediante
paredes, mallas, entre otros, no forman parte del análisis de Guerchet.
g. Es importante señalar que el método desarrollado da los requerimientos
aproximados de área, pero aún quedan por hacer los ajustes necesarios
según las circunstancias.

2.	Cálculo de las superficies de las oficinas
Para determinar la superficie requerida para una oficina, Sule (2001) sugiere unos
lineamientos para obtener dimensiones promedio; sin embargo, indica que estos
podrían variar dependiendo de las necesidades y la economía de la empresa.
Áreas propuestas:
• Ejecutivo principal: de 23 a 46 m2 (de 250 a 500 pies cuadrados)
• Ejecutivo: de 18 a 37 m2 (de 200 a 400 pies cuadrados)
• Ejecutivo junior: de 10 a 12 m2 (de 100 a 250 pies cuadrados)
• Mando medio (ingeniero, programador): de 7,5 a 14 m2 (de 80 a 150 pies
cuadrados)
• Oficinista: de 4,5 a 9 m2 (de 50 a 100 pies cuadrados)
• Estación de trabajo mínima: 4,5 m2 (50 pies cuadrados)
Finalmente, el área para las oficinas está en función del número de departamentos que tendrá la empresa, lo cual se puede deducir del organigrama y del
número de personas que ocuparán los puestos de trabajo.
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Problemas resueltos
1.

El propietario de un pequeño taller mecánico requiere trasladarse a un
terreno de 150 m2, por lo que solicita la determinación del área mínima
necesaria para ubicar sus máquinas. Las máquinas y superficies son las
siguientes (valor de k = 2):
Máquinas

n

N

Ss

Torno pequeño

2

1

1,2

Torno grande

1

1

2,5

Fresadora

1

2

2

Radial

1

3

2

Rectificadora

1

2

2

Solución:
Máquinas

n

N

Ss

Sg

Se

ST

Torno pequeño

2

1

1,2

1,2

4,8

14,4

Torno grande

1

1

2,5

2,5

10

15,0

Fresadora

1

2

2

4

12

18

Radial

1

3

2

6

16

24

Rectificadora

1

2

2

4

12

18
89,4

Conclusión:
Requerimiento aproximado de área = 90 m2, sí podrá trasladarse al terreno
disponible.

2.
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En una panadería-pastelería se requiere determinar el área más adecuada
para la zona de producción. Las características de la maquinaria y los equipos que se van a ubicar son los siguientes:
Maquinaria y equipo

n

N

l (m)

a (m)

h (m)

Horno

1

1

1,51

1,3

2,60

Batidora

1

2

0,58

0,63

1,17

Amasadora

1

2

0,74

0,88

1,41

Mesa de boleado

2

2

2,2

0,9

0,25

Divisora

1

2

0,57

0,8

1,05

Cámara de fermentación

1

1

1,5

1,5

3,00

Mesa de decorado

2

1

2,5

1,00

0,85

Balanza

2

1

0,9

0,9

1,30

Laminadora

1

2

0,65

0,65

1,50

Manual para el diseño de instalaciones manufactureras y de servicios

La panadería trabaja en tres turnos, y se han contratado 3 personas para
trabajar con las máquinas. Por la baja producción, no se requerirán carritos; los acarreos se harán manualmente. Los productos elaborados pasarán
directamente del horno a la zona de distribución, que es contigua a la de
producción. Este transporte se hará con estantes móviles, que no se considerarán para el estudio.
Solución:
Elementos estáticos
Horno

Ss

Sg

Ss · n

Ss · n · h

Se

ST

1,96

1,96

1,96

5,10

2,50

6,43

Batidora

0,37

0,73

0,37

0,43

0,70

1,79

Amasadora

0,65

1,30

0,65

0,92

1,24

3,20

Mesa de boleado

1,98

3,96

3,96

0,99

3,78

19,45

Divisora

0,46

0,91

0,46

0,48

0,87

2,24

Cámara de fermentación

2,25

2,25

2,25

6,75

2,87

7,37

Mesa de decorado

2,50

2,50

5,00

4,25

3,18

16,37

Balanza

0,81

0,81

1,62

2,11

1,03

5,30

Laminadora

0,42

0,85

0,42

0,63

0,81

2,07

16,69

21,66

Total

64,22

Elementos
móviles

n

N

l (m)

a (m)

h (m)

Ss

Ss · n

Ss · n · h

Operadores

3

-

-

-

1,65

0,5

1,5

2,48

Donde:=
hee

∑ Ss · n · h 21, 66
= = 1, 30
∑ Ss · n
16 , 69

hem
Donde: =

2 , 475
= 1, 65
1, 5

Entonces:
=
k

hem
=
0, 64
2( hee )

Conclusión:
Por lo tanto, el área requerida mínima se aproxima a 69 m2. Esta área
se representa con unas dimensiones de 11,5 m para el largo y para
el ancho 6,0 m.
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11,5 m

Mesa de
boleado

Mesa de
boleado

Divisora

Amasadora

6,0 m

Horno
ZONA DE PRODUCCIÓN

Mesa
decorado

Mesa
decorado

Laminadora

Badora

Representan las superficies de gravitación
Representan las superficies evoluvas

x

3.

La empresa Frutos Peruanos S. A. ha decidido incursionar en la exportación
de espárragos verdes frescos, para lo cual ha escogido un sistema semiautomatizado, adecuándolo a sus necesidades. La empresa ha dispuesto para
el proyecto un terreno de 300 m2.
Elementos

Zona de lavado
Zona de clasificado
Zona de empacado

Zona de encajado

Zona de transporte a
almacén (PT)

Representan la superficie estáca del elemento x

Tina de lavado

Largo
(m)

Ancho
(m)

Altura
(m)

5,50

0,80

0,90

Diámetro
(m)

N

n

2

1

Almacén temporal

1,20

1,00

0,85

-

1

Clasificadora

8,80

1,40

1,40

2

1

Almacén temporal

1,20

1,00

0,85

-

1

Equipo de empacado

6,00

0,90

0,90

2

1

Mesa auxiliar

2,50

0,90

0,95

-

2

Mesa de encajado de
manojos

-

-

0,90

2

1

Almacén temporal de
cajas

1,50

1,20

0,70

-

1

Cinta transportadora
de cajas

4,50

0,65

0,90

-

1

1,50

a. Recepción
Las jabas cosecheras que llegan de la chacra se almacenan en la zona
de recepción, con un almacenamiento volumétrico. Al día se reciben
aproximadamente 900 kg de espárragos para su procesamiento, en jabas
de plástico de 50 cm × 40 cm × 35 cm. Cada jaba puede contener un promedio de 5 kg de turiones (varillas) de espárragos.
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Las jabas se apilan sobre parihuelas, con un máximo de 2 filas de
jabas una sobre otra. Las parihuelas que se utilizan en la planta son de
1,2 m × 1,0 m × 0,15 m. Esta zona está delimitada por paredes y tiene un
área de 7 m × 5 m.
b. Producción
• Zona de lavado
Para el procesamiento, se transporta una parihuela de espárragos
desde la zona de recepción a la tina de lavado, donde las jabas son
sumergidas una a una. La tina cuenta con un sistema de circulación
de agua que elimina toda la tierra de los espárragos que se encuentran en las jabas. Adicionalmente, a la tina se incorpora un sistema de
rodillos que retira las jabas y las pasa a la zona de escurrido. En esta
zona trabaja un (1) operador que alimenta la tina y un (1) segundo
operador que retira, una a una, las jabas del escurrido y las lleva al
almacén temporal de la zona de clasificado.
• Zona de clasificado
Desde el almacén temporal de clasificado, un (1) operador alimenta
los espárragos al sistema de clasificado (automático), por uno de los
lados de utilización (extremo angosto). Finalmente, los espárragos
clasificados pasan a la zona de recojo del mismo sistema; allí trabajan
dos (2) operadores (hacia un mismo lado del equipo), quienes recogen
los espárragos y los colocan en las jabas, llevando cada jaba llena a la
zona de empacado.
• Zona de empacado
Las jabas que llegan con espárragos clasificados se colocan en las mesas auxiliares (2) de la zona de empacado, que se constituyen en puntos de espera ya establecidos. Cada mesa auxiliar se ubica a un lado
del sistema semiautomático de empacado.
De las jabas ubicadas en las mesas auxiliares, los espárragos son
recogidos por los dos (2) operadores que los alimentan a la línea de
empacado, cada uno por un lado de utilización del equipo. En esta
zona, se forman manojos de 0,5 kg, los cuales finalmente se transportan por la faja central del equipo hasta la mesa de encajado.
• Zona de encajado
La mesa de encajado acepta una carga de hasta 60 kg. Allí un (1) operador recoge los manojos y los coloca en cajas con capacidad para 12
manojos de espárragos. En esta zona, se tiene un almacén temporal
de cajas vacías, desarmadas, que forman pilas de 1,50 m × 1,20 m ×
0,70 m. Luego las cajas con espárragos se depositan en una cinta transportadora, que las lleva hacia el almacén de productos terminados.
Todas estas zonas están en un solo ambiente.
c. Otras áreas
Se tiene, además, las siguientes zonas: zona de recepción (7 m × 5 m),
almacén de productos terminados (8 m × 5 m), laboratorio de control
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de calidad (3 m × 3 m), oficina del supervisor (6 m × 4 m), servicios hi
giénicos (3 m × 2 m). Se cuenta con dos carritos elevadores (1,20 m ×
0,80 m × 0,90 m) que se estacionan en el almacén de productos terminados y circulan por la planta cuando se necesitan.
Se pide:
a. Calcular la superficie total para cada zona y el área total de la planta.
b. Considerando el terreno disponible (15 m × 20 m), elaborar el plano
de la planta, que incluya la zona de recepción, la zona de producción,
el laboratorio de control de calidad y el almacén de productos terminados. Represente en el plano los elementos de producción.
Solución:
a.
Elementos estáticos
Zona
de lavado

Ss · n Ss · n · h

Ss

Sg

Tina de lavado

4,40

8,80

Almacén temporal

1,20

Clasificadora

12,32

Almacén temporal

1,20

Equipo
de empacado

5,40

Mesa auxiliar

2,25

Mesa de encajado
de manojos

1,77

Almacén temporal
de cajas
Cinta transportadora de cajas

ST

4,40

3,96

8,71

21,91

1,20

1,02

0,79

1,99

12,32

17,25

24,39

61,35

1,20

1,02

0,79

1,99

5,40

4,86

10,69

26,89

4,50

4,28

1,48

7,47

1,77

1,59

3,50

8,80

1,80

1,80

1,26

1,19

2,99

2,93

2,93

2,63

1,93

4,85

35,51

37,87

Área por
zona
23,90

Zona
de clasificado
Zona
de empacado

Zona
de encajado

24,64

63,34
10,80

34,36

3,53

11,79

Zona de transporte
a almacén de PT
Total

Elementos
móviles
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Se

n

N

l (m)

a (m)

H (m)

4,85
138,24

Ss

Ss · n

Ss · n · h

Operadores

8

-

-

-

1,65

0,5

4

6,6

Carrito

2

-

1,2

0,8

0,9

0,96

1,92

1,728

5,92

8,328

Donde: hee =

∑ Ss · n · h 37 , 87
= = 1, 06
∑ Ss · n
35, 51

Donde: hem =

8, 328
= 1, 407
5, 92

Entonces:
=
k

hem
=
0, 66
2( hee )
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Considerando las demás áreas, el área total será:
Área total = 138,24 + 35 + 40 + 9 + 24 + 6 = 252,24 m2
Conclusión:
El área mínima requerida será de 253 m2.

b.

Plano propuesto

Tina

Zona de escurrido

ZONA DE
RECEPCIÓN

Mesa auxiliar

SS. HH.
Mesa auxiliar

CONTROL DE
CALIDAD

ALMACÉN DE PT

OFICINA
SUPERVISOR

Nota: Considerar que cada cuadrícula es de 1 m.

Problemas propuestos
1.

Una empresa de confecciones requiere determinar el área total necesaria
para un nuevo taller. Ha estimado para el área administrativa un requerimiento de 60 m2, y un almacén para insumos y productos terminados de
120 m2. No tiene aún el área de producción, por lo que solicita asesoría.
El ambiente de producción está dividido en corte, habilitado, confección
y acabado.
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• En el corte se trabaja con cortadoras manuales, las cuales se colocan encima de la mesa; una vez tendida la tela, el operador procederá a cortar de
acuerdo con los moldes elegidos.
• En el habilitado, sobre las mesas se ordenan las piezas cortadas por tallas
y diseños. Luego se las acomoda en las canastillas que se encuentran esperando al costado de cada una de ellas.
• En la confección, cada operador tiene una canastilla con el material que
requiere para su operación; la canastilla está al costado de la máquina. En
esta área se unen las piezas de cada prenda.
• En la limpieza, se quitan las hilachas, se dobla la prenda y, finalmente, se
la pone en bolsas de plástico transparente, que se traen del almacén de
insumos y se colocan encima de la mesa. Luego la producción se lleva al
almacén en los carritos.
Elementos

n

N

l

a

h

Mesa de corte

2

2

5,00

2,00

0,90

Cortadora manual

2

1

0,50

0,30

0,70

Mesa

3

2

1,80

1,00

0,90

Canastilla

3

-

0,60

0,60

0,70

Remalladora

6

1

1,50

0.60

1.40

Costura recta

10

1

1,80

0,60

1,50

Atracadora

1

1

1,80

0,60

1,70

Canastilla

17

-

0,60

0,60

0,70

Mesa

2

2

2,00

0,90

0,90

Carrito

2

-

0,90

0,70

0,90

Trabajadores

25

Corte

Habilitado

Confección

Limpieza y embolsado

Elaboración propia

Se le pide:
a.
b.
c.
d.
e.
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Determinar el coeficiente de evolución para el ambiente de producción.
Determinar el área requerida en cada una de las zonas de trabajo.
Determinar el área total para el ambiente de producción.
Proponer las dimensiones para todo el taller.
Bosquejar la distribución de las zonas de trabajo, almacenes y
área administrativa.
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2.

Celimsa S. A. es una empresa dedicada a la manufactura de productos plásticos, como táperes, baldes, tinas, galoneras, bidones, sorbetes, etc.
Mediante los análisis P-Q y ABC, se ha determinado que el sorbete es el
producto más importante, porque se vende en diferentes modelos y en grandes cantidades a diversas empresas como KFD, Burger Perú, Don Pizza, etc.
La elaboración de sobertes consiste básicamente en los siguientes procesos: pesado de componentes, mezclado, extrusado (aquí se forman los tubos
de plástico), enfriamiento con agua, secado, embolsado y sellado. Opcionalmente, para fabricar los sorbetes flexibles se emplea la corrugadora y la
envolvedora para envasar cada sorbete.
Adicionalmente, para la fabricación del resto de productos se emplean
otras máquinas, como molinos, inyectoras, etc. A continuación, se describe
brevemente cada una de estas máquinas:
• Balanza móvil. Sirve para medir la cantidad de componentes que se va a
utilizar (polietileno, polipropileno, pigmentos, etc.).
• Molino. Para la producción de baldes y tinas se mezcla materia prima
nueva con plástico reciclado, previamente molido.
• Mezcladora. Es un cilindro giratorio que se usa para lograr una mezcla
uniforme de los componentes.
• Extrusora. Consiste en un tornillo de avance que calienta el plástico por
extrusión y le da forma según el molde incluido. El material ingresa por
la tolva de la máquina (parte superior), y el producto sale por el lado
derecho de la extrusora. La inyectora trabaja de forma similar.
• Corrugadora. Forma los pliegues del sorbete flexible.
• Envolvedora. Envasa y sella cada sorbete.

Elemento
Extrusora-inyectora

Área (m2)

Altura (m)

N.°
de elementos

N.° de lados
utilizados

6,20

1,60

7

1

Molino

1,50

1,40

3

1

Mezcladora

2,90

1,30

3

1

Mesa de trabajo

1,80

0,70

3

2

Corrugadora

4,70

1,40

3

1

Envolvedora

3,90

1,40

3

1

Balanza

0,60

1,70

2

1

Carretillas

0,80

1,00

3

-

10

-

Operarios

Con los datos proporcionados, responda:
a. ¿Cuál es el área requerida para la planta de producción? Tenga en cuenta
que los carritos no se quedan dentro de la planta.
b. Las tinas que se fabrican son de grandes dimensiones y suelen almacenarse temporalmente entre las estaciones de trabajo. ¿Debería
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considerar un área adicional para estos productos en proceso? ¿Qué área
consideraría? (estática, gravitatoria, evolutiva).
c. Indique dos criterios que tomaría en cuenta para determinar la cantidad
de vestuarios y servicios higiénicos en la planta de producción.
d. Indique tres criterios que le servirían para estimar el área de los almacenes.

3.

La empresa Virginia S. A. necesita reubicar su planta de galletas, a fin de
lograr una mayor productividad en todas sus áreas. Para ello, el ingeniero
de planta ha recopilado la siguiente información:
Dimensiones

Máquina
l (m)

a (m)

h (m)

N

n

Almacén temporal antes de la balanza

1,2

1,0

1,2

-

1

Balanza de pie

1,0

0,5

1,1

1

1

Almacén temporal antes del mezclado

1,2

1,0

1,2

-

1

Mezcladora vertical

1,8

1,3

1,0

2

1

Faja transportadora

1,5

0,6

0,7

-

1

Laminadora-cortadora

10,0

1,8

1,2

2

1

Faja transportadora

1,5

0,6

0,7

-

1

Horno

5,0

1,5

0,8

1

1

Faja transportadora

1,5

0,6

0,7

-

1

Envasadora

2,5

0,9

1,4

2

1

Encajadora

1,75

1,25

0,6

2

1

Almacén temporal de PT

1,2

1,0

1,2

-

1

Montacargas

3,0

1,2

2,2

-

1

El montacargas transita por la planta y permanece en ella al final de la
jornada de trabajo. En la planta trabajan 8 operarios.
Se pide:
a. Calcular el factor k.
b. Determinar la superficie mínima requerida.
c. Presentar una propuesta de las dimensiones del terreno.

4.
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La empresa Plastank, manufacturera de tanques de polietileno de 600 L y
1 000 L para reservorios o cisternas de agua de uso doméstico, comercial e
industrial, cuenta con las siguientes máquinas y equipos para el proceso de
producción:
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Máquinas y equipos

n

N

I

a

h

1,0

2,0

2,5

1,5

3

1,0

1,0

1,5

1,0

1,8

3,0

1,0

3,5

4,5

4,5

Termofusión

1,0

1,0

1,0

1,0

1,3

Carro grande

3,0

-

2,0

1,5

1,0

Carro pequeño

6,0

-

2,0

0,8

0,8

Área de molienda
Molino
Área de mezclado
Mezcladora
Área de rotomoldeo
Rotomoldeadora
Área de soldadura

La empresa cuenta con 8 operarios.
• Antes del molino se tiene un pallet de 1,0 m × 1,2 m × 0,2 m, donde se
colocan 28 sacos de polietileno de 25 kg (medidas de un saco: 60 cm ×
40 cm × 20 cm), en espera de ser procesados en el molino. Luego el material molido es recibido por uno de los carros grandes para ser transportado a la mezcladora.
• Antes de la mezcladora se coloca uno de los carros grandes para alimentarla. Y luego de la filtradora se tiene uno de los carros pequeños para
transportar el material al rotomoldeado. Todos los carros se guardan en
el área de proceso.
• A un lado de cada rotomoldeadora se coloca un carro pequeño con material. Asimismo, se dispone de un espacio suficiente para un tanque
rotomoldeado (medidas: diámetro 1,4 m y altura 1,6 m) a la espera de ser
trasladado.
• Antes de la termofusión se tiene dos tanques (de las mismas dimensiones
citadas anteriormente) en espera para soldar. Y después de la operación
también hay dos tanques con accesorios soldados para ser trasladados
al almacén.
Se le pide calcular:
a.
b.
c.
d.
e.

5.

Los valores de la superficie estática.
Los valores de la superficie gravitacional.
Los valores de la superficie evolutiva.
El valor de k.
El valor de la superficie total.

Una empresa productora de mermelada de frutas desea determinar el área
de la zona de envasado y etiquetado, para lo cual se cuenta con la siguiente
información:
• En esta zona, antes de entrar al dosificador para ser envasados, 4.320 kg
de mermelada se depositan en baldes plásticos de 0,25 m de diámetro

Capítulo 15. Técnicas para el cálculo de los requerimientos de áreas

477

y 0,3 m de altura, con capacidad para 9 L (considerar una densidad de
1,6 g/cc). Los baldes se colocan sobre parihuelas de 1,25 m × 1,0 m ×
0,15 m, y se los puede apilar hasta una altura de 5 filas en cada parihuela.
• Del dosificado sale una cantidad exacta de frascos de 300 g cada uno; si
hubiera sobrante, se lo considera merma. Luego de taparlos, se colocan
sobre andamios móviles y son llevados a la zona de enfriado, donde se
les aplica agua fría para reducirles la temperatura.
• Los frascos fríos y secados manualmente se disponen sobre andamios
móviles y son llevados a las mesas de etiquetado y encajado. Allí se les
pega las etiquetas y se los encaja en cajas de 0,52 m × 0,26 m × 0,26 m, con
la capacidad de 12 frascos por caja (considerar solo cajas completas).
• Finalmente, la producción encajada se coloca en parihuelas de 1,1 m ×
1,1 m × 0,10 m, colocadas al costado de las mesas. Se puede arrumar 3 filas de alto, y así espera hasta que sea trasladada al almacén de productos
terminados.
Se debe considerar que los equipos móviles permanecerán dentro de la
planta al final de la jornada.
En función de lo anterior, determinar para la zona de envasado
y etiquetado:
a. El valor del factor de evolución k.
b. El área mínima requerida aplicando el método de Guerchet.
c. Las dimensiones del terreno.
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Elemento

n

Almacén temporal de baldes antes del dosificador

1

Andamio móvil de envases vacíos y tapas

4

Dosificador

1

Andamio móvil de envases llenos

4

Zona de enfriado

1

Almacén temporal de cajas y etiquetas

3

Mesa de etiquetado y encajado

3

Almacén temporal de cajas con PT

1

Operarios

4

Carretilla hidráulica

2
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N

2

1
2

l

a

h

2,5

1,0

1,8

1,8

1,0

1,6

2,5

1,0

1,8

1,3

1,2

1,2

2,4

1,0

0,8

3,0

1,5

1,4

1,4

1,2

1,45

Teoría
1.

Indique si cada afirmación es verdadera (V) o falsa (F).
a. Si la superficie ocupada por las piezas o los materiales acopiados junto a
un puesto de trabajo es mayor al 30 % de la superficie estática del puesto
de trabajo, se debe considerar en forma independiente.
b. Conocer el número de personas de mano de obra indirecta facilitará determinar el área física que ocupará la empresa.
c. El valor de k del método de Guerchet será más pequeño cuanto más automatizada se encuentre la tecnología instalada en la planta.
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Capítulo

16

Distribución general
(técnicas de las relaciones entre actividades)

En este capítulo trataremos los siguientes temas:
•
•
•
•
•
•

Análisis de las relaciones
Tabla relacional
Diagrama relacional de recorrido o actividades
Diagrama relacional de espacios
Disposición ideal
Disposición práctica

U

na vez definidas las diversas funciones de la empresa y tomada la decisión de las áreas funcionales que se ubicarán en una sola instalación, se
debe realizar un análisis de las relaciones entre dichas actividades. Este análisis es importante para definir su ubicación relativa y optimizar la distribución de las áreas,
tanto administrativas como de producción.
El estudio nos llevará a determinar una disposición
general de la planta, donde se incluyen todas las actividades, no solo aquellas que tienen un flujo continuo de
materiales, sino también las relacionadas con las operaciones, la gestión y los servicios de la planta.

482

Manual para el diseño de instalaciones manufactureras y de servicios

La distribución general de la planta es la segunda etapa del planeamiento sistemático de disposición (SLP). Comprende el análisis de las relaciones entre las
diversas áreas funcionales, a fin de establecer una distribución que tome como
base el nivel de importancia de la cercanía entre ellas.

1.	Análisis de las relaciones
El análisis de relaciones entre las actividades se realiza después de que se han
establecido los procesos para la fabricación de los productos, se han definido
las diversas funciones dentro de la empresa y se ha tomado la decisión de las
áreas funcionales que se ubicarán en una locación. Para identificar las relaciones entre las diversas áreas, se sugiere revisar algunas fuentes de información
(véase la tabla 16.1).
Tabla 16.1
Identificación de las relaciones entre las diversas áreas
Fuente de información

Relación

Ejemplo de áreas involucradas
Zona de preparación, zona de corte, ensamble, etc.

Flujo del proceso

Secuencia de las operaciones

Análisis funcional

Línea de mando en la empresa, fun- Gerencia general, con gerencia de logísticiones, autoridad y responsabilidades ca, gerencia de producción y otros

Gestión de procesos

Interacción proveedor-cliente entre los
Almacenamiento y proceso de producción
diversos procesos

Sistema de seguridad y salud
ocupacional

Condiciones de trabajo, satisfacción Planta de producción, servicios higiénicos,
del trabajador
vestuarios y enfermería

Sistema de gestión ambiental

Mecanismos para el reúso, reciclaje y Planta de tratamiento de residuos y proceso
reducción de residuos
productivo

Mecanismos de atención al cliente

Relaciones con el cliente, servicio al
Sala de exhibiciones y entrada a la empresa
cliente

Innovación del producto

Diseño del producto, control de cali- Investigación y desarrollo, laboratorio de
dad, innovación tecnológica
control de calidad, matricería, etc.

El equipo del proyecto deberá analizar de manera exhaustiva las fuentes de relaciones importantes para el
proyecto en estudio.
Elaboración propia
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El análisis de las relaciones entre las actividades es un paso previo a la propuesta de distribución general. Permite desarrollar la propuesta de distribución
no solo de áreas productivas, sino también administrativas y de servicios, por
donde no existe un flujo de materiales.

2.	Tabla relacional
Una vez que se han determinado todos los espacios físicos que se requerirán
para la planta, se procede a analizar la disposición de estos con ayuda de la tabla
relacional.

2.1 Definición
La tabla relacional es un cuadro organizado en diagonal, en el que aparecen las
relaciones de cercanía o proximidad entre cada actividad (entre cada función,
entre cada sección) y todas las demás actividades. Además de mostrar las relaciones mutuas, evalúa la importancia de la proximidad entre las actividades,
apoyándose en una codificación apropiada.

2.2 Procedimiento para su construcción
La construcción de esta tabla se apoya en dos elementos básicos:
• Tabla de valor de proximidad
• Lista de razones o motivos
La tabla relacional constituye una poderosa herramienta para preparar un
planeamiento de mejora, pues permite integrar los servicios anexos a los servicios productivos y operacionales; asimismo, hace posible prever la disposición
de los servicios y de las oficinas.
Cada casillero de esta tabla representa la intersección de dos actividades. A
su vez, cada uno está dividido horizontalmente en dos: la parte superior representa el valor de aproximación y la parte inferior indica las razones que han
inducido a elegir ese valor.
Figura 16.1
Interpretación de un casillero de la tabla relacional

A
3
Elaboración propia
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Valor de proximidad

El número del motivo que sustenta el
valor de proximidad elegido

La escala de valores para la proximidad de las actividades está compuesta
por las letras A, E, I, O, U, X, XX, cada una de las cuales tiene un valor (véase la
tabla 16.2).
Tabla 16.2
Interpretación de los valores de proximidad
Código
A

Absolutamente necesario

E

Especialmente necesario

I

Importante

O

Normal u ordinario

U

Sin importancia

X

No deseable

XX
		

Valor de proximidad

Altamente no deseable

Elaboración propia

La lista de razones o motivos para el sustento del valor de proximidad se la
debe elaborar considerando todas las fuentes de relaciones que se generen en la
planta en estudio. Las listas de motivos que se presentan en los ejemplos de este
texto son solo referenciales, pues cada organización establece diferentes niveles
de relación.
A continuación, se muestra una lista general de motivos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Secuencia de operaciones
Mínima distancia por recorrer
Importancia de los contactos directos
Importancia de los contactos administrativos o de información
Utilización de los mismos equipos industriales
Utilización de impresos o formatos comunes
Requerimiento del mismo personal
Conveniencias de función o líneas de acción
Requerimiento de inspección o control
Condiciones de impacto ambiental
Generación de distracciones o interrupciones
Seguridad de las operaciones
Otros

Ejemplo:
Un pequeño empresario proyecta trasladar su planta de producción de dulces de
chocolate a un lugar que le permita crecer y aumentar sus volúmenes de producción. Por eso, requiere la propuesta de un plano general de la planta, que incluya
las siguientes zonas:
•
•
•
•

Almacén de materia prima
Almacén de productos terminados
Zona de producción
Administración de la planta
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•
•
•
•

Control y aseguramiento de la calidad
Servicios higiénicos
Vestuarios
Comedor

La tabla 16.3 presenta la lista de motivos, los cuales determinarán los valores
de proximidad.
Tabla 16.3
Ejemplo de lista de motivos
Número

		

Motivos

1

Flujo de materiales

2

Reducción del tráfico de materiales

3

Posible contaminación cruzada

4

Servicios para el personal

5

Mejor control

6

Verificación de la calidad

Elaboración propia

2.3 Esquema de la tabla relacional
El formato de la presentación de la tabla relacional es el de la figura 16.2.
Figura 16.2
Formato de tabla relacional de actividades

Nombre de las actividades

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Casillero de interacción de las
actividades

Elaboración propia

Para que la calificación de la proximidad y la asignación de la razón sean
lo más acertadas posible, los responsables del estudio deben conocer perfectamente las características de las zonas por distribuir, así como el proceso de
producción y las restricciones que puedan presentarse según el tipo de proceso
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productivo de la planta. Con el fin de complementar el estudio, es necesario recoger información de las personas involucradas en cada proceso.

Ejemplo:
En el ejemplo planteado en el apartado anterior, se procede a realizar el esquema
relacional correspondiente.
Figura 16.3
Ejemplo de tabla relacional de actividades

1

1. Almacén de materia prima

2

2. Almacén de productos terminados

3

3. Zona de producción

4

4. Administración de planta

5

5. Control y aseguramiento de la calidad
….y laboratorios

6

6. Comedor

7

7. Servicios higiénicos

8

8. Vestuarios

A
2 A
A 1

U
O - U
I 5 O 6 U
5 E 6 U - O
O 6 X - O 4 O
5 I 3 X 4 O 4
1

U 4 I 3
- X 4 U
A 3 U 4
4

U

I 4
4

-

A 4
4

Elaboración propia

3.	Diagrama relacional de recorrido o de actividades
3.1 Definición
El diagrama relacional de recorrido es una técnica que permite observar gráficamente todas las relaciones de las actividades en estudio, representando su cercanía de acuerdo con el grado o valor de proximidad entre ellos. En caso de que se
tome como valor de proximidad la intensidad de recorrido, el diagramado estará
indicando la necesidad de minimizar las distancias entre áreas de trabajo.

3.2 Procedimiento para su construcción
Los puntos esenciales para su trazado se muestran en la tabla 16.4.
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Tabla 16.4
Significado de los símbolos del diagrama relacional de recorrido
Símbolo

Color

Actividad

Rojo

Operación (montaje o submontaje)

Verde

Operación (proceso o fabricación)

Amarillo

Transporte y maniobras

Naranja

Almacenaje

Azul

Control

Azul

Servicios

Pardo

Administración

Elaboración propia

• Se debe usar un conjunto adecuado y sencillo de símbolos para identificar
cualquier actividad.
• Una tabla de códigos sirve para indicar la proximidad relativa de las actividades o la intensidad relativa del recorrido de los productos (véase la
tabla 16.5).
Tabla 16.5
Códigos de proximidades
Código

Color

N.° de líneas

A

Absolutamente necesario

Proximidad

Rojo

4 rectas

E

Especialmente importante

Amarillo

3 rectas

Verde

2 rectas

Azul

1 recta

I

Importante

O

Normal

U

Sin importancia

-

-

X

No deseable

Plomo

1 zigzag

Altamente no deseable

Negro

2 zigzag

XX

Elaboración propia

• Se agrupan las actividades por pares, teniendo en cuenta el valor de proximidad (de acuerdo con la tabla relacional). Para el ejemplo de la planta de
dulces de chocolate, tendríamos los pares de la tabla 16.6.
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Tabla 16.6
Ejemplo de pares ordenados según el valor de proximidad

		

A

(1,2) (1,3) (2,3) (6,7) (7,8)

E

(3,5)

I

(3,4) (3,8) (4,6) (4,7)

X

(3,6) (3,7)

O

(1,5) (1,7) (1,8) (2,4) (2,5) (2,7) (2,8)
(4,5)

U

(1,4) (1,6) (2,6) (5,6) (5,8) (4,8) (6,8)

Elaboración propia

• En una hoja en blanco, se construye el diagrama relacional; si se prefiere,
se podrá utilizar una hoja reticulada para ordenar la distribución.
• Se traza en la hoja, primero, todas las actividades de valor de proximidad A, empleando para ello la información de los pares de proximidad.
Para el ejemplo, algunas relaciones tipo A serán como la que aparece en
la figura 16.4.
Figura 16.4
Conexiones de relaciones tipo A

1

2

3
Elaboración propia

• Una vez que se han dibujado todas las relaciones de tipo A, se añaden las
relaciones que siguen, en orden de importancia. Al agregar relaciones, se
debe estudiar bien la posición donde van a ir las actividades, a fin de buscar situaciones adyacentes y evitar en lo posible el cruce de las líneas que
establecen la relación de esas actividades. En caso de que se generen cruces, se recomienda dibujar “puentes” que permitan visualizar la relación.
• Si fuera necesario, se pueden desplazar, retirar y cambiar de posición las
actividades ya graficadas. Así se obtendrá un gráfico definitivo, con una
buena presentación.
El diagrama del ejemplo es el de la figura 16.5.
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Figura 16.5
Ejemplo de diagrama relacional de recorrido

1

2

5

3

4

8

6

7

Elaboración propia

4.	Diagrama relacional de espacios
Este diagrama se utiliza con la finalidad de visualizar gráficamente la distribución de las áreas, tomando como base la importancia de proximidad. Para ello,
en el diagrama relacional de actividades, se asignan las áreas correspondientes
a cada actividad o sección.
Las áreas se representan mediante una unidad de superficie equivalente
(USE); esto facilita la representación y permite adoptar variadas formas. Se entiende por unidad de superficie aquella unidad mínima de área en la que se puede subdividir el terreno para facilitar la distribución de las zonas de la planta en
esta etapa. Por ejemplo, si una planta dispone de un terreno de 2.000 m2, podría
tomarse como unidad mínima de área 20 m2 y se la representa por una superficie de 5 m × 4 m. Para plantas de menores dimensiones, se puede utilizar una
unidad de superficie de 4 m2, esto es, una unidad de 2 m × 2 m. Para el ejemplo,
tendremos el resumen de áreas de la tabla 16.7.
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Tabla 16.7
Resumen de áreas
Área
1

Almacén de materias primas

2

Almacén de productos terminados

3

Zona de producción

4

Administración de planta

Medidas (m2)

N.° piso

USE

48

1

12

48

1

12

288

1

72

32

1

8

5

Laboratorio de control de calidad

32

1

8

6

Vestuarios

48

2

12

7

Servicios higiénicos (damas y caballeros)

80

2

20

8

Comedor

96

2

24

Elaboración propia

El diagrama relacional de espacios mantiene las mismas posiciones del diagrama relacional. Representa cada actividad con el área que le corresponde, en
unidades de superficie equivalentes (USE), y con la forma más conveniente según sus características, como una primera propuesta de dimensiones. Para el
ejemplo, el diagrama es el de la figura 16.6.
Figura 16.6
Ejemplo de diagrama relacional de espacios

Prime r piso

1

Seg undo piso

6

2

5
3

7
8
4

Elaboración propia
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5.	Disposición ideal
Con la finalidad de presentar una disposición en un plano, eliminando las distancias del diagrama anterior, se juntan las áreas asignadas a los departamentos,
respetando las dimensiones de la propuesta inicial. Asimismo, se respetan las
relaciones definidas.
La representación de la disposición ideal del ejemplo será la de la figura 16.7.
Figura 16.7
Ejemplo de disposición ideal
Primer piso

1

Segundo piso

2

5

6

4
3

7
8

Elaboración propia

6.	Disposición práctica
A partir de la disposición ideal se trasladan las áreas a un plano del terreno
segmentado en unidades de superficie. El traslado de cada área se hace respetando el espacio requerido, pero si fuera necesario se modifica la forma del área,
manteniendo el número de unidades de superficie equivalentes. Esta disposición práctica dará lugar al plano definitivo. La figura 16.8 muestra el plano del
primer piso del ejemplo.
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Figura 16.8
Ejemplo de disposición práctica

Control de calidad

Almacén de
materias primas

Área de
administración

Almacén de
productos
terminados

Área de producción

Elaboración propia

Problemas resueltos
1.

Desarrolle un proyecto para la instalación de una planta de pro
ducción de cápsulas de ajo medicinales, donde se han determinado las siguientes zonas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Preparación de la materia prima
Secado
Encapsulado
Acondicionado
Almacén de materia prima
Almacén de producto terminado
Laboratorio de control de calidad
Servicios higiénicos
Patio de maniobras
Oficinas administrativas
Seguridad y control

Solución:
a. Identificación de motivos de las relaciones
A continuación, se detallan nueve motivos existentes en la relación de
una zona con otra, para el desarrollo de las actividades en la planta:
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Código

Motivos

1

Evitar la manipulación y contaminación de la materia prima

2

Material seco listo para encapsulado o venta a granel

3

Contaminación cruzada

4

Para el seguimiento del proceso

5

Para facilitar el control e inventario en el almacén

6

Por no ser necesario

7

Servicio al personal

8

Para el control de entrada y salida

9

Por el polvo, el olor o ruido

b. Construcción de la tabla relacional
A partir del conocimiento de las relaciones entre las diversas áreas, se
construye la tabla relacional de actividades. Se asigna a cada relación el
nivel de importancia (representado por una letra código) y el motivo de
la importancia, según la lista de motivos elaborada previamente.
Área
1. Preparación de la materia prima
2. Proceso de secado
3. Encapsulado
4. Acondicionado
5. Almacén de materia prima
6. Almacén de producto terminado
7. Laboratorio de control de calidad
8. Servicios higiénicos
9. Patio de maniobras
10. Oficina
11. Seguridad y control

A
1
E

U
6

U

2

U

6

A

A

6

U

4

3

I

6

I

O

4

O

2

E

4

U

4

A

6

E

4

U

6

A

4

A

4

O

6

X

6

5

O

4

O

7

X

3

U

U

4

U

7

U

3

U

6

E

6

U

6
U
6

U
6
U

U

6

6

X

U

6

6

U

O

6

E
8
U
6
U

U
6

A

6

8

I

6

U

E

8

O

6

8

O

U

8

U

6
U

X
6

X

U

9

6

6

8

6

6

8

Conclusión:
Con la aplicación del método se obtiene una tabla que presenta todas
las relaciones de todas las zonas que tendrá la empresa en la locación
estudiada.
c. Construcción del diagrama relacional de actividades
Tomando como base la tabla relacional del caso, tendremos los
siguientes pares de proximidad:
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A

(1,2) (1,7) (3,4) (4,6) (4,7) (5,1)

E

(2,7) (3,7) (6,10)

I

(1,5) (2,6) (3,5) (8,9) (5,10)

O

(3,6) (4,5) (5,7) (5,11) (6,11) (10,11)

U

(1,6) (1,8) (1,10) (2,4) (2,5) (2,5) (2,8) (2,9) (2,10) (2,11)
(3,10) (3,119 (4,8) (4,9) (4,10) (4,11) (5,8) (5,9) (6,7)
(6,8) (6,9) (7,9) (7,10) (7,11) (8,11) (9,11)

X

(1,3) (1,4) (1,10) (1,11) (3,8) (3,9) (8,10) (9,10)

A continuación, se presenta el diagrama relacional de actividades de
la planta de cápsulas de ajo:

8

11

10

6

3

4
7

1

9

5

2

Conclusión:
El diagrama presenta la ubicación relativa de las áreas de trabajo (no se
considera conveniente graficar las relaciones calificadas como “sin importancia”).
d. Determinación de las unidades de superficie equivalentes
Se presenta las áreas para cada actividad. Se elige una unidad de superficie de 4 m2, esto es, 2 m × 2 m, de acuerdo con el siguiente recuadro:

Símbolo

Actividades

Área
(m2)

N.° de unidades
de superficies
equivalentes

1

Preparación de MP

48

12

2

Proceso de secado

40

10

3

Encapsulado

32

8
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4

Acondicionado

60

15

5

Almacén de MP

40

10

6

Almacén de PT

36

9

7

Laboratorio de CC

16

4

8

Mantenimiento

20

5

Patio de maniobras

80

20

10

Oficinas
administrativas

24

6

11

Seguridad

8

2

9

e. Representación del diagrama relacional de espacios:
8

6

10

11

3

4

7

9

5

1

2

f. Disposición ideal
Para el ejemplo, se considerará un área disponible de 18 m × 28 m.
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11
6

10

8

4

9

3

7
5

1

2

g. Disposición práctica

OFICINA

ALMACÉN DE
PRODUCTO
TERMINADO

ACONDICIONADO

SERVICIOS
HIGIÉNICOS

ENCAPSULADO

PATIO DE MANIOBRAS

SEGURIDAD

2.

ALMACÉN DE
MATERIAS
PRIMAS

PREPARACIÓN DE LA
MATERIA PRIMA

PROCESO
DE
SECADO
LABORATORIO
DE CALIDAD

Una empresa procesadora de alimentos requiere definir la distribución general de su planta considerando las siguientes zonas:
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Área requerida (m2)

Zona
Almacén de materia prima

72

Patio de carga y descarga

84

Administración

8×4

Mantenimiento

8×4

Producción

16 × 8

Control de calidad

6×2

Almacén de productos terminados

10 × 8

Para la propuesta se debe tener en cuenta lo siguiente:
• El patio de carga y descarga se utiliza para la llegada de la materia prima
y el despacho de productos terminados, por lo que es indispensable que
esté cerca de los almacenes para facilitar las operaciones.
• El procesamiento de tubérculos y verduras requiere mantener la frescura de los mismos. Por eso, es absolutamente importante que la cadena
productiva sea corta: comience en el almacén de materia prima, pase al
proceso productivo y termine en la cámara de refrigeración de productos terminados.
• Se realizan inspecciones de calidad tanto en el almacén de materia prima como en el proceso productivo, por lo que su cercanía es especialmente importante.
• La entrega de productos del almacén de productos terminados requiere
que la administración verifique el cumplimiento del contrato de compra.
Por esa razón, es importante que estas zonas estén cerca.
• Debido a la humedad que se genera por las operaciones de lavado y esterilización, no es conveniente que la administración esté próxima a la
zona de producción.
• Es ordinario que la administración esté cerca de la zona de producción.
Código

Motivos

1

Facilidades para la recepción y despacho

2

Mínima distancia recorrida

3

Inspección de calidad

4

Trámite administrativo

5

Mantenimiento de máquinas y equipos

6

Humedad e inconvenientes

7

No requiere cercanía

Solución:
La tabla relacional de actividades, incluyendo la lista de motivos y los símbolos de cada una de las actividades, se presenta a continuación:
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1

Almacén de materia prima

2

Patio de carga y descarga

3

Administración

4

A
1
O
4
U
7
I

Mantenimiento

5

Producción

6

Control de calidad

7

Almacén de productos terminados

5
E
3
U
7

U
7
U

U
7

7
X
6
U

U
7
U
7
U
7

7
A
2

A
2

E
3
A
2

U
7
I
4

7

El diagrama relacional de actividades, considerando las relaciones A, E,
I, O y X, es el siguiente:

6

1
A

(1,2) (1,5) (2,7) (5,7)

E

(1,6) (5,6)

I

(4,5) (3,7)

O

(2,3)

X

(3,5)

2

5
3

7

4

Siendo el terreno disponible de 22 m × 20 m, se presenta el plano
propuesto:

1
6
5
2

3

7
4

		Nota: Cada cuadradito es de 2 m x 2 m.
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3.

Millenium Inversiones S. A. ha decidido invertir en una empresa fabricante de calzado. Ha determinado las diferentes actividades requeridas y las
áreas correspondientes. Hoy tendrá una reunión con los especialistas que
construirán la planta y para ello se necesita la distribución: una recomendación es que el tráfico interno sea central, mientras que la zona frontal dé
acceso a la planta en el lado menor del terreno.
En la tabla se encuentra la información que Millenium Inversiones S. A.
presentará en la reunión:

Área requerida (m2)

Actividades
1.

Almacén de artículos para aparado

7×6

2.

Operación de aparado

8×7

3.

Almacén de PVC

9×7

4.

Almacén de producto terminado

8×7

5.

Área administrativa

6.
7.

Código

Motivo

1

Secuencia de operaciones

2

Trámites administrativos

3

Olores fuertes

7×6

4

Requerimiento de recepción

Sala de exhibición y ventas

7×4

5

Requerimiento de despacho

Inyectado de suelas

13 × 6

6

Atención a clientes

8.

Armado de calzado

9×7

7

Comunicación y flujo

9.

Estacionamiento para visitantes

9×5

10.

Zona de acceso a planta

15 × 9

11.

Áreas de tránsito interno

Mínimo 100 m2

1.

Almacén de artículos para
aparado

2. Operación de aparado
3. Almacén PVC, resinas solventes
4. Almacén de productos terminados
5.

Área administrativa

6. Sala de exhibición y ventas
7. Inyectado de suelas
8. Armado de calzado
9. Estacionamiento visitantes
10. Zona de acceso a la planta
11. Área de tránsito interno

E
1 U
U
U
U
U
U
X
O 3 X
I 3
E 6 U
6 X
X 3 O
3 U
E
A
1 U 4
U
U
U
E
O
7 O
I
7

U
U
E
1
E
1
I
6
E
7
O

U
O

U

U
A
U
E
I 1 U
1 U
U 4 I
U
O
O 7
I 3 I
E
E 4
7 I 7
I 7
7

Con esta información, plantee usted lo siguiente:
a. Diagrama relacional de actividades
b. Disposición de planta considerando un terreno de 38 m × 20 m
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Solución:
Símbolo
1

Actividades
Almacén de artículos para aparado

2

Operación de aparado

3

Almacén de PVC

4

Almacén de productos terminados

5

Área administrativa

6

Sala de exhibición y ventas

7

Inyectado de suelas

8

Armado de calzado

9

Estacionamiento de visitantes

10

Zona de acceso a planta

11

Área de tránsito interno

Se desarrolla el diagrama relacional de actividades:

1

8

2

3

11

10

7

4

9

6

5
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Conclusión:
A partir del diagrama relacional de actividades y considerando las áreas
requeridas, se llega a la siguiente disposición de planta:

Almacén de
artículos para
aparado

Operación de
aparado

Zona de acceso a
planta

Armado de
calzado

Operación de
inyectado

Área de tránsito interno

Estacionamiento de
visitantes

Sala de
exhibición y
ventas

Área
administrativa

Almacén de
productos
terminados

Almacén de PVC

Problemas propuestos
1.

Una empresa de producción de artefactos de iluminación analiza su disposición de planta y presenta la tabla relacional de actividades, elaborada para
iniciar el estudio correspondiente en la etapa de distribución general.
El producto líder de esta empresa es una “lámpara mágica”. Está constituido por tres lámparas e incluye un chasís con pantallas esmaltadas. Las
cabeceras y tapas son elaboradas en el área de producción. Las planchas de
plástico acrílico se acondicionan en el área de plásticos.
Los componentes, tales como alambres, portalámparas, pernos, etc., se
depositan en el almacén de componentes hasta que sean requeridos. Las
pruebas de los productos se desarrollan en el laboratorio eléctrico.
Los reactores se ensamblan en el área de reactores. El montaje del chasís
con el plástico se realiza en el área de montaje.
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1. Oficina de planta

E
4

2. Producción

I
2

3. Plásticos

I
6

4. Almacén de materias primas

O
5

5. Almacén de componentes

O
5

6. Almacén de productos terminados

I
3

O

A
2,6

1

O

O

1

6

O

O
1

U

2

O

I
1

I

O

6

O

1,3

O

6

O

3

U

3

U

3

U

O
1
O
5

U

U
U

7. Matricería

I
1,4

8. Mantenimiento

U
U

O

9. Reactores
10. Laboratorio eléctrico

3

O
3

11. Montaje

Código

E
2

I
6
3

O
I

U
E

U
U

1

4

2

U
U

O
U

O
1,3
I
3

U

U

U

U

U

U

U
O
3

Motivo

1

Importancia de información

2

Recorrido de productos

3

Inspección o control

4

Importancia de contactos directos

5

Utilización de equipos comunes

6

Abastecimiento de material

		Nota: No se han asignado motivos a las relaciones innecesarias tipo U.

2.

En una empresa de ensamble se requiere hacer una redisposición de planta;
para ello, se han realizado los estudios iniciales y se cuenta con la información que se indica:
Código

Razón

1

Empleo de la misma rampa

2

Flujo de materiales

3

Servicio

4

Conveniencias

5

Control de inventario

6

Comunicación

7

Mismo personal

8

Limpieza

9

Flujo de piezas
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1. Recepción

A
1

2. Despacho
3. Almacén de materia prima y piezas
4. Almacén de productos terminados
5. Área de producción
6. Almacén de productos en proceso
7. Ensamble

E
4
E
4
E
2
A
2
A
2
X
8

8. Oficinas

X
8

9. Mantenimiento

A
2
A
2
A
2

E
4

U
0

U

0
A
2

O

U

U
U

A

U
A
2
0

E
4

0

A
3

0

E
4
U

E

6

6
A
9

U

O

A
3

Las áreas calculadas para cada actividad son las siguientes:
Actividad

Área (m2)

1

Recepción

62

2

Despacho

65

3

Almacén de materia prima y piezas

512

4

Almacén de productos terminados

508

5

Área de producción

640

6

Almacén de productos en proceso

60

7

Ensamble

220

8

Oficinas

510

9

Mantenimiento

64

Se sugiere trabajar con unidades de superficie iguales a 16 m2. El terreno
disponible es de 64 m × 40 m.
A partir de esta información, desarrolle el diagrama relacional de actividades, el diagrama relacional de espacios y la disposición de planta.

3.

Con la siguiente información, proponga una alternativa de distribución para una planta metalmecánica que presenta las siguientes secciones:
Área (m2)

504

a. Oficina de administración y ventas

96

b. Tienda de exhibición

64

c. Almacén de materia prima

80

d. Almacén de productos terminados

120

e. Área de preparación

100

f.

180

Área de ensamble

g. Área de acabado

80

h. Patio de recepción y despacho

160

i.

128

Zona de ingreso y estacionamiento
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Tabla relacional:
1. Administración y ventas

A

2. Tienda de exhibición
3. Almacén de materia prima
4. Almacén de productos terminados
5. Área de preparación
6. Área de ensamble
7. Área de acabado
8. Patio de recepción y despacho

4

I

U

7

I

7

O

7

X

U

7

X

3

X

6

A

3

3

X

U

1

I

X
3

X

3

O

6

O

1

3

O

7

A

1

A

7

I

1

O

1

A

2

O

A

4

U

2

O

6

1

O

1

X
3

6

I

6

1

U

A

A

U

O
6

I
5

5

7

7

6

9. Zona de ingreso y estacionamiento

Código

Motivo

1

Secuencia de proceso

2

Recepción y despacho

3

Excesivo ruido

4

Mismo personal

5

Servicio

6

Flujo de materiales y PT

7

Conveniencias

El área de la planta es de 1.008 m2 (36 m × 28 m). Trabaje con unidades
de superficie de 4 m2.
Elabore el diagrama relacional de actividades o recorridos y el diagrama
relacional de espacios con su respectiva distribución.

4.

Una empresa de vidrios ampliará sus instalaciones en un distrito de las
afueras de Lima Metropolitana, por lo que quisiera una alternativa de disposición de los ambientes de la empresa.
Para elaborar los envases, se requiere de una serie de insumos, además
de vidrio roto. Estos ingresarán a la empresa y en recepción se controlará
el peso mediante una balanza electrónica de camiones; luego estos serán
trasladados al almacén de materia prima.
La planta de producción se encontrará en una nave cuya área es de
3.000 m2; allí se dispondrán las máquinas en línea. El agua residual del
proceso se tratará en una planta de ósmosis inversa, la cual se utilizará para
regar la canchita de fútbol.
En un edificio de dos pisos aislado de la planta se construirá el comedor,
para dar confort (evitando ruidos y olores) a los trabajadores. El primer piso
será para los obreros y el segundo piso para el personal administrativo.
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En otro edificio, las oficinas estarán centralizadas en una infraestructura
de un solo piso, cerca de la entrada a la empresa, para una mejor atención a
los clientes y el control de los insumos.
Se le pide:
a. Presentar la tabla relacional de actividades. Identifique con un código
las relaciones entre actividades y seleccione el motivo.
b. Presentar una lista de motivos.
c. Presentar el diagrama relacional de actividades utilizando los colores
correspondientes.
d. Elaborar el diagrama relacional de actividades.
e. Recomendar el tipo de disposición de planta.
f. Recomendar el equipo de acarreo para alimentar de material o productos en proceso a cada máquina, y para el traslado de los materiales al
almacén de materia prima.

Teoría
1.

Indique si cada afirmación es verdadera (V) o falsa (F) y sustente su respuesta.
a. El análisis relacional es una técnica que permite observar gráficamente
las actividades de la zona de producción, de acuerdo con el grado de
proximidad entre ellas.
b. El área que tendrá producción deberá ser igual al valor obtenido siguiendo la metodología de Guerchet.
c. Todas las estaciones de trabajo del área de producción deben estar presentadas en la tabla relacional.
d. Todas las áreas deben tener un motivo de proximidad o de lejanía.
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Capítulo

17

Distribución de detalle
(técnicas de análisis del recorrido)

En este capítulo trataremos los siguientes temas:
•
•
•
•
•

Diagrama de recorrido
Análisis de recorrido para un solo producto
Diagrama multiproducto
Análisis de transportación
Análisis matricial

A

partir de la distribución general de las instalaciones de la empresa, nos enfocaremos en hacer un
estudio detallado del ordenamiento físico que se
establecerá dentro del área de la planta. Para ello, se presentan algunas metodologías que pueden ser aplicadas
según el sistema de producción elegido. El estudio podrá
tomar en cuenta los recorridos de los productos, la ubicación de los diferentes procesos, así como su ritmo de
producción.
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El análisis del recorrido es la base para preparar el planeamiento de la disposición de planta, cuando los movimientos de los materiales representan una parte
importante del proceso; o cuando los volúmenes, los materiales o los pesos en
juego son considerables; o bien cuando los costos de transporte o de manutención son elevados, comparados con los costos de las operaciones, el almacenaje
o la verificación.
El método para el análisis depende del volumen y de la variedad de productos fabricados:
• Si se trata de un solo producto, o de algunos productos o artículos estandarizados, debe utilizarse el diagrama de recorrido sencillo y el balance
de línea.
• Si se trata de varios productos o artículos, y se requiere un análisis comparativo de la disposición de planta y el recorrido de los productos, debe
utilizarse el diagrama multiproducto.
• Si se trata de muchos productos o artículos, de los cuales se conocen las
cantidades o el número de movimientos entre los procesos, pero no se conocen las distancias exactas, se recomienda el método de enfoque gráfico
simple o el análisis de transportación.
• Si se trata de un gran número de productos variados, de los cuales se conocen las cantidades de producción y las distancias por recorrer, debe utilizarse el análisis matricial.

1.	Análisis del recorrido para un solo producto
1.1 Diagrama de recorrido
El diagrama de recorrido es una técnica del estudio de métodos que, a través de
un gráfico, nos muestra dónde se realizan las actividades del proceso productivo
sobre el plano de distribución de planta. La ruta de los movimientos se señala
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por medio de líneas; cada actividad es identificada y localizada en el diagrama
por el símbolo correspondiente y se numera de acuerdo con la secuencia ordenada de actividades del proceso. Para los símbolos que se emplean, véase la
tabla 17.1.
Tabla 17.1
Símbolos para un diagrama de recorrido sencillo

Operación

Demora

Transporte

Almacenamiento

Inspección

Elaboración propia

Ejemplo:
A partir de la descripción del proceso de elaboración de jugo de papaya con linaza envasado, elaboraremos el diagrama respectivo:
• Inspeccionado y seleccionado de la materia prima. Esta etapa se inicia con el
arribo de los camiones que traen la papaya y la linaza, los cuales descargan la materia prima por el muelle. Una vez recibida la materia prima
requerida para la producción diaria, esta pasa a la primera tarea, que consiste en eliminar las papayas defectuosas y los objetos no deseados que
puedan estar mezclados con la linaza.
En el caso de la papaya, se hará un control manual y visual para
desechar aquellas que presenten magulladuras, hongos, golpes y otros
defectos que puedan afectar la calidad del producto final. En la linaza,
la selección se hará por medio de una inspección visual para separar las
semillas de linaza de cualquier objeto no deseado. En esta tarea, la pérdida
es alrededor del 2 % de las papayas y el 0,5 % de la linaza.
• Pesado de la materia prima. Una vez seleccionada la materia prima, un operario se encarga de pesar las papayas y la linaza, con el fin de determinar
la cantidad que ingresará al proceso productivo.
• Lavado. La papaya y la linaza son transportadas por medio de un carro
estantería a la estación de lavado. Allí, las papayas se lavan en forma manual, en una tina con solución de hipoclorito de sodio (3 mL de solución
de hipoclorito de sodio al 3 % por cada 100 L de agua), a fin de eliminar
los restos de tierra que puedan estar adheridos en la fruta. Por su parte,
la linaza se coloca en un colador industrial para pasar por un lavado de
chorro de agua con presión constante. En esta operación se pierde el 1 %
del peso de la papaya.
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• Pelado y limpiado. Una vez lavada la papaya, se traslada por medio de un
carro estantería a la zona de pelado. Debido a su forma y delicadeza, esta
fruta se pela y limpia manualmente, quitándole las cáscaras y pepas. En
esta operación se pierde aproximadamente el 22,73 % de papaya.
• Escaldado. La fruta lavada se traslada al proceso de escaldado por medio
del carro estantería. Luego un operario introduce la papaya en un tanque
escaldador. En este proceso se controla la temperatura (de 70 °C a 75 °C)
durante 2 minutos, para eliminar la mayor cantidad de carga bacteriana.
• Pulpeado. La papaya se transporta por medio de un carro estantería a la
estación de pulpeado, en donde a través de la máquina despulpadora se
obtiene la pulpa. Después pasa a través de tuberías de acero inoxidable a
un tanque de almacenamiento temporal en la zona de mezclado.
• Cocido en marmita. La linaza lavada se coloca en una mesa con inclinación
de acero inoxidable y luego se la introduce a la marmita con una paleta.
Al mismo tiempo, se dosificará una cantidad de agua para hervir la linaza
por aproximadamente 10 minutos. Aquí se obtiene el gel de linaza que se
utilizará en los siguientes procesos.
• Filtrado. El gel de linaza, junto con las semillas, se traslada por un túnel
al cernidor vibratorio de granulometría apropiada. Este proceso consiste en separar el gel de las semillas, y cada producto se deposita en
tanques distintos. El gel de linaza se traslada por medio de tuberías de
acero inoxidable al tanque de almacenamiento temporal en la zona de
mezclado; mientras que las semillas de linaza se trasladan a la operación de cocción donde se realiza un reproceso. En esta estación se pierde
alrededor del 39,07 % de peso.
• Mezclado. La pulpa que se encuentra en el tanque de almacenamiento se
dosifica al tanque de mezclado con paletas. Luego se dosifica el gel de
linaza, el azúcar, el ácido cítrico y el agua, según la composición. Se ha
determinado que en este proceso se pierde un 1,5 % del peso.
• Pasteurizado. Una vez obtenida la mezcla, esta solución pasa por medio de
tuberías de acero inoxidable al proceso de pasteurizado. Esta operación
se realiza con la finalidad de reducir la carga microbiana, asegurar la inocuidad del producto y alargar su vida útil. En este proceso se controla la
temperatura (90 °C y 100 °C).
• Envasado. Una vez que la mezcla ha sido pasteurizada, pasa por medio
de tuberías de acero inoxidable al proceso de envasado. Por otro lado, los
envases ya inspeccionados y lavados llegan a la mesa de envasado de botellas en una faja transportadora. Entonces el operario toma tres botellas
y realiza la dosificación en caliente de 296 mL de bebida por envase con
la máquina envasadora. Esta operación requiere de un operario que se
encargue de operar la máquina envasadora, la cual es semiautomática.
• Tapado. Una vez envasado el producto, los envases se colocan en una faja
transportadora para luego ser tapados al vacío con la tapadora semiautomática, que funciona con ayuda de un operario.
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Elaboración propia

MUELLE

Almacén
de MP

Mesa de
selección

3

Mesa de
selección

1

2

1

Lavadero

5

6

Almacén
de PT

1

4

3

9

14

Mesa de acopio Mesa de acopio
de botellas
de botellas

15

8

Tanques de
almacenamiento

13

Pasteurizadora
Túnel de
enfriamiento
Equetadora

Tanque de
mezclado

4

Pulpeadora

Codificador

Almacén
de
insumos

Mesa de
embalado

7

3

53,00

Figura 17.1
Ejemplo de diagrama de recorrido

Tanque
escaldador

Filtro
vibratorio

Mesa de pelado y
cortado

2

Lavadero Marmita

Balanza

512
Tapadora

12

2

Envasadora

11

1

Mesa de acopio Mesa de acopio
de botellas
de botellas

Lavadora
de botellas

10

4

Mesa de
selección

22
23

Caldera

28,00

• Enfriado. Las botellas tapadas al vacío son colocadas en la estación de enfriado, en la cual pasan por un túnel de enfriamiento con el objetivo de
disminuir la temperatura del producto.
• Etiquetado. Las botellas envasadas y frías pasan al proceso de etiquetado, en el cual por medio de una máquina el operario coloca las etiquetas
impresas.
• Codificado. Las botellas etiquetadas pasan mediante una faja transportadora al proceso de codificado, donde se les coloca con la codificadora de tinta
la fecha de vencimiento y el número de lote.
• Embalado y sellado. La bebida de papaya con linaza pasa por medio de una
faja transportadora al área de embalaje, donde dos operarios manualmente colocan 24 botellas por caja y las sellan. Luego las cajas son transportadas al almacén de producto terminado.

2.	Diagrama multiproducto
El diagrama multiproducto presenta la secuencia de actividades de varios productos que se elaborarán en una planta. Su esquematización en paralelo, tomando como base la distribución actual, permite visualizar posibles retrocesos en
el transporte físico de los materiales durante el proceso. Así, este diagrama de
información es una primera alerta de los recorridos innecesarios que se generarían al operar con la disposición de planta actual.
La revisión del diagrama nos permitirá proponer mejoras, variando la disposición de planta, con el fin de eliminar el máximo de retrocesos generados. Por
ejemplo, una empresa elabora diferentes productos, y su demanda y secuencia
son las que se muestran en la tabla 17.2.
Tabla 17.2
Secuencia de producción y demanda de productos
Producto

Secuencia

A

C-E-T-Cu

Demanda
5.000

B

C-E-A-Cu-P

4.000

C

C-E-T-A-P

2.000

D

E-A-Cu-P

1.000

E

C-E-Cu-A-P

500
12.500

		

Elaboración propia

Entonces, para la construcción del diagrama, las piezas o productos se
colocan en orden de importancia, de acuerdo con la demanda; y las estaciones o áreas de trabajo se listan en orden, según la ubicación de las puertas
de entrada y salida en el plano.
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Figura 17.2
Disposición actual

CORTAR

ENTALLAR
APLANAR

ALMACÉN DE
MADERA

PULIDO

CURVADO

TALADRADO

Elaboración propia

Por lo tanto, el diagrama se presenta de la siguiente manera:
Figura 17.3
Diagrama multiproducto
Pieza o producto
Estación

A

B

C

Cortar ( C )

1

1

1

Entallar ( E )

2

2

2

1

3

Aplanar (A)
Taladrar (T)

3

Curvar (Cu)

4

4

% importancia

40

%
utilización

E
1

92

2

100

2

4

3
3

4

32

5
10

3

84
5

4
8

4

Elaboración propia

Se calcula el porcentaje de importancia y de utilización:
• % de importancia:
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=
A

5.000
=
· 100 40 %
12.500

=
B

4.000
=
· 100 32 %
12.500
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60
56

5

Pulir (P)

D

60

=
C

2.000
=
· 100 16 %
12.500

=
D

1.000
=
· 100 8 %
12. 500

=
E

500
=
· 100 4 %
12.500

• % de utilización:
Estación cortar = (1 · 40) + (1 · 32) + (1 · 16) + (1 · 4) = 92
Estación entallar = (1 · 40) + (1 · 32) + (1 · 16) + (1 · 8) + (1 · 8) + (1 · 4) = 100
Aplanar = (1 · 32) + (1 · 16) + (1 · 8) + (1 · 4) = 60
Taladrar = (1 · 40) + (1 · 16) = 56
Curvar = (1 · 40) + (1 · 32) + (1 · 8) + (1 · 4) = 84
Pulir = (1 · 32) + (1 · 16) + (1 · 8) + (1 · 4) = 60

Ejemplo:
En la ciudad de Trujillo, una empresa ha logrado en los últimos años grandes
ventas en los productos de maletas, maletines y mochilas. El ingeniero estima
que, haciendo algunos cambios a la disposición de planta, se podría mejorar
los tiempos de producción y se conseguiría un mayor número de productos. La
información disponible es la siguiente:
Tabla 17.3
Demanda y proceso de los productos
Productos

Demanda

Proceso

Maletas

2.000

Mezclado-inyección-acabados-empaquetado

Maletines

5.000

Tizado-corte-cosido-acabados-empaquetado

Mochilas

10.000

Tizado-corte-cosido-acabados

Elaboración propia

Tanto las telas como los pellets para elaborar los productos se retiran del almacén de materias primas y se inspeccionan antes de su procesamiento. Al final
del proceso, los productos terminados se guardan en el almacén que les corresponde. La disposición actual es la siguiente:
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Figura 17.4
Disposición actual de la empresa

EMPAQUETADO

INYECTADO

MEZCLADO

OFICINA

BAÑO

COMEDOR

ACCESORIOS
Y ACABADO

ÁREA DE COSIDO
ZONA LIBRE

CORTE

CONTROL
DE CALIDAD
TIZADO

ALMACÉN DE
MATERIA PRIMA

ALMACÉN DE
PRODUCTOS
TERMINADOS

Elaboración propia

La secuencia inicial de zonas de la planta se determina en función de las
puertas de ingreso más cercanas.
a. Realice un análisis multiproducto de la disposición actual.
b. Proponga una nueva disposición sin modificar la estructura del edificio
(respetando las áreas originales) y presente un análisis multiproducto de
la disposición mejorada.

Solución:
a. Análisis multiproducto de la disposición actual:
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Figura 17.5
Diagrama multiproducto actual

Área

Mochila

PT

Maletines
7

% de
utilización

Maleta
8

6

100

MP

1

1

1

100

CC

2

2

2

100

Tendido y corte

3

4

AC y AC
Cosido

3

4

6
5

176,48
6

88,24

5

88,24

Mezclado

3

11,76

Inyección

4

11,76

5

41,17

Empaquetado
% de importancia

7
58,83 %

29,41 %

11,76 %

Elaboración propia
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b. Propuesta de disposición y análisis multiproducto de la disposición
mejorada.
Figura 17.6
Diagrama multiproducto mejorado

Área

Mochila

Maletines

% de
utilización

MP

1

1

1

100,00

CC

2

2

2

100,00

Tendido y corte

3

4

3

4

176,48
88,24

Cosido

5

5

AC y AC

6

6

Empaquetado
PT

7

88,24
6

41,17

8

7

100,00

3

Inyección
% de importancia

5

7

Mezclado

11,76
4

58,83 %

Elaboración propia
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Maleta
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29,41 %

11,76
11,76 %

Figura 17.7
Disposición mejorada

COMEDOR

INYECTADO

MEZCLADO

ALMACÉN DE
PRODUCTOS
TERMINADOS

BAÑO

ÁREA DE COSIDO

ACCESORIOS Y
ACABADO

EMPAQUETADO
ZONA LIBRE

CORTE

CONTROL DE
CALIDAD
TIZADO

ALMACÉN DE
MATERIA PRIMA

OFICINA

Elaboración propia

Conclusión:
Los dos productos más importantes no presentan retrocesos en la nueva disposición de planta.

3.	Análisis de transportación
El análisis de transportación es una variante del enfoque gráfico simple, que usa
una medida ponderada de distancia-carga. A los departamentos adyacentes se
les asigna un factor de distancia de 1, y los demás adoptan valores enteros mayores, que dependen de cuántos reglones o columnas existen de uno a otro. Los
departamentos son cambiados con el fin de disminuir en lo posible la suma de
la carga multiplicada por la distancia de la matriz completa. La selección de los
puntos que se cambien se realiza mediante un análisis visual.
Este método permite hacer una propuesta de disposición de planta, ya sea a
partir del análisis de los transportes de material, o de los movimientos que se
realizan entre los distintos procesos. Para su desarrollo se utilizan símbolos de
diagramación:
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Círculo: representa un proceso

Línea: presenta el recorrido entre dos procesos

Usualmente, los procesos se identifican con letras mayúsculas, que se colocan
al lado del símbolo correspondiente. La carga (material transportado o movimientos) se representa con un número ubicado sobre la línea de recorrido correspondiente y que se refiere a cantidad de unidades, peso o movimientos.
Mediante este método, se podría proponer una primera distribución en un
gráfico simple, como resultado de un procedimiento de prueba y error, cuyo objetivo es plantear una disposición que reduzca los flujos no adyacentes.
Procedimiento:
• Si se estuviera evaluando un plano ya existente, se representa cada zona
donde se realiza el proceso con un círculo.
• Si se trata de una nueva disposición, se representa las zonas con un círculo, evitando situaciones no adyacentes.
• Se traza las líneas de recorrido entre las diversas zonas.
• Se registran las cargas de cada recorrido en el diagrama.
• Se determina el número de relaciones que tiene cada proceso y se elabora
un recuadro resumen:
Dpto./área
N.° de relaciones

• Se identifica el departamento/área o zona que tenga el mayor número de
relación, a fin de verificar si se ubica en una zona central que facilite el
recorrido; de no ser así, ese será un punto de mejora en la propuesta de la
distribución de planta.
• Se identifican todas las situaciones no adyacentes en el diagrama.
• Se toma en cuenta los dos puntos anteriores para proponer una nueva
distribución.
• Para verificar la mejora, se realiza un análisis de carga-distancia; para ello,
tome en cuenta las distancias relativas (véase la figura 17.8).
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Figura 17.8
Distancias relativas del análisis de transportación

A

B

1

1

C

1

1

F

E

1

1

AB = 1
AF = 1

1

AE = 1

D

AD = 2
FD = 2

Elaboración propia

Ejemplo:
Una empresa productora de calzado escolar de cuero se está preparando para la
campaña del año 2012. Requiere evaluar si su disposición actual es la más adecuada para responder a la demanda que debe atender. La tabla 17.4 muestra los
productos de calzado escolar que elabora la empresa.
Tabla 17.4
Productos de calzado escolar
Producto

Código

Proceso

Carga transportada por
día (número de pares)

Calzado unisex con pasadores

CUP

M-C-Ap-Ar-U-Ac-E

60

Calzado niñas con correa

CNC

M-C-R-Ap-U-Ac-E

20

Calzado mocasín unisex (*)

CMU

Ap-Ar-U-Ac-E

20

Elaboración propia. (*) Las partes y piezas del mocasín son entregadas por un proveedor externo directamente a la zona de aparado.

Los procesos son los siguientes:
• Modelaje (M). Se elaboran los patrones de los calzados, según los modelos
y las tallas que se van a producir. El número de moldes que se preparan
corresponde al 10 % de la producción requerida por tipo de producto.
• Corte (C). Se traza en el cuero los moldes del calzado y se cortan las piezas
para la cantidad requerida de productos. Las piezas se agrupan por tipo
de producto y par de calzado, y pasan al siguiente proceso.
• Ribetes y aplicaciones (R). En el caso de los productos que lo requieran, aquí
se colocan aplicaciones y adornos de acuerdo con el diseño.
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• Aparado (Ap). Se cosen las piezas y partes del calzado que vienen de los dos
procesos anteriores, o, de ser el caso, de un proveedor externo. Se utiliza
para ello máquinas de confección.
• Armado (Ar). Se arma la parte superior del calzado en hormas de madera,
de acuerdo con las tallas. Se colocan las piezas necesarias para el armado
del calzado.
• Unión del calzado (U). Se pone adhesivo en la parte inferior de la horma
donde se ha armado el calzado, y también en la suela. Las partes se unen a
presión y una faja transportadora las traslada a través de un horno túnel,
donde se activa la unión.
• Acabado (Ac). Se reciben los calzados ya ensamblados, se retiran las hormas del calzado, se refilan las suelas a mano, se coloca la plantilla y se le
da una capa de silicona. Si es el caso, se ponen los pasadores.
• Encajado (E). Se ordenan los calzados por pares y tallas, se ponen las etiquetas, se envuelven con papel y, finalmente, se encajan.
Figura 17.9
Disposición inicial de la planta de calzado escolar de cuero

C**

U**

R*

Almacén general**

E**

AC*

AP

AR*

M*

Zona
administrativa

Control de
calidad*

Elaboración propia. (*) Estos procesos utilizan igual área.
(**) Estos procesos utilizan igual área.

Todos los materiales de modelaje salen del almacén general. Todos los materiales de cuero salen del almacén general y van a corte. Asimismo, las suelas
para todos los tipos de calzado salen del almacén y van directo al proceso de
unión. Todos los productos terminados se recogen directamente de la zona de
encajado para su entrega al cliente.
Se solicita desarrollar una distribución para que se reduzca al mínimo posible los flujos no adyacentes.
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Solución:
a.

Se aplica el análisis de transportación a la situación actual y se presenta el
diagrama correspondiente.
Tabla 17.5
Asignaciones de cada área
Dpto.

Almacén general

C

U

R

E

AC

AP

AR

M

3

4

3

2

1

2

3

2

2

N.° de asignaciones
Elaboración propia

Figura 17.10
Diagrama de transportación actual
20

C

U

R

100

80

100

80

60

100

AG

E

8

100

AC

20

AP

AR

100

M

Elaboración propia

b. Luego se presenta el diagrama mejorado y se propone una nueva distribución, en el plano correspondiente.
Figura 17.11
Diagrama de transportación mejorado

AG

E

100
100

80

M

80

C

U

20

100
60

AR

8

100

AP

100

AC

R

20

Elaboración propia
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Figura 17.12
Disposición propuesta

E**

Almacén
general**

M*

C**

Control de
calidad*

Zona
administrativa

U**

AR*

AC*

AP

R*

Elaboración propia

c. Para determinar el valor de la disminución de la carga-distancia, se compara las dos situaciones.
Tabla 17.6
Comparación de la situación inicial y la propuesta
Situación actual
Recorrido

Carga

Situación mejorada

Distancia

Carga ×
distancia

Carga ×
distancia

Diferencia

C-M

80

2

160

1

80

80

C-AG

80

1

80

1

80

0

C-AP

60

2

120

1

60

60

AG-U

100

1

100

1

100

0

AG-M

8

2

16

1

8

8

AP-AR

100

1

100

1

100

0

AP-R

20

2

40

2

40

0

U-AR

100

2

200

1

100

100

U-AC

100

1

100

1

100

0

E-AC

100

100

2

200

–100

1
Total

Elaboración propia
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1.056

888

Por lo tanto, la variación de la productividad entre las dos
situaciones será:
Variación de productividad
=

1.056 – 888
× 100
=
%
888

18 %

4.	Matriz de trayectoria
La matriz de trayectoria permite analizar una disposición de planta en la cual
existen diversos productos en cantidades variadas, generalmente en una distribución por proceso. A partir del análisis de la secuencia de operaciones, considerando las cantidades por transportar y las distancias por recorrer, se evalúa el
esfuerzo que representan dichos movimientos. Esta evaluación del trabajo da un
índice para medir su productividad y plantear una propuesta de mejora.
El procedimiento es el siguiente:
• Se registra información sobre la magnitud y secuencia de las operaciones
de manejo, según grupos de productos.
• Se prepara una disposición tentativa.
• Se elabora una matriz volumen (matriz carga) y, posteriormente, una
matriz distancia, en función de la disposición tentativa. Así se obtiene,
finalmente, la matriz producto (matriz esfuerzo), por medio de la multiplicación de los valores de las casillas de posición idéntica en las matrices
iniciales.
• Se determinan los movimientos críticos de la disposición tentativa en la
matriz producto. Puntos críticos suelen ser aquellos movimientos de un
elevado valor distancia-volumen situados a una cierta distancia de la diagonal.
• Se evalúan los movimientos críticos. Esto implica hacer un cambio en la
ubicación de los departamentos que intervienen en los movimientos críticos. Se deben minimizar los esfuerzos en el recorrido del material, desde
que ingresa como materia prima hasta que sale como producto terminado,
para todos los productos que se desarrollen en la planta. Por ello, se prepara nuevamente la matriz distancia, en función de los cambios efectuados,
y se obtiene la matriz producto con las mejoras.
La técnica del análisis matricial identifica los puntos críticos en la disposición
de planta y permite al planificador concentrar su esfuerzo en los últimos puntos
que ofrecen la mayor probabilidad de introducir una mejora. Sin embargo, no
es un medio para determinar la disposición óptima, sino para evaluar distintas
disposiciones sobre una base cuantitativa y comparativa. Por esta razón, constituye una técnica valiosa.

Ejemplo:
Una empresa que fabrica etiquetas textiles desea realizar una redisposición de
planta. La información del proceso se encuentra en la figura 17.13.
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Figura 17.13
Diagrama de flujo de la fabricación de etiquetas textiles

Hilado de poliéster : 1.000 kg
Hilos de colores:
40 kg

BORDADO

Desperdicios:
60 kg

980 kg
PLANCHADO
980 kg
ENROLLADO
980 kg

Goma: 80 kg

ENGOMADO
1.060 kg
SECADO
1.060 kg

CORTE

Defectuosos:
32 kg

1.028 kg
Cajas: 60 kg

ENCAJADO

1.088 kg

Elaboración propia

El bordado, planchado y enrollado se realizan en las mismas máquinas, denominadas telares; el engomado y el secado se lleva a cabo en una máquina llamada aprestadora. Los desperdicios y productos defectuosos son transportados
al patio para su posterior venta. La distribución actual de la zona de producción
y almacenes se muestra en la figura 17.14.
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Figura 17.14
Distribución actual de la zona de producción y almacenes

CORTE- ENCAJADO

TELAR

ALMACÉN DE
HILOS

PATIO

ALMACÉN DE PT

APRESTADORA

ALMACÉN DE
GOMA Y CAJAS

Nota: Cada cuadrícula representa 1 m2
Elaboración propia

Solución:
a. Matriz cantidad
Las cantidades se obtienen del diagrama de bloques expuesto
anteriormente.
Tabla 17.7
Matriz cantidad
Almacén de
hilos
Almacén de hilos
Telares

Telares

Aprestadora

Corteencajado

Almacén de
PT

Patio

1.040
980

Aprestadora

60
1.060

Corte-encajado
Almacén de
goma y cajas

Almacén de
goma y cajas

1.088
80

32

60

Almacén de PT
Patio
Elaboración propia
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b. Matriz distancia
Se debe considerar que se trabaja en un solo ambiente y que el traslado es
directo entre un departamento y otro. Se tomará las distancias entre centros de gravedad.
Tabla 17.8
Matriz distancia
Almacén de
hilos
Almacén de hilos

Telares

Aprestadora

Corteencajado

Almacén de
goma y cajas

Almacén de
PT

Patio

14

Telares

9

9

Aprestadora

6

Corte-encajado
Almacén de
goma y cajas

18

24

18

Almacén de
PT

Patio

24

Almacén de PT
Patio
Nota: Solo se han evaluado las distancias en los recorridos que existen en el proceso.
Elaboración propia.

c. Matriz esfuerzo
Tabla 17.9
Matriz esfuerzo

Almacén
de hilos
Almacén de hilos

Telares

Aprestadora

Corte-encajado

Almacén de
goma y cajas

14.560

Telares

8.820

Aprestadora

540
6.360

Corte-encajado

26.112

Almacén de
goma y cajas

1.440

576

1.440

Almacén de PT
Patio
Elaboración propia

Suma de esfuerzos = 59.848 kg-m

Propuesta de mejora
El esfuerzo es mayor entre el almacén de PT y el área de corte-encajado. Además,
es posible agregar paredes y puertas, respetando las que ya se encuentran abiertas. Entonces, se propone la nueva disposición (véase la figura 17.15).
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Figura 17.15
Distribución propuesta

APRESTADORA

TELAR
ALMACÉN DE
GOMA Y CAJAS

CORTE-ENCAJADO
ALMACÉN DE
HILOS

ALMACÉN DE PT
PATIO

Nota: Cada cuadrícula representa 1 m2. Elaboración propia.

En la solución planteada, se considera que no habrá variación en la
producción, por lo que la matriz de cantidad será la misma para cada uno
de los casos.
a. Nueva matriz distancia
Tabla 17.10
Matriz distancia propuesta
Almacén
de hilos
Almacén de hilos
Telares

Telares

Aprestadora

Corteencajado

Almacén
de PT

Patio

12
9

Aprestadora

9
6

Corte-encajado
Almacén de
goma y cajas

Almacén de
goma y cajas

6
12

12

18

Almacén de PT
Patio
Elaboración propia
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b. Matriz esfuerzo
Tabla 17.11
Matriz esfuerzo propuesto
Almacén
de hilos

Almacén de hilos

Telares

Aprestadora

Corteencajado

Almacén de
goma y cajas

Almacén
de PT

Patio

12.480
8.820

Telares

Aprestadora

540
6.360
6.528

Corte-encajado

Almacén de goma
y cajas

960

384

1.080

Almacén de PT
Patio
Elaboración propia

Suma de esfuerzos = 37.152 kg-m
Al comparar la situación inicial con la actual, se define la productividad utilizando la siguiente expresión:
Productividad =

Producción
Recursos

Donde recurso está representado por el esfuerzo o trabajo que genera el
traslado de material de un lugar a otro; para el caso, se determina la variación de productividad con el fin de evaluar la alternativa propuesta. Así:

Productividad actual = Pr1 / R1
Productividad actual
= Pr
=
2 Pr 2 / R 2
Suponiendo que los cambios en la disposición de planta no afectarán la
producción, se tiene: P1 = P2 = P, luego:
∆Pr = Pr2 − Pr2 =

Pr2 − Pr1
P / R 2 − P / R1
· 100 =
Pr1
P / R1

R − R2
∆Pr =1
· 100
R2
(Recurso = esfuerzo)
Esf − Esf2
∆Pr = 1
· 100
Esf2
=
∆Pr
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59., 848 − 37., 032
x· 100 61., 6116
=
37., 032
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Problemas resueltos
1.

La empresa de embutidos Sabor Artesano S. A. ha firmado un contrato para
los próximos años con una gran cadena de supermercados. En la actualidad, los productos que elabora son los siguientes:
Materia prima

Resumen
:9

Materia prima

Materia prima

1

Trozado y cortado

1

Selección de
materias primas

1

2

Picado

1

Trozado

1

Trozado

3

Molido

2

Salado

2

Picado

4

Embutido

3

Picado

3

Mezclado

5

Ahumado
(80 °C)

4

Mezclado

4

Embutido

6

Cocinado
(75 °C a 90 °C)

5

Embutido

5

Ahumado (80 °C)

15 min

7

Enfriado

6

Ahumado

6

Cocinado
(80 °C a 90 °C)

10 min

8

Escurrido

7

Secado

8 min

9

Conservado
(2 °C a 5 °C)

Total : 9

Resumen
: 7
: 1

Chorizo

Total : 8

Hot dog

Resumen
:9
:1
Total : 10

Selección

6

Enfriado
(En tinas)

7

Escurrido

9

Conservado
(5 °C)

Jamonada

Se requiere reordenar las zonas de trabajo para minimizar los recorridos
innecesarios. Además, se ha observado que la zona de selección y trozado
requiere un poco más de espacio. En cambio, la zona de ahumado y cocinado tiene un área ligeramente mayor. Las demás zonas deben mantener
su área actual.
Los requerimientos de producción y el plano actual se presentan a continuación:
Producto

Producción actual
(toneladas)

Crecimiento para el año

Hot dog

95

15 %

Jamonada

28

10 %

Chorizo

120

5%
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OFICINAS
ADMINISTRATIVAS

CONTROL DE
CALIDAD

EMBUTIDO

AHUMADO Y
COCINADO
CÁMARA DE
CONSERVACIÓN

SECADO

SALADO Y
MEZCLADO

MOLIDO Y
PICADO

ENFRIADO Y
ESCURRIDO

SELECCIÓN,
TROZADO Y CORTE

ALMACÉN
DE MATERIA
PRIMA

Se le pide:
a. Elaborar el diagrama multiproducto actual.
b. Analizar el diagrama anterior y elaborar un diagrama multiproducto
mejorado, considerando el crecimiento que se generará.
c. Con el resultado anterior, proponer una nueva distribución de planta.
Solución:
a. Diagrama multiproducto actual
HOT DOG

PROCESO
Embutido

5

6

Molido y picado

3

6

7

4

8

188,5
139,1

4

8

9
10
1

1

2

2

3

2

4

Cámara de
conservación
Nivel de
importancia
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160,9

3

11,5

7

Salado y
mezclado

72,4

5

10

39,1 %

11

11,5 %

177,0
100

1

Secado
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100

6

9

Enfriado y
escurrido

Selección,
trozado y corte

7

% de
utilización

JAMONADA

5

Ahumado y
cocinado

Almacén de
MP

CHORIZO

49,4 %

88,5

b. Diagrama multiproducto mejorado, con vistas al crecimiento que
se generará
HOT DOG

PROCESO

CHORIZO

Almacén de
MP

1

1

Selección,
trozado y corte

2

2

Molido y picado

3

3

5
6
7

5

Ahumado y
cocinado

6

188,5

3

2

4

Embutido

100

1

4

Salado y
mezclado

4

139,1

5

177,0

6

100

8
7

8

160,9

7
9

Enfriado y
escurrido

% de
utilización

JAMONADA

8

10

11,5

9

Secado

72,4

9

Cámara de
conservación

10

Nivel de
importancia

10

39,1 %

11,5 %

11

88,5

49,4 %

OFICINAS
ADMINISTRATIVAS

CONTROL DE
CALIDAD

ALMACÉN DE
MATERIA PRIMA

SELECCIÓN,
TROZADO Y
CORTE
CÁMARA DE
CONSERVACIÓN

MOLIDO Y
PICADO
SECADO

ENFRIADO Y
ESCURRIDO

AHUMADO Y
COCINADO

EMBUTIDO

SALADO Y
MEZCLADO

c. Nueva distribución de planta propuesta
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2.

Una empresa dedicada a dar servicio de acondicionado de productos ha
recibido un pedido muy grande, que consiste en lo siguiente:
Producto

Secuencia

Lotes (unidades)

Producto 1

B-F-A-G-H-D-E

100

Producto 2

B-C-I-E-B-A-H

50

Producto 3

F-C-I-E-B

400

Actualmente, la disposición de las fajas transportadoras donde se realizan las diversas operaciones (codificado, llenado, armado de ofertas, etiquetado, entre otras) es esta:

FAJA A

FAJA C

FAJA F

FAJA E

FAJA B

FAJA I

FAJA G

FAJA H

FAJA D

Utilizando la técnica más adecuada para el caso, proponga una nueva
distribución y desarrolle la metodología completa.
Solución:
100

A

C

50

50

400

F

100
50
450

100

E

450

B

I

450
100

G
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100

H

100

D

Faja

A

B

C

D

E

F

G

H

I

N.° de
asignación

4

4

3

2

3

3

2

3

2

450

C

45 0

F

50

450

I

B

50

A

100

100

E

D

H

100

G

100

a. Se calcula la disminución de la distancia-carga.
Recorrido

Carga

Inicial

Final

Disminución

FA

100

2

1

–100

AG

100

2

1

–100

AH

50

2,2

1

–60

IE

450

2

1

–450

DE

100

2,2

1

–120

Distancia carga final – distancia carga inicial = –830 distancia-carga
b. Se calcula el incremento de la productividad.
∆ Productividad
=

3.

(3.300 – 2.500) /=
2.500

24 , 24 %

El taller Omega consta de un almacén de materia prima X y un almacén
de productos terminados Y. Ambos se encuentran ubicados en los extremos opuestos del terreno disponible de 640 m2 (40 m × 16 m). Al costado
del almacén X, hay un pasadizo auxiliar (perpendicular al pasadizo principal) de 4 m de ancho, que sirve para el ingreso/salida de las secciones de
producción A y B; contiguas están las secciones de producción C, D y E; y
finalmente, el almacén Y. El pasadizo principal de 4 m de ancho corre a lo
largo del terreno, pero está ubicado lateralmente (no central).
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X

A

C

D

E

Y

B

8m

8m

16 m

5m

7m

4m

10 m

4m

6m

40 m

Se le pide:
a. Determinar el esfuerzo total (kg-m).
b. Proponer una mejora de la actual disposición, evaluando el esfuerzo total.
c. Evaluar el incremento de la productividad.
Los datos son los siguientes:
Sección

Área (m2)

X

120

A

24

B

48

C

48

D

48

E

48

Y

96

Secuencia, demanda y peso de cada producto
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Producto

Secuencia
de procesamiento

Demanda
(unidades)

Peso
(kg/unidad)

P1

X, B, E, C, D, Y

200

2,0

P2

X, A, D, C, Y

100

0,5

P3

X, A, B, C, D, Y

250

1,0

P4

X, A, B, E, C, Y

300

3,0

P5

X, B, C, D, E, Y

50

2,0
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Matriz distancia actual
X
X

A

B

32

26

A

C

16

B

D

E

Y

39
29

C

37
20

D

20

E

24

30
20

26
22

Y

Matriz volumen o cantidad
X
X

A

B

50
250
900

100
400

C

250
900

A

D

E

50
250
100

B

400
900
250
100
400

C
50

D

50
900
100

400
900

E

Y

400
250
100

Y

Matriz esfuerzo actual
X
X
A

A

B

38.400

13.000

C

18.400

B

D

E

Y

1.950
10.105

C

48.100
15.000

D

1.000

E

31.200

28.500
2.000

16.900
2.200

Y

Suma de esfuerzos: 226.800 kg-m
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Solución:
Propuesta de mejora: dado el mayor esfuerzo existente entre el almacén X
y la sección A, se propone cambiar de lugar la puerta del almacén, de tal
modo que la atención sea por el pasillo auxiliar.
En segundo lugar, se podría permutar los lugares de E con D para disminuir los esfuerzos que se ocasionan. Por lo tanto, la matriz distancia será
la siguiente:
Matriz distancia
X
X

A

B

16

14

A

C

16

B

D

E

Y

43
29

C

33
24

D

24

E

20

30
20

26
32

Y

Los esfuerzos y resultados finales se detallan en esta matriz:
X

X

A

B

19.200

7.000

A

C

18.400

B

D

E

Y

2.150
10.150

C

42.900

28.500

18.000

D

1.200

E

26.000

2.000

16.900
3.200

Y

Suma de esfuerzos: 192.400 kg-m
Conclusión:
Se determina la variación de la productividad ante esta nueva disposición
de planta:

=
∆Pr
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195.600
226.800 − 192
.400
=
17 , 88 %
=· 100
15,95 %
195.600
192
.400
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Nueva distribución

A

X

E

C

D

Y

B

Problemas propuestos
1.

Una empresa dedicada al rubro de producción de soldaduras desea evaluar la distribución actual de su planta, la cual se muestra en la figura. La
secuencia y cantidades producidas por sus cuatro productos principales se
presentan en la tabla siguiente:
Producto

Secuencia

Unidades (diarias)

P1

MFBGV

400

P2

MFBV

200

P3

MF

50

P4

MFGCV

300

Distribución actual de la planta

OF.
ADMINIST.

F

M

B
V

ALMACÉN

G

C
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Todas las secuencias empiezan y terminan en el almacén. Las dimensiones de la oficina administrativa, zona F, zona M y zona B son iguales. Las
dimensiones de la zona V, zona C, zona G y el almacén son iguales.
Se le consulta sobre la situación actual y su propuesta de mejora:
a. Describa la situación actual utilizando el análisis multiproducto.
b. Proponga una nueva distribución de planta. Debe mantener el pasadizo,
puede modificar el número y ubicación de las puertas, pero no cambiar
las dimensiones de los ambientes.
c. Describa la nueva distribución aplicando el análisis multiproducto.

2.

La empresa Doña Carlota, ubicada en el departamento de Moquegua, es
proveedora de encurtidos a restaurantes. La demanda de sus productos ha
aumentado, debido al impulso de la cocina peruana. Por esa razón, ahora
tiene problemas con su disposición de planta y quiere reordenarla. A continuación, se muestra el plano actual de la planta, en el cual la flecha indica
la trayectoria de las operaciones:

Área
de
cción
reco

p

Almacén
de materias
primas

Ingreso

Oficinas

Pelado
y cortado

Área de
pasteurizado

Área de
llenado de
envases

Área de
lavado

SS. HH.
Personal
administrativo

Dado que la empresa elabora productos alimenticios, todas las materias
primas, al iniciar el proceso, deben ser inspeccionadas y pesadas antes de
su acondicionado. Los procesos de acondicionado de las verduras y hortalizas varían. Las operaciones de algunos de sus productos son las siguientes:
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Producto

Secuencia del proceso

Alverjitas

Pelado-lavado-precocción

Pepinillos

Lavado-pelado-rodajeado-precocción

Cebollines

Pelado-corte raíces-lavado-precocción

Champiñones

Lavado-precocción

Una vez acondicionadas, las hortalizas y las verduras se colocan en el
envase con vinagre. Los envases se pasteurizan y luego se llevan al área de
sellado y etiquetado. Finalmente, se almacenan.
Las ventas mensuales proyectadas de Doña Carlota en número
de frascos son:
Producto

Frascos de 250 g

Frascos de 1 kg

Alverjitas

1.000

1.500

Pepinillos

5.000

3.500

Cebollines

2.300

2.000

800

700

40

60

Champiñones
Otros

Se le solicita que ayude a Doña Carlota a reordenar su planta, mediante
alguna técnica de disposición de planta.
a. Analice la situación actual, seleccione una metodología y sustente por
qué la usará.
b. Aplique la metodología para determinar los problemas de la planta.
Comente los problemas encontrados.
c. Analice la situación mejorada y presente un plano con las mejoras
propuestas.

3.

PromPerú y ADEX están organizando una feria tecnológica, a la cual asistirán expositores de maquinaria, software especializado y productores extranjeros que presentarán lo último en innovación y diseño de productos.
La feria tendrá una duración de 4 días. Su objetivo es promover la reconversión industrial de las pymes peruanas, así como mostrar las nuevas tendencias en cuanto a tecnología y nuevos productos.
Los organizadores han elaborado un primer plano de la feria, pero desean estar seguros de que la distribución será conveniente para un adecuado flujo de personas y para lograr que todos los grupos puedan apreciar los
productos expuestos.
Se ha considerado tres grupos principales de asistentes, para quienes se
han preparado visitas guiadas, con una ruta establecida de acuerdo con su
solicitud. El grupo de empresarios de la mediana empresa visitará la feria
solo el primer día de la semana; para los empresarios pyme la feria estará
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abierta 2 días, mientras que los estudiantes de universidades e institutos
tecnológicos irán solo 1 día.
Pabellones por visitar:
A: Sala de proyección. Video sobre posibilidades de exportación y TLC
B: Software para diseño de productos
C: Maquinaria industrial (textil, confecciones, calzado)
D: Maquinaria industrial (joyería, cerámicos, metalmecánica)
E: Herramientas, equipos
F: Instrumentos de control, métodos de ensayo
G: Envases, empaques y etiquetas
H: Tecnologías de información
I: Mesas de negociación
J: Cafetería (refrigerios)
Itinerario de la feria tecnológica
Martes

Miércoles

Jueves

Visitantes
Empresarios
por la tarde
mediana empresa
(15:00-18:00 h) 12 grupos

Lunes

Empresarios: pyme,
textil, confecciones,
calzado
10 grupos

Empresarios: pyme,
joyería, artesanía,
metalmecánica
10 grupos

Estudiantes de
universidades
e institutos
tecnológicos
20 grupos

Recorrido

A-B-C-E-F-H-I-J

A-B-D-E-F-H-I-J

A-C-D-E-H-J

B-E-F-I-A-J

Nota: Con la finalidad de asegurar la audición y entendimiento de las presentaciones que se harán en los
stands, los grupos estarán conformados por 15 personas.

El primer plano de la feria es este:

F

E

G

D

C

H
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I

J

ENTRADA PRINCIPAL
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A
SALIDA DE EMERGENCIA

B

Se le pide:
a. Elaborar el diagrama de transportación para la situación actual.
b. Presentar el diagrama de transportación mejorado.
c. Presentar en un plano la propuesta de distribución mejorada.

4.

Una empresa del sector metalmecánico, dedicada a la producción de accesorios de máquinas, está interesada en mejorar la productividad, debido
a presiones de la demanda. Se ha observado que la actual disposición de
planta genera un exceso de tiempos improductivos en el traslado de materiales y productos. La Gerencia ha solicitado que se revise la posibilidad de
una redisposición de la planta. La situación actual es la siguiente:
Producción mensual
(en unidades)

Secuencia del proceso

Pines: 5.000

AMP-Co-Es-To-Ta-Ro-APT

Rodillos: 900

AMP-Co-To-Ta-To-APT

Placas: 1.500

AMP-Co-Pr-Es-Re-Ta-Ro-Re-APT

Los materiales y productos se trabajan en lotes de 10 unidades.
Descripción de las áreas de proceso: AMP = almacén de materia prima;
Co = cortado; Es: esmerilado; To = torneado; Ta = taladrado; Ro = roscado;
Re = rebajado; Pr = prensado; APT = almacén de producto terminado.
AMP

Ta

To

Co

Ro

Re

Es

Pr

APT

Se requiere:
a. Analizar la situación actual con la técnica más adecuada. No existen
paredes divisorias, las áreas están solo delimitadas con líneas en el piso.
b. Proponer una distribución alternativa.
c. Presentar cuantitativamente lo logrado con la nueva propuesta.
d. Mostrar el incremento de productividad que se consigue con
la propuesta.

5.

Desde hace 4 años, una empresa de artículos metálicos ha ido aumentando
enormemente sus ventas. Ante la variedad de artículos, se ha visto afectada
la disposición de planta. Los artículos más importantes y los procesos que
se siguen se muestran en la siguiente tabla:
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Familia de artículos

Proceso

Peso en kg
(100 unidades)

P1: broches

A-B-C-D-X

2

P2: presillas

B-C-E-X

3

P3: ganchos

A-C-D-X

2,5

B

X

A

E

C

D
Disposición actual de la empresa de artículos metálicos

Demanda mensual (año actual)
Artículos

Cantidad (unidades)

P1

680.000

P2

510.000

P3

300.000

Mediante un análisis de las tablas matriciales, plantee una solución para
esta empresa y presente una propuesta de disposición de planta (solo se
puede hacer un cambio de posiciones, pero no abrir nuevas puertas).

6.

En una planta industrial de fabricación de vidrios automotrices, se cuenta
con dos líneas de producción: la línea de parabrisas automotrices estándares y la línea de piezas blindadas automotrices.
El gerente de Producción desea mejorar la productividad de la operación. Revisando con su equipo de trabajo alternativas de mejora en la planta, decide empezar con una redistribución de las áreas, con la finalidad de
ahorrar tiempos y esfuerzos en el transporte de los materiales en proceso y
los productos.
Se adjunta la siguiente información sobre los productos y requerimientos mensuales:
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Especificaciones de los productos:
Espesor de vidrio
(mm)

Área promedio
del producto (m2)

Requerimiento
(unidades)

Parabrisas

5,2 mm

1

3.000

Pieza blindada

56 mm

0,8

1.000

Producto

Nota: Densidad del vidrio = 2.500

kg/m3

Secuencia de proceso:
Parabrisas: ABCDEFH
Piezas blindadas: ABCDGEFH
La disposición actual de la planta de vidrios automotrices es la siguiente:
CORTE

ALM. MP

CURVADO

ENSAMBLE

RECORTE

SERIGRAFÍA

T. MANTENIM.

AUTOCLAVE
Y ACABADO

PLANTA DE
FUERZA

ALM. PT

Nota: Cada cuadrícula tiene 2 m de lado.

A: Almacén de materia prima
B: Corte
C: Serigrafía
D: Curvado
E: Ensamble
F: Autoclave y acabado
G: Recorte
H: Almacén de producto terminado
Determine una alternativa de redistribución de la planta, basándose en
una mejora de productividad. Tenga en cuenta que todas las áreas pueden
ser reubicadas, excepto la planta de fuerza y el almacén de materia prima.
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Matriz cantidad
Matriz distancia actual
Matriz esfuerzo actual
Matriz distancia propuesta
Matriz esfuerzo final
Incremento de la productividad
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Capítulo

Evaluación de alternativas
de disposición de planta

18

En este capítulo trataremos los siguientes temas:
•
•
•
•

Relación de ventajas y desventajas
Análisis de factores
Análisis del costo-beneficio
Evaluación económica

E

l análisis de los factores de la disposición y el estudio de la distribución nos llevan a diferentes alternativas de disposición de planta, de las cuales se
tiene que elegir una para implementarla en la empresa.
Para tomar una decisión acertada, se debe evaluar en
forma objetiva cada una de ellas. En este capítulo, se exponen cuatro métodos para realizar esta evaluación. Según el nivel de análisis del proyecto, se pueden utilizar
los métodos cualitativos o cuantitativos.
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Generalmente, la revisión de los factores de disposición de planta ocasionan limitaciones a la propuesta ideal; por ello, se presenta una serie de alternativas de
disposición. Cada una de estas alternativas plantea una solución al problema de
distribución, que favorece o mantiene la capacidad de producción y de acarreo
de materiales.
Si la ordenación o distribución es pobre, la dirección de la empresa se encontrará frente a situaciones costosas. Entonces, la alternativa seleccionada debe ser
buena para minimizar cambios posteriores que resulten onerosos. Ante varias
alternativas de distribución, se pueden utilizar distintos métodos para su evaluación, lo que facilita la elección de una de ellas.

1.	Relación de ventajas y desventajas
La relación de ventajas y desventajas es un método que determina la mejor alternativa a partir de la información sobre los seis principios o del análisis de los
factores de disposición de planta. En cada caso, la alternativa debe brindar facilidades para la producción en condiciones seguras. Si las alternativas son mejoras
a una disposición actual, tienen que resolver los problemas que se presentan en
la situación actual.
El analista, en cualquiera de las dos situaciones, prepara un cuestionario con
diferentes preguntas para saber si las alternativas brindan ventajas o desventajas ante la situación actual. Para ello, se utiliza una escala de calificación y los
símbolos de la tabla 18.1.
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Tabla 18.1
Escala de calificación de ventajas y desventajas

–

Símbolos

Escala

Ventaja total

(valor 4)

Ventaja parcial

(valor 2)

Desventaja

(valor –2)

No se puede definir

(valor 0)

		Elaboración propia

Ejemplo:
La empresa Electric S.A. se dedica a la producción y comercialización de artículos eléctricos. Sus principales productos pasan por los siguientes procesos:
• Molido e inyectado para las partes de PVC
• Troquelado, roscado y cincado para las partes de fierro
Finalmente, ambas partes se unen mediante tornillos, se limpian, se embolsan y se llevan al almacén.
Dada la gran demanda de productos para el sector vivienda, la disposición
de planta ahora no es la adecuada (véase figura 18.1). Presenta los siguientes
problemas:
• Se cuenta con un almacén de materia prima (PVC y fierro), llamado
almacén 1.
• El almacén 2 funciona para guardar materiales, productos en proceso y
productos terminados. Una sola persona está a cargo tanto de este almacén como del almacén 1.
• El área de mezclas se encuentra alejada de las inyectoras, debido a que en
este espacio se encuentra ubicada una máquina que muele los desperdicios y causa mucho ruido.
• Los materiales metálicos son descargados en el patio por el proveedor, lo
cual crea puntos de espera en esta zona de tránsito, hasta que se los lleven
a las áreas de prensas y tornos. No solo se ocupa espacio, sino que se genera riesgo de accidentes para las personas que transiten por ese lugar.
• Se usa espacio para productos fallados y máquinas obsoletas.
Para resolver este problema, se presentan dos planos con nuevas disposiciones de planta (véanse figuras 18.2 y 18.3). Se le solicita evaluar cada uno de ellos
y seleccionar la mejor alternativa para emprender esos cambios en la empresa.
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Elaboración propia

Almacén
1

Área de
mezclado

Molino

SS. HH. mujeres

SS. HH. hombres

Área de prensas

Área de
matrizado

Área de inyectado

Lotes de productos fallados
y maquinarias obsoletas

Área de
torneado

Figura 18.1
Situación actual

Oficinas

Almacén 2

DISPOSICIÓN ACTUAL

ESCALA 1/200

INSTALACIONES “Electric S.A.C.”

Pao de carga y descarga

Área de limpieza
y ensamblado
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Elaboración propia

Almacén
2

Almacén
1

Área
de mezclado
y molido

Área
de prensas
Área de
matrizado

Área de inyectado

Área de torneado

Figura 18.2
Situación propuesta 1

Oficinas

PROPUESTA 1

ESCALA 1/200

INSTALACIONES “Electric S.A.C.”

Patio de carga y descarga

Área de limpieza
y ensamblado

SS. HH. hombres
SS. HH. mujeres
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Elaboración propia

Almacén
2

Almacén
1

Área de mezclado
y molido

SS. HH. mujeres

SS. HH. hombres

Área de inyectado

Área de prensas

Área de torneado

Figura 18.3
Situación propuesta 2

Área de
matrizado

Área de limpieza
y ensamblado

PROPUESTA 2

ESCALA 1/50

INSTALACIONES “Electric S.A.C.”

Patio de carga y descarga

Oficinas

Almacén
3

Solución:
Las alternativas se someten a una serie de preguntas que permiten evaluarlas,
según sus ventajas y desventajas. Se les asigna una calificación y se selecciona
como la más adecuada a aquella que obtenga el más alto puntaje.
Tabla 18.2
Cuestionario
Preguntas

Alternativas
A

B

0/0

0/0

4/ 8

2/4

3/12

5/20

20

24

¿Evitará accidentes?
¿Mejorará el orden y la limpieza?
¿Dejará espacio útil libre?
¿Mejorará la integración en conjunto?
¿Mejorará otras condiciones de trabajo?
¿Mejorará el control?
¿Facilitará las actividades de acarreo de
materiales?

Elaboración propia

Conclusión:
La alternativa seleccionada como la mejor disposición de planta es la segunda,
ya que presenta el mayor puntaje, es decir, ofrece mayores ventajas.

2.	Análisis de factores
Esta metodología basa la decisión en factores que dependen de las características
del proyecto de disposición de planta. Algunos de ellos son:
• Adaptabilidad. Es el grado de factibilidad para poder realizar cambios o
efectuar ajustes.
• Flexibilidad del planeamiento. Significa tener la posibilidad de que los
cambios no sean tan rígidos y puedan existir nuevas alternativas de
disposición.
• Incremento de la producción. Indica en qué medida los cambios realizados favorecerán o perjudicarán la producción (mínimo de unidades
producidas).
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• Eficacia del recorrido de productos y materiales. Muestra la factibilidad en el
flujo de elementos de producción, de tal forma que no se realicen cruces,
retrocesos, trabajos innecesarios, etc.
• Eficacia del almacenaje. Mide la capacidad y organización de los almacenes,
así como la optimización en el uso de infraestructura, equipos y medios
de acarreo.
• Utilización de las superficies. Indica cuál de las alternativas obtendrá el mayor aprovechamiento del área de la empresa.
• Seguridad. Señala cuál de las alternativas brinda mayor seguridad para
ejecutar las actividades productivas y administrativas, y también cuenta
con zonas de escape, de evacuación, entre otras.
• Condiciones de trabajo. Son aquellas condiciones físicas en las cuales
el trabajador puede llevar a cabo eficientemente su labor en su estación
de trabajo.
• Facilidad de supervisión y control. Es importante que el supervisor o personal a cargo pueda llegar con mayor facilidad a las secciones de trabajo,
para poder controlar o resolver cualquier problema que se presente.
• Facilidad de una futura expansión. Indica si existe la posibilidad de ampliar
el terreno o el edificio, a favor de una mejor distribución.
• Adaptación de la estructura general de la empresa. Significa saber si a los demás
departamentos administrativos les afectan los cambios por realizarse.
• Economía, beneficio y rentabilidad. Considera si la disposición de planta ofrece beneficios económicos, que disminuyan los costos y aumenten la rentabilidad del negocio.
• Riesgos de contaminación ambiental. Significa la identificación de los impactos que generan los procesos en el ambiente y plantear cómo la disposición de planta proporciona condiciones adecuadas para minimizarlos.
El valor de cada factor depende de la importancia que tenga dentro del análisis correspondiente, habiéndose enfrentado previamente con cada uno de los
otros factores en la llamada tabla de enfrentamiento, aplicada también en la metodología de localización de planta.
Para la evaluación de las alternativas, se considera la escala de calificación
del comportamiento del factor en cada uno de los planos presentados (véase la
tabla 18.3).
Tabla 18.3
Escala de calificación de análisis de factores

		

Calificación

Valor numérico

Excelente

5

Bueno

3

Deficiente

1

Elaboración propia
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Se recomienda realizar la evaluación de manera horizontal, es decir, analizar
cada factor para las alternativas propuestas, luego se pasa al siguiente factor y
así sucesivamente. Con esto se consigue mayor objetividad en la calificación.

Ejemplo:
Una empresa dedicada al teñido y tratamiento de telas de algodón de tejido de
punto debe reubicar su planta, por ordenanza municipal, porque se encuentra
en una zona urbana y genera impactos en el medioambiente. El proyecto de
reubicación ha estado a cargo de dos ingenieros, quienes han presentado a la
Gerencia dos planos para un nuevo terreno.
Figura 18.4
Alternativa 1

1,2 m

Almacén
de crudo

Balanza

Volteadora
Volteadora
Volteadora

Remalladora

1,2 m

Área de preparación de tela

SS. HH. hombres

Almacén
de producto terminado

SS. HH. mujeres

GV
3,5 m

GF

3,5 m

Mesa

GG

Área de
mantenimiento

Oficinas

B
T1
Volteadora

O1

Área de
teñido

T2

Hidroextractora helio

Hidroextractora helio

O2
T3

O3
T4

T5

O4

Área de
exprimido
T6
O5

Área de secado
Secadora

Hélica
secadora

SS. HH. mujeres

SS. HH. hombres

Oficina de
producción

Control de
calidad

Almacén
de insumos
químicos

Laboratorio

Área de compactado
Compactadora
Compactadora

Caldero

Área
Área de
de
tratamiento
Tratamiento
de
deaguas
Agua

Embolsado

INSTALACIONES PLANTA LURÍN
ALTERNATIVA 1

Elaboración propia
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Figura 18.5
Alternativa 2

GG

GAD

Almacén
de crudo

GP

Balanza

Volteadora

Área de
mantenimiento

Volteadora
Volteadora

SS. HH. mujeres

Remalladora

1,2 m

Caldero

SS. HH. hombres

Área de pretratamiento

Oficinas

T7

Área de
tratamiento
de aguas

T5

B

T6

Almacén de
insumos
químicos

T8

T1

O1

Área de teñido
T2

T3

O2

Laboratorio
Control de
calidad
Oficina de
producción

T4
O3

SS. HH. mujeres

Área de
Exprimido

SS. HH. hombres
Volteadora

Hidroextractora Helio

Hidroextractora Helio

Área de compactado
y embolsado

Área de secado

Embolsado

Almacén de
producto terminado

Secadora 1
Compactadora
Compactadora

1,2 m

Secadora 2

Mesa

INSTALACIONES PLANTA LURÍN
ALTERNATIVA 2

ESCALA 1 / 200

Elaboración propia
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Actualmente, la empresa presenta los siguientes problemas:
• Procesos muy distanciados que ocasionan un transporte excesivo.
• Congestión en el área de almacén, debido al poco espacio donde se coloca
el material crudo y también el producto terminado.
• Multas de la municipalidad por la eliminación del agua de proceso directamente al desagüe público.
• El personal de supervisión de procesos (laboratorio, control de calidad y
producción) tiene oficinas muy alejadas, lo que no permite una adecuada
labor.
• Reportes de posibles riesgos de accidentes en el traslado de muestras al
área de control de calidad.
En la reunión de Gerencia se determinó que la distancia recorrida y el ordenamiento del almacén son los aspectos prioritarios por resolver. Otro aspecto
importante es el tratamiento del agua, a fin de cumplir con la municipalidad.
Los otros factores se consideran de igual importancia entre ellos.

Solución:
Tabla 18.4
Tabla de enfrentamiento

Factores

Eficacia
del almacenaje

Eficacia del
almacenaje

Eficacia
Riesgos de
del
contaminación
recorrido
ambiental
1

Condiciones
de trabajo

Facilidad de
supervisión
y control

Conteo

Hi

1

1

1

4

0,33

1

1

1

4

0,33

1

1

2

0,17

1

1

0,08

1

0,08

12

1,00

Eficacia
del recorrido

1

Riesgos de contaminación ambiental

0

0

Condiciones
de trabajo

0

0

0

Facilidad de
supervisión y control

0

0

0

1
Total

Elaboración propia
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Tabla 18.5
Tabla de ranking de factores
Alternativa I
Factores

Alternativa II

Hi
Cij

Pij

Cij

Pij

Eficacia del almacenaje

0,33

5

1,67

3

1,00

Eficacia del recorrido

0,33

3

1,00

5

1,67

Riesgos de contaminación
ambiental

0,17

3

0,50

3

0,50

Condiciones de trabajo

0,08

3

0,25

5

0,42

Facilidad de supervisión
y control

0,08

1

0,08

5

0,42

Total

3,50

Total

4,00

Elaboración propia

Conclusión:
Se escoge la segunda alternativa como la mejor disposición de planta.

3.	Análisis del costo-beneficio
Esta técnica sirve para evaluar cuantitativamente cada una de las alternativas
planteadas. Determina los costos que generaría la implementación de la distribución propuesta y los compara con el beneficio que se lograría por las mejoras
en la disposición actual.
Se recomienda utilizar este método en la evaluación de alternativas de distribución involucradas en una misma localización, como en el caso de ajustes
menores en la infraestructura y en la secuencia de operaciones.

Ejemplo:
Una empresa que produce juguetes cuenta con una línea de ensamble donde se
ejecutan 8 actividades, cada una de ellas llevada a cabo por un operario. Se tiene
como meta de producción semanal 360 unidades, para lo cual se ha balanceado
la línea y se ha determinado que solo se requerirán 3 operarios para las 8 actividades. Cada operario recibe un salario mensual de S/ 1.000.
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Figura 18.6
Disposición actual de la línea de ensamble de juguetes
1
3

4

2

6

7

8

5

Elaboración propia

Solución:
Figura 18.7
Disposición propuesta de la línea de ensamble de juguetes

1

2

3

4

5

6

7

8

Elaboración propia

Estos cambios implican una inversión de S/ 12.500. Puesto que el personal
que se retira de la línea será reubicado en otras áreas de la planta, no genera
ningún costo a la empresa.

Conclusión:
La reducción de personal de 8 a 3 trabajadores genera a la empresa un beneficio
de S/ 5.000 al mes.
Si la inversión para los cambios es S/ 12.500, entonces:
La relación beneficio-costo será:
=
B/C

S / 60.000
= 4, 8
S / 12.500

R
El periodo de recuperación en el año será:=

12
= 2, 5 meses
4, 8

4. Evaluación económica
Un proyecto de implementación será calificado y comparado con otros evaluando los costos y beneficios que puede lograr. Es posible que una idea sea rechazada, pero como indica Kafka (2005), “la evaluación ha hecho posible conocer lo
que implica llevarla a cabo, estar al tanto de sus riesgos, entender las opciones
abiertas, medir la rentabilidad e identificar la vulnerabilidad del proyecto”.
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Rodríguez, Bao y Cárdenas (2005) explican: “Mediante la evaluación de un
proyecto se busca que el valor actual neto de efectivo que se espera recién en
el futuro (ingresos menos salidas de efectivo) sea superior a la inversión realizada”. Según Sapag (2011), para determinar el rendimiento de un proyecto se
utilizan los siguientes criterios:
• Periodo de recuperación del capital
• Valor actual neto (VAN)
• Tasa interna de retorno (TIR)
• Ratio beneficio-costo
El periodo de recuperación del capital mide en cuánto tiempo se recupera la
inversión, incluyendo el costo del capital involucrado. La tasa interna de retorno
(TIR) mide la rentabilidad del proyecto como porcentaje.
El valor actual neto (VAN) mide el excedente resultante después de obtener
la rentabilidad deseada o exigida y después de recuperar toda la inversión. Para
ello, calcula el valor actual de todos los flujos futuros de caja, proyectados a partir del primer periodo de operación, y le resta la inversión total expresada en el
momento cero.
El ratio beneficio-costo compara el valor actual de los beneficios proyectados
con el valor actual de los costos, incluida la inversión.

Ejemplos:
1. Las lavanderías industriales son un giro de negocio que presenta atractivas oportunidades de desarrollo por la expansión del servicio de hoteles
del gran sector turístico del país. Una lavandería desea mejorar su negocio
atendiendo un mayor número de toneladas por día, con una eficiencia del
100 %. Actualmente, solo cuenta con una lavadora, una secadora y una
planchadora.
Para lograr su objetivo, se presentan dos alternativas de mejora
(véase la tabla 18.6).
Tabla 18.6
Alternativas de mejora
Alternativa A

Alternativa B

Compra de una nueva lavadora de doble capacidad con
secadora incluida

US$ 100.000

Compra de una lavadora de igual
capacidad que la anterior

US$ 50.000

Compra de una planchadora
semiautomática

US$ 90.000

Compra de una secadora de igual
capacidad que la anterior

US$ 12.500

Compra de una planchadora manual

US$ 25.000

Construcción de un altillo para
almacén de prendas listas

US$ 10.000

Total

US$ 97.500

Total

US$ 190.000

Elaboración propia
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Si se implementara la alternativa A, la lavadora, secadora y planchadora antiguas se venderían como maquinarias de segunda, esperando recibir por ellas unos US$ 50.000. Pero si se escoge la alternativa B, sería necesario construir un altillo, el cual se habilitaría para pasar allí el almacén de
prendas listas, y dejar un espacio en el primer piso para colocar una línea
completa (lavadora, secadora y planchadora).
La aplicación de cualquiera de las dos alternativas genera un ahorro
anual de US$ 70.000, porque evita trabajar un segundo turno. Considerando
los próximos 5 años como horizonte del proyecto, ¿variará su decisión si se
considera un costo de oportunidad del accionista del 18 % anual?
Solución:
Se evalúa el valor actual neto (VAN):
• Alternativa A
VAN(A) =
−190.000 +

70.000
1

(1 + 0,15)

+

70.000
(1 + 0,15)

2

+

70.000
3

(1 + 0,15)

+

70.000
(1 + 0,15)

4

+

70.000
(1 + 0,15)5

VAN(A) = US$ 28.901, 97

• Alternativa B
70.000
70.000
70.000
70.000
70.000
VAN(B) =
− 97.500 +
+
+
+
+
1
2
3
4
(1 + 0 ,15) (1 + 0 ,15) (1 + 0 ,15) (1 + 0 ,15) (1 + 0,15)5
VAN (B) = US$ 121.401, 9

Conclusión:
La alternativa B dará como resultado un valor actual neto mayor que la
alternativa A; se elegirá, entonces, la alternativa B.
2. Una empresa que elabora productos plásticos presenta actualmente una
deficiente disposición de planta. Está muy interesada en prevenir riesgos
laborales ofreciendo un lugar seguro donde trabajar, y también busca aumentar su producción. El diagnóstico que se ha llevado a cabo detalla los
siguientes problemas:
• El piso interior del almacén no presenta una superficie uniforme, por lo
que no se pueden llevar a cabo adecuadamente las actividades de carga
y descarga.
• Las salidas y vías de circulación previstas para la evacuación en caso
de sismo se encuentran ocupadas con productos terminados, porque el
almacén no tiene un espacio suficiente.
• Hay poca iluminación en la zona de producción.
• Las inyectoras se detienen algunas veces, por lo que salen productos
defectuosos.

562

Manual para el diseño de instalaciones manufactureras y de servicios

Tabla 18.7
Propuestas de mejora para los problema planteados

Alternativa 1

Alternativa 2

Mejora

Costo

Mejora

Costo

Cambio de piso en el almacén

S/ 10.000

Construcción de un nuevo almacén
(mayor espacio y nuevo piso)

S/ 180.000

Ampliación del almacén (100 m2)

S/ 50.000

Cambio de repuestos en inyectoras

S/ 10.000

Cambio de luminarias tipo B

S/ 20.000

Compra de nuevas inyectoras
(3 máquinas)

S/ 183.480

Cambio de luminarias tipo A

S/ 25.000

Total

S/ 268.480

Total

S/ 210.000

Elaboración propia

La alternativa 1 generará un ahorro de S/ 300.000 al año, y la alternativa 2
un ahorro de S/ 230.000 al año. Considerando los próximos 5 años como
horizonte del proyecto, ¿variará su decisión si se considera un costo de
oportunidad del accionista del 15 % anual?
Solución:
Se evalúa el valor actual neto (VAN):
• Alternativa 1
VAN(1) =
−268.480 +

300.000
1

(1 + 0,15)

+

300.000
(1 + 0,15)

2

+

300.000
3

(1 + 0,15)

+

300.000
(1 + 0,15)

4

+

300.000
(1 + 0,15)5

VAN(1) = S / 737.166, 53

• Alternativa 2
VAN ( 2 ) =
−210.000 +

230.000
1

(1 + 0 ,15)

+

230.000
(1 + 0 ,15)

2

+

230.000
3

(1 + 0 ,15)

+

230.000
(1 + 0 ,15)

4

+

230.000
(1 + 0,15)5

VAN(2) = S / 560.995, 67

Conclusión:
La alternativa 1 da como resultado un valor actual neto mayor que la alternativa 2; se elegirá, entonces, la alternativa 1.
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Problemas resueltos
1.

La empresa Ricitos de Oro S. A. se dedica a la fabricación de ropas de baño
para el mercado local desde el año 2005 y sus ventas se han incrementado
notablemente, aprovechando su capacidad ociosa.
El proceso de elaboración de una ropa de baño es el siguiente:
• Recepción de la tela licra y otros insumos
• Tendido, corte y habilitado para obtener las partes y piezas
• Marcado, remallado, costura recta, limpieza e inspección de la
ropa de baño
• Desmanche (solo cuando exista una mancha)
• Doblado y embolsado
Desde el año pasado, se han presentado algunos problemas que dificultan el buen desenvolvimiento de las actividades:
• Se hacen largos recorridos entre algunas actividades.
• Falta de control de la tela que se recepciona por parte del personal del
almacén de materia prima e insumos.
• Hay poco espacio disponible para trabajar dentro de la planta.
• El jefe y el supervisor de planta deben hacer largos recorridos.
• El personal toma mucho tiempo para acudir a los servicios.
• Además, el gerente general ha creado el puesto de jefe de Finanzas, así
como el de Marketing, por lo que se debe reorganizar el área administrativa.
El gerente general ha solicitado los servicios de una consultora para el
trabajo de diseño y ampliación de la empresa. La consultora le ha presentado dos propuestas de mejora, que incluyen los planos correspondientes:
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Plano actual

Secretaria

Baño
damas

Supervisora de
costura

Jefe de
calidad

Baño
caballeros

Jefe de producción
Gerente
general

Comedor
Almacén de PT

Almacén de materia
prima e insumos

Balanza
Desmanchadora

Mesas de inspección

Mesa de corte
CORTADORA DE TELA

Estantería 3

Estantería 1

Mesa de habilitado

Mesa de doblado y
embolsado

Mesa de limpieza

Máquinas rectas

Estantería 2

Remalladoras

INSTALACIONES DE RICITOS DE ORO
SITUACIÓN ACTUAL

ESCALA 1/50
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Alternativa 1

Gerente
general

Baño
damas

Jefe de
finanzas

Baño
caballeros

Secretaria

Jefe de
calidad

Jefe de
marke ng

Almacén de PT
Comedor

Balanza
Estantería 3
Mesa de doblado y
embolsado

Desmanchadora

Almacén de materia
prima e insumos

Supervisora
de costura

Mesa de corte
CORTADORA DE TELA

Jefe de producción

Mesas de inspección

Mesa de limpieza

Estantería 1

Máquinas rectas

Remalladoras
Estantería 2

INSTALACIONES DE RICITOS DE ORO
ALTERNATIVA 1
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Alternativa 2

Jefe de
finanzas

Gerente
general

Secretaria

Jefe de
calidad

Jefe de
marke ng

Baño
damas

Comedor

Almacén de PT
Baño
caballeros

Balanza
Estantería 3

Estantería 1

Remalladoras

Mesas de inspección

Remalladoras
Jefe de producción

Máquinas rectas

Mesa de corte
CORTADORA DE TELA

Mesa de limpieza

Supervisora de
costura

Desmanchadora

Mesa de doblado y
embolsado

Mesa de habilitado

Almacén de materia
prima e insumos

Máquinas rectas

Estantería 2

INSTALACIONES DE RICITOS DE ORO
ALTERNATIVA 2

ESCALA 1/50
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Se le solicita evaluar las propuestas presentadas utilizando el método de
ventajas y desventajas.
Solución:
Preguntas

Alternativas
I

II

1

¿Los recorridos son más cortos entre las
actividades?

2

4

2

¿Se controla la tela que se recepciona por
el personal del almacén de materia prima?

–2

4

3

¿Se aumentó el espacio para trabajar en la
planta?

4

4

4

¿Disminuyó el recorrido del jefe y el supervisor de planta?

4

4

5

¿Disminuyó el tiempo para acudir a los servicios por parte del personal?

–2

4

6

¿Se reorganizó el área administrativa?

4

4

Resultado

10

24

Conclusión:
La alternativa elegida es la segunda.

2.

Industrias Metálicas S. A. es una empresa importante en la fabricación de
piezas metálicas nacionales. Sus productos más importantes son tuercas y
arandelas. Las ventas se han incrementado en el último año, pero tiene problemas en cuanto a productividad. A continuación, se enumeran algunas
posibles causas:
• La maquinaria se encuentra colocada a distancias muy extensas una de
otra y en cualquier orden. Se realiza gran cantidad de movimientos innecesarios para el proceso de fabricación.
• Los puntos de espera no están delimitados correctamente para las máquinas PRF-01 y TRE-01. Esto crea desorden e impide que el personal
pueda circular con facilidad.
• El operario de la máquina PEH-01 se encuentra expuesto a altos decibeles (95 dB).
• Se recorre largas distancias para guardar la materia prima en el almacén
2.
• No existen servicios higiénicos tanto para damas como para caballeros.
Los planos de la situación actual y de las propuestas son los siguientes:
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Situación actual

TAL-09

2

TAL-08

3

3

TRE-02

4

4

TRE-02

Almacén de
materias
primas para
la zona fría

1

1

1

5

TRE-01

SOL-01

2
SIV-02

ELE-01

ELE-03

2

5
SIC-02

14

Patio de carga y descarga

TOP-01

SIC-01
SIC-01

11

15

14

9

TAL-04
10

TIN-01

16

HOR-03

COM-01

PRF-01

8

2
2

PRH-01

HOR-07

SIV-04

4

11
4

HOR-01
3 HOR-02

10

2

Almacén de
productos
terminados

PEH-01

6

PEH-02

PEH-02

HOR-08

HOR-07
PEV-05

ELE-02
SIV-03

CEP-01

HOR-02

ROT-01

PEH-01

1

Almacén de
materias primas
para la zona
caliente

3
6

3

1

1

7

HOR-06

1

PEV-08

ESM-01

2

12

9
PUA-01

19

7

TAL-01

ESM-01

PEV-09

ELE-01

HOR-04

TAL-02

HOR-05

EQC-01

13

ESM-02
13

7

COM-02

18

TAL-06

3

TAL-05

SOL-02

12

17

TAL-03

TOP-02

TLC-01

TAL-10

PEV-04

PEV-03
LAP-01
LAR-01

LAP-02

PEH-01

PRH-01
LAR-02

INSTALACIONES DE PLANTA METÁLICA
SITUACIÓN ACTUAL

ESCALA 1/1.000

Arandelas
Tuercas
Punto de
espera
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Propuesta 1

4

4
2

3
TAL-10

TRE-01

2

3

1

2

TAL-09

TAL-08

1

1

1

TRE-02

Almacén de
materias
primas para
la zona fría

PEH-02

Patio de carga y descarga

1
5

11

10

5
6
7

15

TIN-01

16
TAL-03

9

6

18

13

TAL-06

19

HOR-04

14

1

HOR-02

2

9

ROT-01

11

12

HOR-03

PEH-01

8

3

HOR-05

SOL-02

17

TAL-02

10

Almacén de
materias primas
para la zona
caliente

12

TAL-01

13

7

TAL-03

8

Almacén de
productos
terminados

14

TAL-05

ESM-01

COM-02
EQC-01

COM-01

PUA-01

PEV-09

HOR-06

TRE-02

PEV-08

2

1
PRH-01

SOL-01
ELE-01

SIC-02

PEH-01

ELE-03

SIV-02

PEH-01

1

TOP-01

SIC-01
SIC-01

PEV-05

PEV-04

PEV-03

SIV-04

TLC-01

SIV-03

ESM-02

3
LAP-01

ELE-02

LAR-01

LAP-02

2

4

3

HOR-08

HOR-07

TOP-02

ELE-01
ESM-01

2
PRF-01

HOR-07

4

HOR-01
HOR-02

PRH-01

CEP-01

LAR-02

INSTALACIONES DE PLANTA METÁLICA
PROPUESTA 1
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Propuesta 2

TAL-08

TAL-09

2

1

2

TAL-10

3

TRE-02

3

4

TRE-02

Almacén de
materias
primas 1

1

1

4

TRE-01

SOL-01

1
ELE-01

ELE-03

SIV-02

5
SIC-02

Patio de carga y descarga

TOP-01

SIC-01

13

10

11

16

TAL-03

TIN-01

14

ELE-01

18

ELE-02

ESM-01

SIV-03

HOR-04

HOR-03

SIV-04
CEP-01

15

15

17

TAL-06

ESM-02

9

TAL-05

13

12 TAL-02

TLC-01

14
TAL-04

TOP-02

SIC-01

12

8

11

HOR-05

SOL-02

ESM-01

COM-01

1
PUA-01

10

2

ROT-01

2
6

8

2
PEV-08

7

9

PRF-01

EQC-01

2

TAL-01

HOR-06

2

7

4

PEH-01

6

Almacén de
productos
terminados

5

4

3

HOR-01

1

3 HOR-02

PEH-01

PRH-01
HOR-07

1
1

Almacén de
materias primas 2

HOR-08

HOR-07
PEV-05

PEH-02

PEV-03

PEV-04

LAR-01

PRH-01

PEH-02

LAP-01

LAP-02

PEH-01

LAR-02

INSTALACIONES DE PLANTA METÁLICA
PROPUESTA 2

ESCALA 1/1000

Determine la mejor alternativa, utilizando el método de ranking de factores. Utilice la siguiente calificación: 0 = malo, 1 = regular, 2 = bueno.
Los factores que debe evaluar son los siguientes:
• Flujo de producción (F)
• Largas distancias (LD)
• Puntos de espera (PE)
• Altos decibeles (dB)
• Servicios higiénicos (SS. HH.)
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Solución:
F
Flujo de producción

LD

PE

dB

SS. HH.

Conteo

Hi

1

1

1

1

4

0,31

Largas distancias

0

Puntos de espera

0

0

Altos decibeles

0

0

1

Servicios higiénicos

0

0

1

1

1

1

3

0,23

1

1

2

0,15

1

2

0,15

2

0,15

1

13

Propuesta 1

Propuesta 2

Flujo de producción

0,31

2

0,62

1

0,31

Largas distancias

0,23

2

0,46

1

0,23

Puntos de espera

0,15

2

0,31

2

0,31

Altos decibeles

0,15

0

0,00

2

0,31

Servicios higiénicos

0,15

2

0,31

0

0,00

1,70

1,16

Conclusión:
La mejor alternativa es la primera.

3.

Una empresa de alimentos quiere atender el crecimiento de su demanda,
para lo cual está evaluando reemplazar una de sus líneas de producción
por otra línea nueva (LN) de mayor rendimiento (3.200 kg/hora). La línea
L1, recientemente automatizada, produce un producto distinto del de las
líneas L2 y L3.
La planta tiene adicionalmente 2 líneas de producción: L2 y L3. Los rendimientos de las líneas 2 y 3 son 750 kg/hora y 800 kg/hora, respectivamente; la eficiencia de cada una de ellas es de 85 % y de 75 %, respectivamente.
La planta trabaja 23 horas efectivas por día, 26 días al mes. Por lo anterior, se está evaluando una nueva disposición de planta.
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ALMACÉN DE MATERIAS PRIMAS

MANTENIMIENTO

SALA DE
CALDEROS

PATIO DE MANIOBRAS

SS. HH.

OFICINA

CONTROL DE
CALIDAD

L1

L2

L3

E1

E2

E3

E1

E2

E3

ZONA DE ENVASADO

ALMACÉN DE PRODUCTOS TERMINADOS

INSTALACIONES DE PLANTA
ESCALA 1/50
SITUACIÓN ACTUAL

ALMACÉN DE MATERIAS PRIMAS

ALMACÉN DE MATERIAS PRIMAS

OFICINA

SALA DE
CALDEROS

CONTROL DE
CALIDAD

ALMACÉN DE PRODUCTOS
TERMINADOS

L1

L3
MANTENIMIENTO

LN

E1

E3

E1

E3

SALA DE
CALDEROS

PATIO DE MANIOBRAS

MANTENIMIENTO

PATIO DE MANIOBRAS

SS. HH.

SS. HH.

OFICINA

ZONA DE
ENVASADO

L3

L1

LN

CONTROL DE
CALIDAD

ZONA DE
ENVASADO

E2
E2

ALMACÉN DE PRODUCTOS
TERMINADOS

E1

E2

E3

E1

E2

E3

ZONA DE ENVASADO

INSTALACIONES DE PLANTA
ESCALA 1/50
ALTERNATIVA 1

INSTALACIONES DE PLANTA
ESCALA 1/50
ALTERNATIVA 2
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Los factores que se deben considerar son los siguientes:
• Atender el crecimiento de su demanda.
• Facilitar la supervisión de la zona de envasado.
• El área de control de calidad debe estar cerca de la zona de envasado
para el estricto control del traslado de los productos terminados hacia el
almacén.
• Mayor área del almacén de productos terminados.
El primer factor es el más importante; los dos siguientes tienen igual
importancia; y el último es el de menor importancia.
Se le pide recomendar la mejor alternativa utilizando el método de
ranking de factores. (Escala de calificación: 2 = bueno, 1 = regular y 0 = malo).
Solución:
Se debe determinar el rendimiento de cada una para confirmar el cambio
de las líneas que se muestra en los planos.
El rendimiento sería:
• L2: 750 kg/hora · 0,85 = 637,5 kg/hora
• L3: 800 kg/hora · 0,75 = 600,0 kg/hora
Por lo tanto, la nueva línea reemplazará a la línea 3, porque esta tiene la
menor eficiencia.
Para ponderar los factores, se considera la siguiente evaluación en la
tabla de enfrentamiento:
Factor

1

2

3

4

Total

Ponderación

1

1

1

3

0,43

1

1

2

0,29

1

2

0,29

0

-

1

Crecimiento de la demanda

2

Supervisión en zona de envasado

0

3

Control de calidad de PT

0

1

4

Posibilidad de ampliación

0

0

0

Luego se desarrolla la tabla de ranking de factores:
Alternativa 1
Factor

Alternativa 2

Pond.

Calif.

Punt.

Calif.

Punt.

Crecimiento de la demanda

0,43

1

0,43

2

0,86

Supervisión en zona de envasado

0,29

0

-

2

0,58

Control de calidad de PT

0,29

1

0,29

2

0,58

Posibilidad de ampliación

-

2

-

1

-

0,72

2,02

Conclusión:
De acuerdo con el resultado, se elegirá la alternativa 2 como la más adecuada para la localización.
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Problemas propuestos
1.

Un inversionista desea importar vinos argentinos embotellados y colocarles etiquetas y cápsulas; para ello, ha adquirido un terreno de 513 m2. El
ingeniero industrial a cargo ha presentado dos propuestas de distribución.
Los criterios que ha tomado en cuenta son los siguientes:
• Se necesitan dos máquinas: una etiquetadora (M1), cuyos lados de operación son dos (los de mayor longitud); y una encapsuladora (M2), que
sirve para colocar una cubierta termoencogible (cápsula) sobre el corcho.
Esta última máquina tiene cuatro lados de operación.
• El almacén debe tener una capacidad de almacenamiento conjunto (botellas acondicionadas y sin acondicionado) de 32.400 botellas. Se considerará un almacenamiento volumétrico y con parihuelas de 1,2 m × 1,0 m.
Las botellas se almacenan en cajas de 12 botellas, cada caja mide 0,32 m ×
0,24 m × 0,32 m (altura) y se pueden apilar hasta 4 niveles de cajas.
• Se recomienda que el departamento de control de calidad efectúe muestreos constantes en el proceso.
• Es conveniente que el área de mantenimiento tenga acceso directo al
patio de maniobras para facilitar el movimiento del personal de mantenimiento, traslado de maquinarias y repuestos.
• La puerta principal debe estar ubicada en forma adecuada para que permita una futura ampliación del almacén.
• Se instalarán baños para el personal administrativo y visitas, los cuales
deben estar apropiadamente ubicados.
Si bien todos los criterios son importantes, se prioriza la capacidad de
almacenamiento, el control de calidad y la ubicación del área de mantenimiento, los cuales tienen igual importancia. El resto de factores se consideran en segundo lugar y con una importancia similar. Usar la escala de
calificación: 3 = muy bueno, 2 = bueno, 1 = regular, 0 = malo.
Se le solicita:
a. Elegir la mejor alternativa usando el método de ranking de factores.
b. ¿Qué modificaciones plantearía para la alternativa ganadora?
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Alternativa de disposición 1

MONTACARGAS

CALIDAD

M1

ALMACÉN
ZONA DE EXPANSIÓN FUTURA DEL
ALMACÉN

M2

PRODUCCIÓN

MONTACARGAS

BAÑOS: ADMINIST. Y
VISITAS

MANTENIMIENTO

BAÑOS: PLANTA

GERENCIA

COMEDOR
JEFATURA

INTALACIONES DE PLANTA
ESCALA 1/50
ALTERNATIVA 1

Alternativa de disposición 2

MONTACARGAS

ZONA DE EXPANSIÓN FUTURA DEL
ALMACÉN

ALMACÉN

MANTENIMIENTO
M1

MONTACARGAS

M2
PRODUCCIÓN

BAÑOS: PLANTA

CALIDAD

BAÑOS: ADMINIST. Y
VISITAS

GERENCIA

COMEDOR
JEFATURA

INTALACIONES DE PLANTA
ESCALA 1/50
ALTERNATIVA 2

576

Manual para el diseño de instalaciones manufactureras y de servicios

2.

Pardo y Urquizo (2013) han realizado un estudio de prefactibilidad para
la instalación de una planta que elabora una bebida de papaya con linaza.
Para la disposición de planta presentaron dos propuestas que toman en
cuenta lo siguiente:
• El jefe de Logística recomienda que los almacenes estén juntos para aprovechar los equipos de acarreo y estar cerca del patio de carga y descarga.
• El jefe de producción solicita que la maquinaria esté colocada de acuerdo
con el flujo del proceso para reducir al mínimo la distancia recorrida.
• Las puertas de los baños no deben dar al ambiente de producción para
evitar la contaminación.
• Debe haber un ambiente para limpiarse los pies y manos antes de ingresar a la sala de producción.
Alternativa 1 de una planta de bebida de papaya con linaza

19

15
23

Caldera 1

14

22

13

12 22

11

23

16

22

1
20
1

1
4
1

Almacén
de PT

10
8

25

6

5
2

3

21

7

9

Almacén
de
insumos

Almacén
de MP

PLANO DE UNA PLANTA DE BEBIDA DE PAPAYA CON LINAZA
ALTERNATIVA 1
ESCALA 1/200
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Alternativa 2 de una planta de bebida de papaya con linaza

1

3

1

6

5

Caldera 1

2

10

1

4

8

20

7

21

9
19

15
23

14

22

13

12 22

11

23

16

22

25

1

Almacén
de PT
Almacén
de MP
Almacén
de
insumos

PLANO DE UNA PLANTA DE BEBIDA DE PAPAYA CON LINAZA
ESCALA 1/200
ALTERNATIVA 2

Se le solicita elegir la mejor alternativa usando el método de ventajas y
desventajas.

3.

Merino y Otiniano (2012) han realizado un estudio de prefactibilidad para
la instalación de una planta procesadora de puré instantáneo de zapallo
macre. El proceso de elaboración se detalla en el DOP.
En la etapa de la ingeniería de proyecto, elaboraron dos planos de la disposición de planta. Los factores en orden de importancia son los siguientes:
• Las máquinas y equipos deben estar ubicados según la secuencia del
proceso.
• El ambiente de control de calidad debe estar muy cerca del área de producción para confirmar el estado de los materiales y productos terminados, y reportarlo al jefe de Producción.
• Las oficinas deben estar cerca del patio de maniobras para facilitar la
atención y control de los proveedores.
• Los almacenes deben estar cerca del patio de maniobras para aprovechar los equipos de acarreo.
• Se deben considerar baños tanto para el personal administrativo como
para el de planta, pero evitando la contaminación cruzada.
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Se le solicita elegir la mejor alternativa usando la metodología adecuada.
Zapallo macre
1

Seleccionar
Zapallos no
conformes

2

Pesar

1

Lavar

Agua + hipoclorito
de sodio
Agua con
residuos
1

Cortar y medir
Zapallo no
conforme
Merma

2

Despepitar
Pepas

3

Pelar
Cáscaras
con merma

4

Trozar
Merma

Vapor de
agua
5

Cocer
Vapor de agua +
condensado

Aire caliente
2

Deshidratar y
controlar
humedad
Aire saturado

3

Moler y medir

4

Mezclar y
verificar textura

5

Envasar y
codificar

3

Control de
calidad

6

Encajar

Aditivos

Empaques de
aluminio
Resumen
6
3
5
Total

14

Cajas
máster

Caja máster con 64 sobres
de 125 gramos de puré
instantáneo de zapallo macre

Capítulo 18. Evaluación de alternativas de disposición de planta

579

Alternativa 1

6
9

2
7

4

2

Zona de preparación de MP

10

8

5

3

Control de
calidad

6
11
Zona de procesamiento

1
Almacén de MP

10
14

Almacén de PT

13

Oficina jefe
de
producción

12

Muelle de carga y descarga

Almacén de
insumos
Vestidor
mujeres

Vestidor
hombres

Depósito de
herramientas y
repuestos

Patio de maniobras

Recepción

Oficina
jefe de
mkt y
ventas

Hornos microondas

Estacionamiento

Refrigerador

Comedor
Zona del
transformador

Oficina
gerente
general

Zona administrativa

INSTALACIONES DE PLANTA DE PURÉ
ALTERNATIVA 1
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Alternativa 2

6
2

5

3
4

2

10

7
Zona de preparación de MP

11

10

9

6

12

8

Zona de procesamiento

1

Oficina jefe
de
producción

Almacén de MP
Almacén de PT

14

13

Muelle de carga y descarga

Almacén de
insumos

Vestidor
hombres

Vestidor
mujeres

Depósito de
herramientas y
repuestos

Patio de maniobras

Hornos microondas

Estacionamiento

Oficina
jefe de
mkt y
ventas

Control de
calidad

Refrigerador

Comedor
Zona del
transformador

Recepción

Oficina
gerente
general

Zona administrativa

INSTALACIONES DE PLANTA DE PURÉ
ALTERNATIVA 2

4.

ESCALA 1/200

En una fábrica de calzado, se viene reportando una tasa de pares defectuosos del 5 %. El costo de producción es de S/ 100 por par, y el volumen
mensual de producción de 10.000 pares.
El jefe de producción presentó un reporte en el cual informaba que la
causa de esta tasa de productos defectuosos se debía al alto nivel de ruido
(90 dB) que cada una de las dos máquinas ocasionan, asegurando que si se
corregía esta situación se eliminaría dicha tasa.
Sabiendo que la planta tiene un área de 360 m2, el ambiente donde estarían estas dos máquinas se podría alejar y aislar con paredes y puerta
de material prefabricado. De esta manera, solo se tendría en el resto de la
planta un nivel de ruido igual a 80 dB. El costo de la mejora propuesta sería
de S/ 5.500.
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Se pide:
a. Determinar si es cierto que existe un alto nivel de ruido en la planta.
b. De ser cierto, ¿qué otras posibles soluciones plantearía?
c. Determinar el B/C de la propuesta presentada.

5.

En un taller de artesanía se han instalado nuevas mesas de pintado en un
área de 60 m2. El reporte semanal indica que se ha presentado un 20 % de
productos defectuosos, lo que ha ocasionado pérdidas por S/ 5.000.
El supervisor de turno analizó la situación y determinó que el ambiente
es algo oscuro para trabajar; esto obliga a las operarias a esforzar su vista y
confundir probablemente los colores y trazos.
Ante esta situación, se ha definido aumentar 10 fuentes luminosas al
lugar y distribuir en forma correcta las mesas. Los costos involucrados son
los siguientes:
• Costo de cada fuente: S/ 80
• Costo de instalación de cada fuente: S/ 35
• Número de lámparas por fuente: 2
• Costo de cada lámpara: S/ 56
Asimismo, se mantendrían las lámparas limpias cada semana. Determine cuáles serían los ahorros y gastos en este caso.

6.

La empresa Yepeto S. A., dedicada a la elaboración de juguetes didácticos,
presenta actualmente una disposición de planta deficiente (desorden y poco espacio por tantos productos diferenciados). Preocupada por mantener
su posicionamiento en el mercado, por su alta creatividad con los juguetes,
decide ejecutar un estudio para estimar el espacio requerido para la planta.
El estudio de disposición de planta detalla los siguientes problemas y
presenta algunas propuestas de solución.
Problemas:
• Acarreo manual de la madera y de las piezas en proceso
• Congestión en el área de pintura por el tiempo de secado
• Poco espacio para el tránsito del personal
• Un solo servicio higiénico para todo el personal
• Desorden con los moldes utilizados
• Residuos de madera acumulados por toda la planta
Estos problemas ocasionan un costo de S/ 30.000 mensuales; se espera
que las mejoras planteadas en la disposición de planta eliminen estos costos, lo que sería un beneficio para la empresa.
Propuestas de mejora para cada problema planteado:
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Alternativa 1
Mejora

Costo unitario (S/)

Total (S/)

Coche manual
(cantidad: 2)

300

600

Anaqueles de metal para colocar los moldes
(cantidad: 2)

920

1.840

Contenedores de dos ruedas para colocar residuos
(cantidad: 4)

215

860

Horno para secar las piezas pintadas

2.000

2.000

Construcción de 2 servicios higiénicos para damas
y caballeros
(área: 20 m2 cada uno)

8.000

8.000

Total

13.300

Costo unitario (S/)

Total (S/)

3.200

3.200

Estantes de madera para colocar los moldes
(cantidad: 3)

500

1.500

Tachos de madera para colocar los residuos
(cantidad: 1)

122

122

Estantes de madera para colocar las piezas para
que se sequen
(cantidad: 8)

600

4.800

8.000

8.000

Total

17.622

Alternativa 2

Mejora
Carrito hidráulico para abastecer de materiales a
los puestos de trabajo

Construcción de un servicio higiénico para damas
(área: 20 m2)

La compra de estantes, anaqueles y tachos de residuos aumentaría el
espacio para el tránsito del personal.
Se le pide determinar:
a. El beneficio que generaría la implementación de las propuestas.
b. La relación beneficio-costo de cada propuesta.
c. El periodo de recuperación de cada propuesta.
d. Con los resultados anteriores, la mejor alternativa. Presente sus
comentarios.
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En este capítulo trataremos los siguientes temas:
•
•
•
•

Planificación
Organización
Ejecución
Prueba y puesta en marcha

U

n proyecto de disposición de planta no termina
sino hasta la implementación de las ideas propuestas, calificadas como las oportunas o apropiadas en el capítulo anterior.
En este capítulo se detalla la planificación, la organización, la ejecución y la puesta en marcha de la nueva
disposición de planta.
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De acuerdo con el planeamiento sistemático de disposición (PSD), la implementación es la última etapa de todo estudio de disposición de planta, en cualquiera
de las siguientes situaciones: construcción de una planta completamente nueva,
traslado a una planta ya existente, redisposición de planta o ajustes menores.
No todos los estudios plantean la construcción de una nueva planta; de hecho, lo más común es la reordenación de las máquinas y equipos actuales dentro
de un edificio existente. El procedimiento más frecuente es una ligera modificación y la mayor parte de la atención está dedicada al flujo del material.
La disposición de una planta es una actividad del ingeniero industrial, en la
cual su experiencia y conocimientos técnicos permiten desarrollar un análisis
sistemático y proponer una distribución proyectada para responder a los cambios futuros.
La importancia de una distribución de planta es tal que, una vez implementada, cualquier error cometido afecta directamente a los costos de operación.
Por ello, una implementación piloto se recomienda siempre y cuando se cuente
con el tiempo y el presupuesto necesarios. La implementación de la propuesta
elegida será considerada como un proyecto que se llevará a cabo en la empresa.
Los proyectos presentan un ciclo de vida que se muestra en la figura 19.1.
Figura 19.1
Ciclo de vida de un producto
Costos

Planificación
y
organización
Plano
aprobado
de la
disposición
de planta

Ejecución del proyecto

Prueba y puesta
en marcha

Tiempo

Elaboración propia
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Si se hace un paralelo con la planificación de proyectos que presenta el Project Management Institute (2008), el ciclo de vida del proyecto de disposición de
planta tiene las siguientes características:
• Los niveles de costos y dotación de personal son bajos al inicio del proyecto, llegan a su nivel más alto en la ejecución, pero disminuyen en la etapa
final.
• La capacidad de interferir en las características finales del producto del
proyecto es más alta al inicio, y van disminuyendo a medida que avanza
hasta su conclusión.
Se definen, entonces, como etapas para la implementación de la propuesta
de disposición de planta las siguientes: planificación, organización, ejecución y
puesta en marcha.

1.	Planificación
La planificación toma en cuenta los aspectos del alcance, tiempos, costos y riesgos del proyecto. Para desarrollar esta etapa en un proyecto de disposición de
planta, se debe:
• Definir el alcance. Se indica el trabajo que se llevará a cabo, y cuáles serán
las características de la nueva disposición de planta y sus instalaciones.
Además, se identifica lo que estará excluido del proyecto. Cuando el proyecto sea encargado a un tercero, las disposiciones contractuales serán restricciones que se deben respetar.
• Determinar el tiempo de duración del proyecto. Para ello se tendrá que definir
las actividades que se llevarán a cabo, establecer su secuencia y determinar
las relaciones que existen entre ellas. Asimismo, se especifica los recursos
para la ejecución de las mismas. En consecuencia, se estima la duración
del proyecto y se desarrolla un cronograma, analizando su secuencia, su
tiempo de duración y la asignación de responsables.
Esto se lleva a cabo con el fin de asegurar una instalación oportuna y económica, que se ajuste a los requerimientos de la empresa, a la disponibilidad de
recursos y al tiempo estimado, para no alterar las operaciones ni generar escasez
que afecte al mercado.
Existen varios métodos para la programación de las actividades; sin embargo,
el más sencillo y utilizado es la carta o diagrama de Gantt.
Previamente, conviene hacer un estudio cuidadoso de la precedencia de las
actividades, para establecer las que pueden desarrollarse en forma paralela, así
como las que precisen otras actividades antes de su inicio. En algunos casos, estas últimas podrán formar parte del camino crítico del proyecto de instalación;
por eso, la asignación de recursos para minimizar los tiempos es prioritaria. De
ello dependerán los costos involucrados, que tendrán como factor limitante para
la instalación la disponibilidad de los montos de inversión.
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1.1 El diagrama de Gantt
El diagrama de Gantt se presenta bajo la forma de un cuadro de doble
entrada, donde:
• Las filas representan los periodos del tiempo total que durará el proyecto
desde el inicio.
• Las columnas representan las actividades involucradas para llevar a cabo
dicho proyecto. Se las indica con barras o líneas horizontales de longitud
proporcional a su tiempo de duración. De ese modo, se fija su inicio y su
término.
Por ejemplo, la figura 19.2 muestra la planificación del cambio de un equipo
en una planta.
Figura 19.2
Planificación del cambio de un equipo en una planta

Días

Acvidad
1

1

Llegada del equipo
nuevo y su recepción

2

Rerar el equipo
anguo

3

Limpieza del lugar
ocupado por equipo
anguo

4

Construir base para
nuevo equipo

5

Instalación de servicios
auxiliares para operar
el equipo nuevo

6

Instalar nuevo equipo
sobre base

7

Probar nuevo equipo

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Elaboración propia

Para proyectos mucho más complejos, se sugiere utilizar el software Microsoft
Project. Con él se pueden enumerar y nombrar las actividades, de acuerdo con
su secuencia, e indicar su tiempo de duración. Las barras de cada actividad se
generan automáticamente, creando una calendarización de rutas críticas. Además, de forma predeterminada, asigna un número de identificación a cada tarea.
También puede agregar códigos de estructura de descomposición del trabajo a
las actividades para mostrar con más detalle el cronograma.
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Ejemplo:
Escudero (2011), en su proyecto titulado Estudio para la instalación de una empresa
productora de sopa deshidratada a base de habas, presentó las siguientes actividades
(cada una de ellas precedente de la otra) y sus tiempos (véase la figura 19.3).
Figura 19.3
Diagrama de Gantt para las actividades del proyecto
14 mss

PLAN GENERAL DE IMPLEMENTACIÓN
- Actividades previas
Estudios previos
Organización y diseño
Constitución de la empresa
Solicitud de financiamiento
Búsqueda de local y acondicionamiento
- Compra de maquinaria y equipos
Proceso de compra y/o diseño
Instalación y verificación de buen funcionamiento
Compra de accesorios y respuestos
- Compra de materia prima
Proceso de compra de materia prima e insumos
Realización de pruebas en cuanto a formulación
- Contratación del personal
Inducción y capacitación del personal
- Pruebas previas a la puesta en marcha
- Actividades complementarias

7 mss
2 mss
1 ms
1,5 mss
0,5 ms
2 mss
3 mss
2 mss
0,5 mss
0,5 mss
1,5 mss
0,5 ms
1 ms
1 ms
1 ms
1,5 mss
1 ms

Elaboración propia

1.2 El método de la ruta crítica
El método de la ruta crítica (CPM) es otra forma para administrar un proyecto
de implementación de una disposición de planta. De esta forma, se pueden identificar y organizar los datos, resaltar las actividades críticas y estimar el tiempo
de terminación de proyecto.
La ruta crítica es la secuencia de actividades involucradas entre el inicio y
el término del proyecto, que toman el mayor tiempo de duración, sin presentar
ninguna holgura. Por lo tanto, si una de las actividades se retrasa en el tiempo
planeado, esto afectaría directamente en la etapa final del proyecto. La simbología utilizada en el diagrama correspondiente figura en la tabla 19.1.
Tabla 19.1
Símbolos del diagrama de la ruta crítica
Símbolo

Nombre
Nodo

Actividad

Flechas

La relación de precedencia entre actividades

Elaboración propia
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Descripción
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Ejemplo:
El responsable del proyecto de implementación de una planta desarrolló una
lista de actividades, con sus precedencias y con las estimaciones de sus tiempos
de duración.
Tabla 19.2
Tabla de precedencias para la implementación de una planta
Actividad

Predecesores

Tiempo (días)

A. Gestión financiera

30

B. Contrato de la empresa constructora

A

30

C. Construcción de la planta

B

70

D. Constitución de la empresa

A

30

E. Organización de la empresa

D

60

F. Adquisición de maquinaria y equipo

E

30

G. Instalación y montaje

C, F

80

H. Pruebas y puesta en marcha

G

30

I. Trabajos complementarios

H

20

Elaboración propia

Figura 19.4
Secuencia de actividades

Inicio

A
30

B
30

C
70

D
30

E
60

F
30

G
80

H
30

I
20

Fin

La ruta crítica de este proyecto será A-D-E-F-G-H-I, dado que las actividades
en paralelo B-C presentan una holgura de 20 días.
También se debe estimar y analizar los costos de la implementación de la
propuesta. Cabe evaluar los recursos monetarios para la ejecución de las actividades que involucran esas propuestas y, con estos valores, se desarrollará un
presupuesto para la obra.
Igualmente, se deben identificar los riesgos que pueden afectar la ejecución
de la obra. Estos se perciben como el efecto de la variabilidad del comportamiento de los factores de disposición de planta o de factores externos que están
presentes desde el inicio de la obra. Por ello, es necesario elaborar planes de
respuesta para ajustar la propuesta más conveniente de disposición de planta.

2.	Organización
La implementación del proyecto implica formar un “equipo” y definir una estructura de trabajo, designando a los responsables para cada una de las actividades involucradas.
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El director del proyecto debe actuar como líder y motivador del grupo que
se conforma. La selección de los miembros del equipo ha de ser cuidadosa para
conservar el equilibrio de opiniones técnicas y evaluar el proyecto de la manera
más objetiva posible. El director debe identificar las áreas de experiencia que se
requieren, diferenciar las tareas, dividir el trabajo e integrar hábilmente el aporte de cada miembro (Kafka, 2005).
Esta organización permitirá llevar a cabo un control exhaustivo de la marcha
de la obra. Además, se podrá resolver la incertidumbre que rodea al proyecto,
así como los imprevistos.

Ejemplo:
Tabla 19.3
Asignación de responsabilidades
Actividad
A. Gestión financiera
B. Contrato de la empresa constructora
C. Construcción de la planta

Responsable
R. Lavalle
A. Alcántara
L. Garay

D. Constitución de la empresa

J. Gamero

E. Organización de la empresa

A. Alcántara

F. Adquisición de maquinaria y equipo

M. Tejeda

G. Instalación y montaje

M. Tejeda

H. Pruebas y puesta en marcha

M. Tejeda

I. Trabajos complementarios

A. Alcántara

Elaboración propia

3. Ejecución
3.1 Construcción y cambios del edificio
Cuando se trata de la construcción de una planta nueva, se deben tener en cuenta las condiciones locales, pues ellas afectan todas las fases de la construcción.
Por lo general, si se contratan los servicios de una empresa constructora, esta
será la responsable de la construcción y el manejo de personal; sin embargo, se
sugiere realizar las siguientes actividades antes del inicio de los trabajos:
•
•
•
•
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Obtención de un presupuesto
Estudio de suelos
Adquisición del terreno
Solicitud y aprobación de servicios (luz, agua, gas)
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Algunas de las obras civiles para una planta industrial nueva son
las siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Limpieza, nivelación y trazo del terreno
Excavación y cimentación
Cerco perimétrico
Instalación de tuberías de servicio (agua, aire, gas y oxígeno)
Construcción de naves industriales
Construcción de oficinas
Estacionamiento
Patio de maniobras
Cisterna
Áreas verdes
Pozo séptico

Los cambios que se pueden dar en una planta ya existente son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reubicación de puertas
Instalación de montacargas
Construcción de paredes
Construcción de un nivel (piso) adicional
Reforzamiento de estructuras
Cambios del material en pisos y paredes
Remodelación de servicios sanitarios
Instalaciones para tratamientos de efluentes
Cambio en la instalación de tuberías de servicio

3.2 Preparación
Previamente a la ubicación y traslado de máquinas y personal a la nueva construcción, el jefe del proyecto debe considerar los siguientes aspectos:
•
•
•
•
•

Verificación de las instalaciones de tuberías de servicio
La solución efectiva al problema fundamental de la planta
La identificación de puntos de ubicación de maquinaria y equipos
Coordinación de la instalación con otras áreas involucradas
Ajustes ante cualquier imprevisto

3.3 Traslado e instalación
Para llevar a cabo la instalación, se debe disponer de la siguiente información:
•
•
•
•

Programa de movimientos
Lista de toda la nueva maquinaria y equipo por instalar
Equipo existente que debe cambiarse o moverse de sitio
Hoja de especificaciones que indique cómo desconectar, mover y elevar
cada máquina
• Copia de la distribución, dibujo o fotografía, donde se expliquen los detalles de las nuevas posiciones
• Equipo requerido para el traslado de máquinas
• Coordinaciones con proveedores de equipo y asistencia técnica requerida
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4.	Prueba y puesta en marcha
Una vez hechas las instalaciones de la maquinaria y del equipo, es fundamental
hacer una revisión y comprobación final, ajustando los últimos detalles para la
puesta en marcha.
Usualmente, la puesta en marcha involucra una primera corrida del proceso
para comprobar el funcionamiento de la maquinaria y de los servicios anexos.
En caso de que sea necesario, se realizarán ajustes a la propuesta, para lo cual se
debe consultar con los especialistas correspondientes. Finalmente, se dará paso
al inicio de las operaciones.

Problemas resueltos
1.

En el problema 1 del capítulo 18, se trató el caso de la empresa Ricitos de
Oro S. A. La alternativa seleccionada fue la segunda:

Gerente
general

Secretaria

Jefe de
finanzas

Jefe de
calidad

Jefe de
marke ng

Comedor

Baño
damas

Almacén de PT

Baño
caballeros

Balanza
Estantería 3

Estantería 1

Remalladoras

Mesas de inspección

Remalladoras
Jefe de producción

Máquinas rectas

Mesa de corte
CORTADORA DE TELA

Mesa de limpieza

Supervisora de
costura

Desmanchadora

Mesa de doblado y
embolsado

Mesa de habilitado

Almacén de materia
prima e insumos

Máquinas rectas

Estantería 2

INSTALACIONES DE RICITOS DE ORO
ALTERNATIVA 2
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FECHA: DICIEMBRE 2013 ESCALA 1/50

El gerente general ha solicitado los servicios de una consultora para el
trabajo de diseño y ampliación de la empresa. Los tiempos para la realización de los cambios necesarios son los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•

Instalaciones eléctricas: 8 días
Instalación de máquinas y equipos: 2 días
Mudanza del almacén de productos terminados: 5 días
Obras civiles: 10 días
Instalación de escritorios y otros muebles: 1 día
Prueba de planta: 2 días
Habilitación del patio de maniobras: 1 día

Las instalaciones eléctricas se realizan luego de concluidas las obras civiles y, cuando estas estén listas, se mudará el almacén de productos terminados. Los escritorios y muebles se instalarán después de colocar las
máquinas y equipos. Finalmente, se efectuará la prueba de planta para corroborar el buen funcionamiento de todas las nuevas instalaciones.
Un día antes de que inicien las obras civiles, se habilitará un espacio del
patio de maniobras para colocar máquinas, equipos y todo tipo de muebles.
Permanecerán ahí hasta que los ambientes estén listos y puedan ser ubicados en los lugares respectivos.
Si se sabe que se iniciará el proyecto el 1 agosto y se trabajará domingos
y feriados, dado que el personal estará de vacaciones todo el mes, indique
en qué fecha se volverá a producir en la planta.
Mes

Días

Agosto

31

Setiembre

30

Se solicita presentar un plan de implementación utilizando el diagrama de Gantt.
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Solución:
Tarea

Nombre de la
tarea

Duración

1

Habilitación
del pao

1 día

2

Obras civiles

10 días

3

Instalaciones
eléctricas

8 días

4

Mudanza de
almacén de PT

5 días

5

Instalaciones
de máquinas y
equipos

2 días

6

Instalación de
muebles

1 día

7

Pruebas de
planta

2 días

Agosto 2013
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Conclusión:
El proyecto dura 29 días, desde el 30 de agosto la planta está lista para producir. Sin embargo, la producción comenzará el 1 de setiembre (primer día
útil de setiembre), dado que el personal estará de vacaciones todo el mes de
agosto.

2.

En problema 2 del capítulo 18, se trató el caso de Industrias Metálicas S. A.
La propuesta seleccionada fue la primera:
Para llevar a cabo dicha propuesta, el personal responsable ha establecido una serie de actividades involucradas, indicando sus precedencias.
Información de las actividades:
1. Movimiento de máquinas: 3 días
2. Habilitación de los servicios higiénicos para damas y caballeros (se puede realizar sin parar la producción): 7 días
3. Delimitación de la zona del punto de espera de las máquinas PRF-01 y
TRE-01: 1 día
4. Acondicionar la zona productiva para el almacén 2: 7 días
Además, considere las siguientes restricciones:
• La actividad 1 se debe llevar a cabo como requisito para las actividades
3 y 4, pero para ello debe parar la producción.
• Las actividad 2 empezará un sábado.
• Las actividades 3 y 4 se realizan en simultáneo, pero luego de concluidas
las otras actividades.
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A continuación se pide elaborar el diagrama de Gantt con las actividades
para lograr la mejor disposición de planta empleando el menor número de
días. Tenga en cuenta que la empresa trabaja de lunes a viernes, pero el
proyecto de mejora se realizará también sábados, domingos y feriados. El
último día de trabajo para el proyecto debe ser el 30 de noviembre.

4

4
2

3
TAL-10

TRE-01

2

3

1

2

TAL-09

TAL-08

1

1

1

Almacén de
materias primas
para la zona
fría

TRE-02

PEH-02

Patio de carga y
descarga

1
5

11

10

5
6
7

15

TIN-01

16
TAL-03

9

6

18

13

TAL-06

HOR-03

PEH-01

8

Almacén de
materias primas
para la zona
caliente

19

HOR-04

14

1

HOR-02

2

9

ROT-01

11

12

3

TAL-01

HOR-05

SOL-02

17

TAL-02

10

12

13

7

8

TAL-03

14

Almacén de
productos
terminados

TAL-05

ESM-01

COM-02
EQC-01

COM-01

PUA-01

PEV-09

HOR-06

TRE-02

PEV-08

2

1
PRH-01

SOL-01
ELE-01

SIC-02

PEH-01

ELE-03

SIV-02

PEH-01

SIC-01

PEV-05

PEV-04

PEV-03

3
LAP-01

ELE-02

SIV-04

LAR-01

TLC-01

SIV-03

ESM-02

4

3

HOR-08

HOR-07

TOP-02

ELE-01

2

1

TOP-01

SIC-01

ESM-01

2
PRF-01

HOR-07

4

HOR-01
HOR-02

LAP-02

PRH-01
LAR-02

CEP-01

INSTALACIONES DE PLANTA METÁLICA

PROPUESTA 1

FECHA
JULIO 2013

ESCALA 1/1.000

Solución:
Noviembre 2013

Tarea

Duración

Comienzo

Fin
17

2

7 días

17/11/13

21/11/13

1

3 días

21/11/13

23/11/13

3

1 día

24/11/13

24/11/13

4

7 días

24/11/13

30/11/13

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30
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Conclusión:
El proyecto dura 14 días, a partir del 31 de noviembre la planta ya estará
lista para producir.

3.

En el problema 3 del capítulo 18, la alternativa seleccionada fue la segunda:

ALMACÉN DE MATERIAS PRIMAS

MANTENIMIENTO

SALA DE
CALDEROS

PATIO DE MANIOBRAS

SS. HH.

OFICINA

L3

L1

LN

CONTROL DE
CALIDAD

ALMACÉN DE PRODUCTOS
TERMINADOS

E1

E2

E3

E1

E2

E3

ZONA DE ENVASADO

INSTALACIONES DE PLANTA
FECHA
ESCALA 1/50
ALTERNATIVA 1
ABRIL 2013

Se pide elaborar el diagrama de Gantt, considerando las siguientes actividades para implementar la mejora:
•
•
•
•
•
•
•
•
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Obras civiles: 3 días
Desmontaje de la línea por reemplazar: 10 días
Instalaciones mecánicas: 8 días
Instalaciones eléctricas: 4 días
Conexiones de la línea de vapor: 1 día (con toda la planta parada)
Montaje de la nueva línea: 20 días
Reubicación del almacén de PT y de control de calidad: 7 días
Pruebas finales: 2 días
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Las obras civiles se inician luego del desmontaje de la línea que se va
a reemplazar. Las instalaciones eléctricas y mecánicas se pueden realizar
simultáneamente, inmediatamente después de las obras civiles. El montaje
de la nueva línea es posterior a las instalaciones y puede efectuarse simultáneamente a la reubicación de las áreas (control de calidad, almacén de
productos terminados y zona de envasado) y a la instalación de las conexiones de la línea de vapor.
Las pruebas finales se realizan una vez terminadas todas las actividades. Se trabajará todos los días, incluyendo domingos y feriados. Considere:
Mes

Días

Agosto

31

Setiembre

30

Octubre

31

Noviembre

30

Se solicita que indique lo siguiente:
a. La fecha de arranque de la nueva línea, si se conoce que su montaje comenzará el 15 de setiembre.
b. La fecha del último día de producción de la planta antigua.
c. La duración total del proyecto.
d. La fecha de inicio de las actividades del proyecto.
Solución:
Nombre de la
tarea

Duración

1

Desmontaje
de la línea por
reemplazar

10 días

2

Obras civiles

3 días

3

Instalaciones
mecánicas

8 días

4

Instalaciones
eléctricas

4 días

5

Montaje de la
nueva línea

20 días

6

Reubicación
de áreas

7 días

7

Conexiones de
la línea de
vapor

1 día

8

Pruebas
finales

2 días

Tarea

Agosto
2013
25

26

27

28

29

30

Octubre
2013

Sepembre 2013
31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

1

2

3

4

5

6

7

Capítulo 19. Implementación de la propuesta elegida

599

Conclusión:
La fecha de arranque de la nueva línea será el 8 de octubre; asimismo, el 3
de setiembre será el último día de producción en la línea antigua. La duración del proyecto es de 43 días y se comenzará el 25 de agosto.

Problemas propuestos
1.

Una empresa exportadora ubicada en el Callao ha tomado la decisión de
trasladar las áreas administrativas y de almacenamiento de materiales al
distrito de San Miguel. Esto se debe al alto congestionamiento y al peligro
de robos a los vehículos de los proveedores en el Callao, así como a las
tardanzas de su personal administrativo. Para ello, se están tomando en
cuenta las siguientes actividades:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Obras civiles: 3 meses
Instalaciones eléctricas: 5 días
Desmontaje de estantería del almacén de la planta: 5 días
Retiro de materiales, útiles de escritorio y muebles de oficina: 3 días
Desconexión de equipos informáticos: 2 días
Traslado e instalación de estantería: 5 días
Traslado de materiales y muebles de oficina: 1 día
Traslado y ubicación de equipos informáticos y de acarreo: 4 días
Pruebas finales en oficinas: 1 día

Las obras civiles se llevarán a cabo al inicio del proyecto, de lunes a
sábado (no considerar feriados). Cabe señalar que las actividades de los almacenes son independientes de las oficinas. Es importante primero tener
listos los almacenes y luego las oficinas.
Se pide elaborar el diagrama de Gantt del proyecto.

2.

Un inversionista desea elaborar vinos embotellados. El ingeniero a cargo
del proyecto ha considerado las siguientes actividades para implementar la
disposición de planta:
•
•
•
•
•
•
•
•

Preparación del terreno antes de las obras civiles: 8 días
Obras civiles: 90 días
Instalación de servicios: 10 días
Instalación de las máquinas: 8 días
Instalación de mobiliario de área de calidad y oficinas: 16 días
Ubicación de estantes en almacén: 5 días
Instalación de equipos para mantenimiento: 2 días
Pruebas de planta una vez terminadas las demás actividades: 10 días

Las instalaciones de servicios comienzan una vez concluidas las obras
civiles. Luego se pueden instalar las máquinas, los equipos, los estantes y
el mobiliario. Se trabaja todos los días. De otro lado, se ha planificado que
el octavo día de las pruebas finales sea el 29 de julio. Además, la cantidad
de días por mes es:

600

Manual para el diseño de instalaciones manufactureras y de servicios

Mes

Días

Febrero

28

Marzo

31

Abril

30

Mayo

31

Junio

30

Julio

31

Agosto

31

Se le solicita:
a. Elaborar el diagrama de Gantt.
b. Establecer qué día se debe iniciar a más tardar las actividades del proyecto.
c. Indicar el día en que se trabajaría en esta planta.

3.

En la empresa Lindley S. A. se llevó a cabo un proyecto de mejora e innovación continua titulado “Uso de la energía calórica para optimizar el abastecimiento de gas carbónico a las líneas de envasado” (Centro de Desarrollo
Industrial, 2014).
El problema identificado fue el alto costo en el calentamiento del agua
y las deficiencias en el abastecimiento del gas carbónico a las líneas de envasado.
Para analizar la situación y estandarizar la mejora, se planificaron las
siguientes actividades, cada una de las cuales depende de su precedente.
Nombre de la tarea

Duración

Evaluación de calentamiento

125 días

1. Identificar problema

21 días

Ficha de proyecto

10 días

Diagrama de flujo

10 días

2. Analizar situación

10 días

Histograma

10 días

Hoja de verificación

10 días

Método de Pareto

10 días

3. Planificar actividades

10 días

Gráfica de control

10 días

Gráfica de tiempo

10 días

4. Analizar causas

12 días

Diagrama de causa-efecto

12 días

Matriz de selección de soluciones

12 días

Análisis costo-beneficio

12 días

5. Implementar solución

22 días
(continúa)
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(continuación)

Nombre de la tarea

Duración

Plan de acción

22 días

Implementación de nuevos sistemas

22 días

Plan piloto

22 días

6. Chequear resultados

17 días

Medición de solución

10 días

Lista de control de pruebas

7 días

7. Estandarizar y estabilizar controles

25 días

Procedimiento operacional

20 días

Sistema de control administrativo

25 días

Se pide determinar el tiempo de duración de este proyecto.

602

Manual para el diseño de instalaciones manufactureras y de servicios

Anexos

1.768

1.209

Cajamarca

Cerro de Pasco

1.794

1.990

2.166

Tumbes

2.268

368

Ayacucho

1.802

1.378

1.420

1.130

1.328

1.524

1.906

1.230

543

442

388

949

678

318

245

974

1.313

1.762

597

510

1.404

-

Cajamarca
754

2.154

2.196

2.499

1.646

476

571

2.006

861

1.035

1.164

640

1.271

1.159

1.356

430

265

335

1.966

1.163

-

1.561

1.595

1.635

1.940

483

1.283

819

1.447

302

128

605

457

108

252

402

733

1.072

1.521

1.407

-

Cerro de Pasco
2.364

804

389

533

1.890

2.086

2.468

646

1.105

1.279

802

1.511

1.515

915

842

1.536

1.875

2.324

-

Anexo 1

-

Chachapoyas
798

2.512

2.554

2.857

2.004

520

250

2.364

1.219

1.393

1.522

998

1.629

1.517

1.714

788

449

Chiclayo
488

2.063

2.105

2.408

1.555

211

593

1.915

770

944

1.073

549

1.180

1.068

1.265

339

-

Chimbote
828

1.724

1.766

2.069

1.216

550

932

1.576

431

605

734

210

841

729

926

-

Huancavelica
1.754

1.335

1.372

1.375

1.280

1.476

1.858

1.182

495

271

340

901

507

147

Huancayo
1.557

1.591

1.633

1.448

735

1.279

1.071

1.443

298

124

601

704

360

-

Huánuco
1.669

1.703

1.745

2.048

375

1.391

711

1.555

410

236

713

349

-

Huaraz
1.038

1.699

1.741

2.044

724

760

1.142

1.551

406

580

709

-

Ica
1.562

990

1.032

1.335

1.088

1.284

1.666

842

303

477

-

La Oroya
1.433

1.467

1.509

1.812

611

1.155

1.537

1.319

174

-

1.259

1.293

1.335

1.638

785

981

1.363

1.145

-

Lima

Distancia entre las principales ciudades del país (en km)

Cusco

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (2011)
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1.310

Puno

Tacna

326

1.692

Pucallpa

946

1.888

Piura

2.378

220

1.009

1.183

706

1.415

1.419

1.307

1.046

1.440

1.779

2.228

513

1.311

1.870

1.094

-

Arequipa

731

2.270

Moyobamba

Puerto Maldonado

1.162

907

Lima

Moquegua

841

1.313

Huaraz

La Oroya

1.317

Huánuco

604

717

Ica

644

Chimbote

Huancavelica

1.329

Chiclayo

Huancayo

2.126

1.677

Chachapoyas

198

399

Ayacucho

Cusco

1.026

Abancay

Arequipa
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Moquegua
2.404

158

257

1.079

1.930

2.126

2.508

-

Moyobamba
942

2.656

2.698

3.001

817

664

-

Piura
278

2.274

2.316

2.619

1.766

Pucallpa
2.044

2.078

2.120

2.423

-

Puerto Maldonado
2.897

1.427

823

-

Puno
2.594

377

-

Tacna
2.552

694

Trujillo

Anexo 2
Tipos de circulación
Circulación en línea recta
Entrada

2

1

4

3

Salida

La ventaja de este tipo de circulación es la inexistencia de productos en proceso, lo que permite que circulen entre las máquinas de modo equilibrado
y con rapidez. Pero, para adaptarse a los cambios de la demanda, se tendrá
que reasignar las operaciones entre los trabajadores. Esto puede llevarnos
a requerir un número fraccionado de trabajadores, que se debe redondear a
una persona más, y ocasionar tiempo de espera del operario o producción
excesiva.

Circulación en forma de U
1

6

2

5

3

4

Entrada
1

Lo esencial es que, en este tipo de distribución, la entrada y la salida de
una línea se encuentren en la misma posición. Puede presentar algunas
variaciones, como la forma de serpentín y circular (véanse las figuras). Esta
forma de circulación ofrece flexibilidad para aumentar o disminuir el número necesario de trabajadores, y se adapta a los cambios en las cantidades
por producir.
La disposición en U permite desarrollar áreas o regiones para operaciones específicas. En los procesos automatizados, las operaciones se sitúan en
la entrada y la salida de la línea.

Salida
6

7

12
1

2

5

8

4

11

2
3
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10

3

Circulación en jaula de pájaro
En este tipo de circulación se dispone dos o más puestos del mismo tipo de
máquina alrededor del operario. Funcionalmente, son de forma triangular,
rectangular o romboidal.
La ventaja consiste en que aumenta la calidad de producción por operario, y se incrementa también la cantidad de existencias de productos semielaborados o intermedios, lo que muchas veces desequilibra la línea.
Triangular

Romboidal

Rectangular

Torno

Torno

2

1

Torno

2

2

Torno

Torno

3

3

Torno

1

1

2

3

3

Torno

Torno

Torno

Torno

Torno

Circulación en islotes

Torno

Se ordenan las máquinas de acuerdo con el proceso de fabricación de una
pieza. Se elaboran inventarios en cada puesto y disminuye el tiempo de
transporte. Esta disposición supone un operario polivalente.
La desventaja está en que, al encontrarse los operarios separados entre
sí, no podrán ayudarse para equilibrar la línea. Esto ocasiona existencias
innecesarias entre ellos e impide los movimientos de ayuda mutua, debido
al aislamiento de los islotes.

1

1

1

Torno

Torno

Circulación mixta
En este tipo de circulación se combinan varias líneas en forma de U dentro
de una línea entregada.
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Anexo 3
Síntomas de la necesidad de mejoras en la distribución*
Si un tercio de estos apartados tiene una respuesta afirmativa Sí, existen muchas posibilidades de
obtener beneficios mejorando la distribución. Si dos tercios se pueden contestar Sí, los beneficios de
una redistribución son casi ciertos.
1. Material

Sí

No

a. Alto porcentaje de piezas rechazadas

_

_

b. Grandes cantidades de piezas averiadas, estropeadas o destruidas en proceso, pero no en las
operaciones productivas

_

_

c. Entregas interdepartamentales lentas

_

_

d. Artículos voluminosos, pesados o costosos, movidos a mayores distancias que otros más pequeños, más ligeros o menos caros

_

_

e. Material que se extravía o que pierde su identidad

_

_

_

_

2. Maquinaria

Sí

No

a. Maquinaria inactiva

_

_

b. Muchas averías de maquinaria

_

_

c. Maquinaria anticuada

_

_

d. Equipo que causa excesiva vibración, ruido, suciedad, vapores

_

_

e. Equipo demasiado largo, ancho o pesado para su ubicación

_

_

f.

_

_

3. Hombre

Sí

No

a. Condiciones de trabajo poco seguras o elevada proporción de accidentes

_

_

b. Área que no se ajusta a los reglamentos de seguridad, de edificación o contraincendios

_

_

c. Quejas sobre condiciones de trabajo incómodas

_

_

d. Excesiva mutación del personal

_

_

e. Obreros de pie, ociosos o paseando gran parte de su tiempo

_

_

f.

_

_

g. Trabajadores calificados que pasan gran parte de su tiempo realizando operaciones de servicio
(mantenimiento)

_

_

4. Movimiento, manejo de materiales

Sí

No

a. Retrocesos y cruces en la circulación de los materiales

_

_

b. Operarios calificados o altamente pagados, que realizan operaciones de manipulación

_

_

c. Gran porcentaje del tiempo de los operarios invertido en “recoger” y “dejar” materiales o piezas

_

_

d. Frecuentes acarreos y levantamientos a mano

_

_

e. Frecuentes movimientos de levantamiento y traslado que implican esfuerzo o tensión indebidos

_

_

_

_

g. Operarios forzados a sincronizarse con el equipo de manejo

_

_

h. Traslados a larga distancia

_

_

i.

_

_

f.

f.

*
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Tiempo excesivamente prolongado de permanencia del material en procesos, en comparación
con el tiempo real de operación

Maquinaria y equipo inaccesibles

Equívocos entre operarios y personal de servicios

Operarios esperando a los ayudantes que los secunden en el manejo manual, o esperando los
dispositivos de manejo

Traslados demasiado frecuentes

Muther (1970).
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5. Espera, almacenamiento

Sí

No

a. Se observan grandes cantidades de almacenamiento de todas clases

_

_

b. Gran número de pilas de material en proceso, esperando

_

_

c. Confusión. Congestión, zonas de almacenaje disformes o muelles de recepción y embarque
atiborrados

_

_

d. Operarios esperando material en los almacenes o en los puestos de trabajo

_

_

e. Poco aprovechamiento de la tercera dimensión en las áreas de almacenaje

_

_

f.

_

_

g. Elementos de almacenamiento inseguros o inadecuados

_

_

h. Manejo excesivo en las áreas de almacén o repetición de las operaciones de almacenamiento

_

_

i.

Frecuentes errores en las cuentas o en los registros de existencias

_

_

j.

Elevados costos en demoras y esperas de los conductores de carretillas

_

_

6. Servicio

Sí

No

a. Personal pasando por los vestuarios, lavabos o entradas y accesos establecidos

_

_

b. Quejas sobre las instalaciones por inadecuadas

_

_

c. Puntos de inspección o control en lugares inadecuados

_

_

d. Inspectores y elementos de inspección y pruebas ociosos

_

_

e. Entregas retrasadas de material a las áreas de producción

_

_

_

_

g. Demoras en las reparaciones

_

_

h. Costos de mantenimiento indebidamente altos

_

_

i.

Líneas de servicios auxiliares que se rompen o averían frecuentemente

_

_

j.

Trabajadores realizando sus propias ampliaciones o modificaciones en el cableado, tuberías,
conductos u otras líneas de servicio

_

_

k. Elevada proporción de empleados y personal de servicio en relación con los trabajadores de
producción

_

_

l.

_

_

7. Edificio

Sí

No

a. Paredes u otras divisiones que separan áreas con productos, operaciones o equipos similares

_

_

b. Abarrotamiento de los montacargas o excesiva espera de estos

_

_

c. Quejas referentes a calor, frío o deslumbramientos de las ventanas

_

_

d. Pasillos principales, pasos y calles estrechos o torcidos

_

_

e. Edificios esparcidos, sin ningún patrón

_

_

_

_

g. Peticiones frecuentes de más espacio

_

_

8. Cambio

Sí

No

a. Cambios anticipados o corrientes en el diseño del producto, materiales mayores, producción,
variedad de productos

_

_

b. Cambios anticipados o corrientes en los métodos, maquinaria o equipo

_

_

c. Cambios anticipados o corrientes en el horario de trabajo, estructura de la organización, escala
de pago o clasificación del trabajo

_

_

d. Cambios anticipados o corrientes en los elementos de manejo y de almacenaje, servicios de
apoyo a la producción, edificios o características de emplazamiento

_

_

f.

f.

Materiales averiados o mermados en las áreas de almacenamiento

Número desproporcionadamente grande de personal empleado en recoger desechos,
desperdicios y rechazos

Número excesivo de reordenaciones del equipo, precipitadas o de emergencia

Edificios atestados. Trabajadores interfiriéndose en el camino unos con otros; almacenamiento
o trabajo en los pasillos, áreas de trabajo abarrotadas, especialmente si el espacio en las áreas
colindantes es abierto
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Anexo 4
Tabla de iluminancias para ambientes en el interior
Iluminancia
en servicio
(lux)

Calidad

100
100
100
150

D-E
C-D
D-E
C-D

Líneas de ensamble
Trabajo pesado (ensamble de maquinarias)
Trabajo normal (industria liviana)
Trabajo fino (ensambles electrónicos)
Trabajo muy fino (ensamble de instrumentos)

300
500
750
1.500

C-D
B-D
A-B
A-B

Industrias químicas y plásticos
En procesos automatizados
Plantas en interior
Salas de laboratorios
Industria farmacéutica
Industrias del caucho
Inspección
Control de colores

150
300
500
500
500
750
1.000

D-E
C-D
C-D
C-D
C-D
A-B
A-B

Fábricas de vestimenta
Planchado
Costura
Inspección

500
750
1.000

A-B
A-B
A-B

Industrias eléctricas
Fabricación de cables
Bobinados
Ensamble de partes pequeñas
Pruebas y ajustes
Ensamble de elementos electrónicos

300
500
1.000
1.000
1.500

B-C
A-B
A-B
A-B
A-B

200
300
500

D-E
C-D
A-B

150
300
300
500
750
1.000

D-E
C-D
B-C
B-C
A-B
A-B

50
200
300
500

D-E
D-E
D-E
A-B

Ambientes
Áreas generales en edificios
Pasillos, corredores
Baños
Almacenes en tiendas
Escaleras

Industrias alimentarias
Procesos automáticos
Áreas de trabajo general
Inspección
Trabajos en vidrio y cerámica
Salas de almacén
Áreas de mezclado y moldeo
Áreas de acabados manuales
Áreas de acabados mecánicos
Revisión gruesa
Revisión fina-retoques
Trabajos en hierro y acero
Plantas automáticas
Zonas de trabajo manual
Inspección y control

(continúa)
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(continuación)

Iluminancia
en servicio
(lux)

Calidad

300
750
1.000

B-C
A-B
A-B

200
400
750
1.500

D-E
B-C
A-B
A-B

200
300
500

C-D
B-C
A-B

Fábricas de papel
Procesos automáticos
Elaboración semiautomática
Inspección

500
750
1.000

D-E
C-D
A-B

Imprentas-impresión de libros
Salas de impresión a máquina
Encuadernado
Composición, edición, etc.
Retoques
Reproducciones e impresiones en color
Grabados en acero y cobre

500
500
750
1.000
1.500
2.000

C-D
A-B
A-B
A-B
A-B
A-B

Industrias textiles
Área de desembalaje
Diseño
Hilados, cardados, teñidos
Hilados finos, entrelazados
Cosido, inspección

200
300
500
750
1.000

D-E
D-E
C-D
A-B
A-B

Industrias en madera
Aserradero
Ensamble de tornillo en banco
Trabajo con máquinas
Acabados
Inspección, control de calidad

200
300
500
750
1.000

D-E
C-D
B-C
A-B
A-B

Oficinas
Archivos
Salas de conferencia
Oficinas generales y salas de cómputo
Oficinas con trabajo intenso
Salas de diseño

200
300
500
750
1.000

C-D
A-B
A-B
A-B
A-B

300
500

A-B
A-B

Ambientes
Industrias de cuero
Áreas de trabajo en general
Prensado, curtiembre, costura
Producción de calzados
Control de calidad
Trabajos de maquinado (forjado-torno)
Forjado de pequeñas piezas
Maquinado en tornillo de banco
Maquinado simple en torno
Maquinado fino en torno e inspección de pequeñas
partes
Talleres de pintado
Preparación de superficies
Pintado general
Pintado fino, acabados, control

Centros de enseñanza
Salas de lectura
Salones de clase, laboratorios, talleres, gimnasios

(continúa)
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(continúa)

Ambientes
Tiendas
Tiendas convencionales
Tiendas de autoservicio
Tiendas de exhibición
Edificios públicos
Salas de cine
Salas de conciertos y teatros
Museos y galerías de arte
Iglesias
– Nave central
– Altar y púlpito
Viviendas
Dormitorios
– General
– Cabecera de la cama
Baños
– General
– Área de espejo
Salas
– General
– Áreas lectura
Salas de estar
Cocinas
– General
– Áreas de trabajo
Área de trabajo doméstico
Dormitorio de niños

Iluminancia
en servicio
(lux)

Calidad

300
750
1.000

B-C
B-C
B-C

150
200
300

B-C
B-C
B-C

100
300

B-C
B-C

50
200

B-C
B-C

100
500

B-C
B-C

100
500
100

B-C
B-C
B-C

300
500
300
100

B-C
B-C
B-C
B-C

Hoteles y restaurantes
Comedores
Habitaciones y baños
– General
– Local
Áreas de recepción, salas de conferencia
Cocinas

200

B-C

100
300
300
500

B-C
B-C
B-C
B-C

Subestaciones eléctricas en el interior
Alumbrado general
Alumbrado local
Alumbrado de emergencia

200
500
50

B-C
A-B
B-C
(continúa)
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(continuación)

Ambientes
Hospitales-centros médicos
Corredores o pasillos
– Durante la noche
– Durante el día
Salas de pacientes
– Circulación nocturna
– Observación nocturna
– Alumbrado general
– Exámenes en cama
Sala de exámenes
– Alumbrado general
– Iluminación local
Sala de cuidados intensivos
– Cabecera de cama
– Observación local
Sala de enfermeras
Salas de operaciones
– Sala de preparación
– Alumbrado general
– Mesa de operaciones
Salas de autopsias
– Alumbrado general
– Alumbrado local
Laboratorios y farmacias
– Alumbrado general
– Alumbrado local
Consultorios
– Alumbrado general
– Alumbrado local

Iluminancia
en servicio
(lux)

Calidad

50
200

A-B
A-B

1
5
150
300

A-B
A-B
A-B
A-B

500
1.000

A-B
A-B

50
750
300

A-B
A-B
A-B

500
1.000
100.000

A-B
A-B
A-B

750
5.000

A-B
A-B

750
1.000

A-B
A-B

500
750

A-B
A-B

Calidad de la iluminación por tipo de tarea visual o actividad
Calidad

Tipo de tarea visual o actividad

A

Tareas visuales muy exactas.

B

Tareas visuales con alta exigencia. Tareas visuales de exigencia normal y
de alta concentración.

C

Tareas visuales de exigencia y grado de concentración normales; y con un
cierto grado de movilidad del trabajador.

D

Tareas visuales de bajo grado de exigencia y concentración, con trabajadores moviéndose frecuentemente dentro de un área específica.

E

Tareas de baja demanda visual, con trabajadores moviéndose sin restricción de área.

Fuente: Norma Técnica EM.010. Instalaciones eléctricas interiores. Reglamento Nacional
de Edificaciones.
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Anexo 5
Criterio de evaluación (clasificación)
Rango
5s

Aspecto

Clasificación

0

614

5

10

15

20

Objetos de
cualquier
clase en los
pasillos

Hay todo tipo
de polvo,
basura o
desperdicios.

Se puede
caminar a
través de
ellos, pero
esquivando
obstáculos.
No hay libre
circulación.

Hay objetos
apilados en
los pasillos.

Aunque
hay objetos
apilados en el
pasillo, existen
letreros de
precaución.

Los pasillos
están libres de
obstáculos.

Área de
trabajo
(oficinas)

Se dejan
objetos más
de un mes,
de manera
desordenada.

Se dejan
objetos más de
un mes, pero
no estorban;
especialmente
en los rincones.

Se dejan
artículos
que serán
utilizados
durante el
mes; no
estorban.

Comenzó un
procedimiento
de control con
base en el
concepto “justo
a tiempo”.

Se implementa
de manera total
el concepto
“justo a tiempo”.

Escritorio,
mesa o banco
de trabajo

Se halla basura,
sobrantes
u objetos
inservibles
encima,
debajo o en los
cajones.

Se encuentran
herramientas,
partes o
elementos
rotos o
inservibles.

No se
discrimina
qué está listo
para usarse y
qué no.

Se encuentran
los mismos
objetos por
una semana,
sobre la mesa
o banco de
trabajo.

Solo se guarda
el mínimo de
artículos que se
necesitan.

Estantes

Papelería y
material de
trabajo disperso
y desordenado.

Se encuentra
papelería,
diagramas,
planos o partes
inservibles.

Se han
definido
lugares para
guardar, pero
no se actúa
conforme a
ello.

Existen lugares
definidos
para guardar
artículos,
pero sin
administración
conveniente de
entrada-salida.

Para cualquier
persona es fácil
encontrar algo
y guardarlo
después de su
uso.

Almacén

No se puede
entrar.

Se almacena al
azar.

Se han
definido
lugares para
guardar cada
cosa, pero
no se actúa
conforme a
ello.

Existen lugares
definidos para
guardar cada
cosa, pero sin
administración
conveniente de
entrada-salida.

Se implementa
de manera total
el concepto
“justo a tiempo”.
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Criterio de evaluación (organización)

Rango

Organización

5s

Aspecto
0

5

10

15

20

Papelería

La papelería
nueva y vieja
se guarda
mezclada
de cualquier
manera.

Si se tiene
tiempo,
se puede
conseguir,
porque está
en archivos
particulares.

Hay lugares
definidos para
guardar, pero no
se utilizan.

Se puede
obtener a través
de sistemas
mecanizados.

Se utilizan
procedimientos
de control visual
en el sistema de
archivos.

Maquinaria

Todavía se
encuentra
en las
instalaciones
equipo
obsoleto o
deteriorado.

Se mezclan
máquinas que
sirven con las
que no sirven.

Solo el equipo
que puede
servir está en el
piso.

Al equipo se le
da mantenimiento
por prioridades y
por frecuencia de
uso.

El estado del
mantenimiento
se indica
visualmente
sobre la
maquinaria.

Herramientas
o elementos de
trabajo

Todavía se
encuentran
herramientas
obsoletas o
deterioradas.

Se mezclan
herramientas
que sirven
con las que no
sirven.

Solo las
herramientas
que pueden
servir están
disponibles.

A las
herramientas
se les da
mantenimiento
por prioridades y
por frecuencia de
uso.

El estado del
mantenimiento
se indica
visualmente
sobre las
herramientas o
elementos.

Ilustraciones,
planos y
diagramas
(procedimientos
de operación)

Por todos
lados hay
diagramas
viejos y
papeles que
sobran.

Los diagramas
que se utilizan
están en
archivo.

Los diagramas
manchados
o rotos se
reemplazan por
otros.

Cada diagrama
se protege con
plástico para
evitar que se
rompa.

Existe un
sistema de
identificación
para ubicar el
diagrama en un
máximo de tres
minutos.

Componentes
(partes)

Está mezclado
lo que sirve
con lo que no
sirve.

Se identifica,
por su
ubicación, lo
que sirve y lo
que no sirve.

Solo lo que
sirve se
almacena para
ser protegido
de daños o de
corrosión.

El sitio de
almacenamiento
cuenta con
identificación,
para tener
información y
conocer el estado
del inventario.

Existen ayudas
visuales para
identificar
claramente su
ubicación y
estado.
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Criterio de evaluación (limpieza)

Rango
Aspecto

Limpieza

5s

616

0

5

Pasillos

Se
encuentran
tiradas colillas
de cigarros,
papeles,
latas y otros
desperdicios.

No hay basura a
la vista, pero se
observa polvo y
algo de suciedad.

Se limpia cada Se limpia o se
mañana.
recoge cuando
algo se ve sucio
o tirado.

Se generan
ideas para
mantener los
pasillos en
buen estado.

Puestos
de trabajo
(paredes y
pisos)

Se
encuentran
tiradas colillas
de cigarros,
papeles,
latas y otros
desperdicios.

No hay basura a
la vista, pero se
observa polvo y
algo de suciedad.

Se limpia cada Se limpia o se
mañana.
recoge cuando
algo se ve sucio
o tirado.

Se generan
ideas para
mantenerlos
en buen
estado.

Mesas, sillas
(bancos de
trabajo)

Nunca se
limpian
porque hay
muchas cosas
encima.

Hay mucho polvo
y mugre sobre la
mesa o banco de
trabajo.

Se limpia cada Se limpia
mañana.
no solo por
encima, sino
también por los
lados; además,
se reparan.

Al terminar
la jornada,
se deja
despejada
la mesa o el
puesto de
trabajo.

Ventanas
(marcos y
vidrios)

Los vidrios
están rotos
y se les ha
hecho un
remiendo
provisional.

Los vidrios están
manchados, se
está acumulando
polvo y hay
suciedad en ellos.

Los vidrios
están
ligeramente
manchados,
pero los
marcos no
tienen polvo.

Los vidrios y
marcos están
muy limpios.

Se disfruta de
una adecuada
iluminación
natural, que
favorece la
salud.

Equipo
(maquinaria)

Algunas
máquinas
están
oxidadas.

No están
oxidadas, pero sí
con mucha grasa
y suciedad.

El área de
operación
está limpia,
pero otras
áreas aún
están sucias.

No hay rebabas
en el piso
y el equipo
se mantiene
limpio.

Hay limpieza
y se ha
instalado un
aparato que
impide la
acumulación
de rebabas.
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Criterio de evaluación (bienestar personal)

Rango
Aspecto

Bienestar personal

5s

0

5

10

15

20

Seguridad en
corredores y
pasillos

No hay líneas
demarcadas para
el paso de los
trabajadores.

Las áreas
de tránsito y
almacenaje
están
claramente
distinguidas.

Hay líneas
de color
instaladas.

Los pasillos
están siempre
limpios,
producen una
sensación
confortable.

Cualquiera
que entra
a los sitios
de trabajo
identifica
fácilmente
dónde está.

Piso

Hay derrames o
charcos de agua
o aceite.

Hay manchas
por fugas de
aceite.

Se limpia en
el momento
en que se
derrama
aceite, pero
hay huecos sin
reparar.

Se cuenta con
aparatos para
prevenir los
derrames de
aceite.

Las áreas
reparadas son
casi irreconocibles gracias
a la pintura.

Mesa y sillas
(de trabajo)

Están tan sucias
que se duda de
sentarse en ellas
o en usarlas.

Se asean
algunas veces,
pero no invitan
a sentarse o a
usarlas.

Poco
manchadas,
pero se
preferiría no
usarlas.

Cualquiera
puede usarlas
o sentarse en
ellas.

Se puede
pedir con
orgullo a los
clientes que
las usen o se
sienten.

Comedor o
sitio para café

Piso, sillas y
mesas están
sucios.

Mal olor,
aunque el lugar
está limpio.

Se tiene la
sensación de
un ambiente
limpio y
confortable.

Luz, ventilación,
temperatura
y tranquilidad
suficientes para
comer.

Todo funciona
bien; parece
el comedor de
nuestra casa.

Ambiente (luz,
ventilación)

Poco confortable
para trabajar
(poca luz,
ruidoso, caliente).

Al menos, tiene
las mínimas
condiciones
necesarias para
trabajar.

Se puede
trabajar
todo el año
sin ninguna
incomodidad.

Ventilación,
temperatura,
ruido y
humedad son
adecuados para
trabajar.

Todo funciona
bien; como
en la propia
casa.

Baños

Sanitario, lavabos
y piso están
sucios.

Mal olor,
aunque el lugar
está limpio.

Se tiene la
sensación de
un baño limpio
e higiénico.

Suficiente luz
y ventilación
antiolores.

Buen funcionamiento;
atmósfera
como en
casa.
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Criterio de evaluación (disciplina)

Rango
Aspecto

Disciplina

5s

618

5

10

15

20

25

Comprensión No se entiende
acerca de la por qué se
metodología requiere de las
5S.

Una vez
hechas las
explicaciones,
se siguen las
instrucciones.

Comprensión de Se cumple con
las metas de la
las metas y se
empresa.
dan a conocer a
cada trabajador.

Se establecen
metas propias:
qué hacer y
cómo hacerlo.

Vestido
(uniforme)

Los uniformes
o ropas están
sucios.

A veces se han
encontrado
vestidos sin
botones.

Siempre se
usa gafete
en las áreas
especificadas.

Uniformes y
zapatos
siempre limpios.

Se limpian
incluso las
suelas de los
zapatos, para
mayor calidad
del producto.

Comportamiento
(actitud en
algunos
aspectos)

Se fuma
mientras se
camina por las
instalaciones.

No se observa
personal
fumando, pero
se encuentran
colillas.

Se dispone
de ceniceros
solo en áreas
especiales.

Se han
instalado
ceniceros
grandes.

Solo se fuma en
horas y lugares
especificados;
y siempre hay
limpieza.

Conciencia
del tiempo

A nadie le
importa la
puntualidad.

Cierto personal
aún no tiene
conciencia del
tiempo.

Cuando no
se puede
cumplir con lo
programado,
a cada quien
se le avisa con
anticipación.

Se exige
puntualidad
tanto para
empezar como
para terminar
las juntas.

Siempre hay
puntualidad
tanto para
juntas como
para cualquier
otra cosa.

Puesta en
práctica de
las 5S

Se ignora cómo
aplicar los
procedimientos
de las 5S.

A veces se
hace limpieza.

Se han
explicado las
5S y se ha
entendido en
qué consisten y
cómo ponerlas
en práctica.

Se han puesto
en práctica las
metas de las
5S, después de
la instrucción o
entrenamiento.

Conceptos
aplicados en
tal forma que
se puedan
controlar
visualmente.
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Gran industria

Industria pesada
básica

I3

I4

20

Entre 2.500 a (I2),
20 % máx. del área
neta por habilitarse

(2)

(2)

10

30

2.500 m2, lote mínimo
predominante: 70 %

Menos de
1.000 a 300 m2
(I1),
40 % máx. del área
neta por habilitarse

10

Menos de
1.000 a 300 m2
(I1),
20 % máx. del área
neta por habilitarse

(1)

Estacionamiento
recomendable: 1 esp./
cada (1)

Normas para edificación
Área libre
mínima

Altura
máxima

(5)

Frontal

(3)

-

(3)

(3)

-

(4)

-

-

-

-

Lateral y posterior

Retiros

(5) Las puertas de ingreso para vehículos estarán a una distancia no menor de 3 m de la línea de propiedad.
(6) La resultante del proyecto.

(6)

(6)

(6)

(6)

(6)

(6)

1,5

Coeficiente de
edificación

(*) Capeco (1992).
(**) Los establecimientos industriales que se encuentren funcionando con las autorizaciones pertinentes (registro industrial, licencia de construcción de funcionamiento, etc.) en uso no
conforme podrán continuar en funcionamiento, ampliarse o repararse previo informe y con las limitaciones que señale la comisión interministerial a la que se refiere el D. S. 048-71-10,
D. S. del 11-2-71.

Nota

Industria liviana

I2

20

10

Frente
recomendable:
1 esp./cada (1)

lote mínimo
1.000
predominante: 80 %
máx.

m 2,

Área de lote
mínimo-porcentaje
de usos en casos de
habilitación
300 m2

(1) De acuerdo con el D. S. 107-72-IV del 13-10-72, los estacionamientos están incluidos en las secciones de vías.
(2) De acuerdo con el tipo de industria.
(3) Para seguridad del propio establecimiento.
(4) Por lo dispuesto en el R. N. C.

Industria elemental y
complementaria

I1

Denominación

Normas de habilitación y subdivisión

Se recomienda un espacio por c/6 personas ocupadas
en el turno principal.

Tipo de
zonificación
industrial

La que resulte del proyecto arquitectónico y/o aplicación de
reglamentos especiales.

Normas de la zonificación industrial (**)

La resultante de las sumas de las áreas libres por concepto
de retiros y estacionamientos.

Anexo 6

El que señale el plan vial metropolitano en cuanto al
diseño de vías. El necesario para resolver la salida de
vehículos.
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Zonas residenciales (1)

Hasta 60 decibeles

I2-I3

I4

Hasta 90 decibeles

Lo que requiera la actividad industrial compatible. El
almacenamiento de materiales inflamables o explosivos se efectuará en locales cerrados, debidamente
aislados y acondicionados; se necesita contar con un
sistema protector contra incendios.

Lo que requiera la actividad industrial compatible.

I1

Zonas industriales

En los casos industriales cercanos a zonas residenciales, se deberán tomar las medidas necesarias en las instalaciones de maquinarias a fin de no perjudicar el desarrollo de las actividades
residenciales.

Toda actividad industrial que produzca vibraciones, humos y partículas de materias, olores, gases e intenso resplandor o calor, será
debidamente aislada de acuerdo con las normas que se dicten por
los ministerios de Salud e Industria a fin de no afectar las propiedades vecinas.

(*) Capeco (1992).
Nota:
(1) En zonas residenciales:
En las unidades de vivienda se permitirá la actividad industrial compatible, siempre que predomine el área construida del uso residencial.
En los edificios multifamiliares y en los conjuntos residenciales que se ubiquen en las zonas R1-S, R2, R3 y R4, las compatibilidades con la actividad industrial serán las mismas que las establecidas
para las zonas residenciales de alta densidad (R5, R6, R8).
(2) En zonas comerciales:
En el caso de edificaciones de uso mixto comercio-vivienda, las actividades industriales compatibles se regirán independientemente por los niveles establecidos para cada una de estas zonas.
(3) En las zonas de vivienda taller (I1-R), los estándares de fuerza motriz y personal ocupado están referidos al lote normativo respectivo, pudiendo establecer la proporcionalidad con este siempre
que no supere los 20 HP y 40 personas ocupadas. Este criterio no será aplicable para las zonas residenciales y zonas comerciales.

No se permitirán industrias que produzcan resplandor o calor, en grado tal que atenten contra
las propiedades vecinas; o aquellas que produzcan ionizantes.

Intensidad de luz y calor

Las maquinarias que produzcan vibraciones serán debidamente instaladas sobre
apoyos que las absorban.

En ningún caso, los niveles de vibraciones deben alcanzar valores de 2 000 a 3 000 golpes por minuto ni frecuencias de 40 a 125 ciclos por segundo, para vibraciones con amplitud de onda mayores de 100 micrones que se
estiman perjudiciales para el ser humano.

No se permite aquellos que sean detectados fuera del establecimiento industrial y que produzcan molestias al vecindario.
En el interior del local, los niveles permisibles serán determinados de acuerdo con las normas
elaboradas por los ministerios de Salud e Industria.

No es permitido en estas zonas el uso de maquinarias o instrumentos de trabajo que produzcan
vibraciones que puedan ser detectadas fuera del
local de trabajo.

No se aceptarán establecimientos que emitan ruidos perceptibles fuera de la unidad de vivienda; en todos los casos, de sobrepasar los niveles establecidos, la empresa deberá tomar las previsiones necesarias; estos niveles serán medidos en el interior del local. El control estará a cargo de los ministerios de Salud e Industria
(MICTI).

Hasta 50 decibeles

Humos, polvos, fumes,
nieblas, olores, molestos y
gases tóxicos

Vibraciones

Ruidos molestos

Excepto panaderías

Restringido a las necesidades inmediatas de la industria y dentro del local industrial o área de uso industrial;
está terminantemente prohibido el almacenamiento de materiales de autocombustión o altamente inflamables.

50HP
50 personas

Almacenamiento (materias
primas, productos elaborados
combustible, desperdicio y
otros)

20HP
30 personas

Clin-Cl

En horas de trabajo y restringido a usar como estacionamiento solo el frente del lote, en las zonas C7 y C9 el
movimiento de vehículos de uso industrial será prohibido entre las 7 y 20 horas.

5HP
15 personas

De 6 a 22 horas

2HP
4 personas

C7, C9, CE

Movimiento de vehículos
relacionados con la industria

5HP
10 personas

C3-C5

Zonas comerciales (2)
C1-C2

De 8 a 18 horas

2HP
Hasta 4 personas

R1S, R1, R2, R3, R4, R5, R6,R8 I1-R(3)

Horario y turnos de trabajo

Fuerza motriz y personal
ocupado

Parámetros determinantes

Cuadro por niveles operacionales para fines industriales (*)

Uso, definiciones, zonas, denominaciones de zonas (*)

Para los efectos de este reglamento nacional podrán establecerse, en los planos y reglamentos
de zonificación, las siguientes zonas:

I
I
I
I
I
I

-

III III III III III III -

1
2
3
4
5
6

I - III - 7
I - III - 8
I
I
I
I
I
I
I
I

-

III III III III III III III III -

9
10
11
12
13
14
15
16

I
I
I
I
I
I
I
I
I

-

III III III III III III III III III -

17
18
19
20
21
22
23
24
25

Zona industrial pesada básica
Zona gran industria
Zona industrial liviana
Zona industrial elemental y complementaria
Zona vivienda taller
Zona comercio industrial (Cin)
Zona comercio especializado (CE)
Zona comercio intensivo (CI)
Zona centro comercial metropolitano (CCM)
Zona centro comercial central (CCC)
Zona comercio interdistrital (CI)
Zona comercial zonal (CZ)
Zona comercio distrital (CD)
Zona comercio sectorial (CS)
Zona comercio vecinal (CV)
Zona comercio local (CL)
Zona residencial de alta densidad R5-R6-R7-R8
Zona residencial de media densidad R3-R4-unifamiliar
R4-bifamiliar
Zona residencial de baja densidad R2-R1-R1-S
Zona preurbana (PU)
Zona recreacional (ZR)
Usos especiales (OU)
Zona para servicios públicos complementarios (SP)
Zona reglamentaria especial (ZRE)
Zona monumental
Agrícola (A)
Estacionamiento

14
13
12
11
1R

C9
C8
C7
C6
C5
C3
C2
C1

* Capeco (1992), capítulo III.
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Industria de
metales no
ferrosos1

2710
(3720)

Emisiones
Arsénico
Cadmio
Fluoruros
Mercurio
NOx
Partículas
Plomo
SO2
Cinc

Efluentes
Aceites y grasas
Aluminio
Arsénico
Cianuro
Cobre
Fluoruros
Mercurio
Níquel
pH
Plomo
SST
Cinc

Principales
contaminantes

(continúa)

Recuperación de metales preciosos
Modificar el proceso de refinación para permitir la captación de materiales preciosos comercializables, tales como el oro, la plata, el cobre y el
cinc.

Sustitución o eliminación de materias primas
Sustitución de la chatarra, escoria y polvo de empaque para el material
de piensos.

Modificación del equipo de proceso
Instalar equipo de fijación de azufre que limite las emisiones, pero que
también produzca ácido sulfúrico comercializable.
Utilizar ánodos precocidos en la refinería del aluminio que permitan cerrar la celda electrolítica; así se aumenta la eficiencia de la recolección
de emisiones de fluoruros.

Métodos generales
Reducir las entradas de materiales, reformular los procesos para reutilizar los subproductos, mejorar las prácticas de gestión, emplear la sustitución de productos químicos tóxicos.

Oportunidades de prevención de la contaminación

(*) Revisión 3
1 Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (1995). Perfiles de la industria de metales no ferrosos, EPA 310-R-95-010. Setiembre.

Industria

CIIU
(*)

Anexo 7
Apéndice B. Principales contaminantes y oportunidades de prevención de la contaminación para las industrias
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2

Cemento, cal y
yeso2

2694
(3692)

Emisiones
Partículas
NOx
SO2

Efluentes
pH
SST
Temperatura

Principales
contaminantes

Prácticas de operación mejoradas
Los controles del proceso, tales como presión parcial del oxígeno, incremento de la carga de polvo y reducción de la carga en el volumen del
horno, pueden reducir las emisiones de azufre.
Los controles del proceso, tales como evitar temperaturas de sinterización excesivas y combustión controlada en la calcinadora, pueden reducir las emisiones de óxido de nitrógeno.

Reciclado y reutilización
El polvo de los hornos de cemento puede tratarse (por ejemplo, peletización, lixiviación con agua o una solución de cloruros potásicos, volatilización con álcali, lavado de recuperación y recuperación con polvo
de lecho fluido) y reutilizarse en el sistema de horno, venderse fuera
del emplazamiento para tratamiento del alcantarillado, utilizarse como
solvente para desulfurización y actuar como agente neutralizante de los
materiales ácidos.

Reducción de la fuente
Minimizar la producción de polvo del horno de cemento reduciendo la
turbulencia del gas en el horno y evitando velocidades de flujo excesivas; utilizando cadenas cerca del extremo frío del horno para minimizar
el polvo; atrapándolo antes de que se libere en el escape del horno, y
emplear fluidos con bajo contenido de ceniza.

Oportunidades de prevención de la contaminación

(continúa)

Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (1995). Perfil de la industria de la piedra, la arcilla, el vidrio y el hormigón. EPA 310-R-95-017. Setiembre.

Industria

CIIU
(*)

(continuación)
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3

Hilo, tela y
acabado3

Industria

Emisiones
VOC

Efluentes
Aceites y grasas
Coliformes
Cromo total
DBO5
DQO
Fenoles
pH
SST
Sulfuros
Temperatura

Principales
contaminantes

(continúa)

Prácticas operativas
Optimizar la práctica de limpieza para reducir la descarga de aguas residuales y aminorar el uso de disolventes.
Adoptar programas de tratamiento de los trabajadores para establecer
procedimientos de seguridad para recibir, almacenar, mezclar y manipular los productos químicos.

Procesos y equipo
Reutilizar baños de tinte y baños de enjuague.
Utilizar sistemas de dosificación automatizados y las controladoras de
máquinas de tinte, lavadoras horizontales continuas y dispositivos de teñido de ropa de punto continuo.

Sustitución de productos químicos
Sustituir los productos químicos (disolventes, agentes de deshielo, tintes
y auxiliares) por agentes menos contaminantes; por lo tanto, las instalaciones pueden reducir el desecho, reducir los costos asociados con los
sistemas de tratamiento y aumentar la seguridad de los trabajadores.

Control de la calidad para materias primas
Formular políticas de compra, envase y control de inventario que utilicen
materia prima menos contaminante y que reduzcan los desechos.
Preevaluar la materia prima para determinar las interacciones con los
procesos, subestratos y otros productos químicos, a fin de determinar
los efectos ambientales, la manipulación apropiada y los procedimientos
de emergencia.

Oportunidades de prevención de la contaminación

Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (1997). Perfil de la industria textil. EPA 310-R-97-009. Setiembre.

17111712
(3211)

CIIU
(*)

(continuación)
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4

Industria básica
del hierro y acero 4

2710
(3710)

Emisiones
1, 1, 1-tricloroetano
Cianuros
Fenoles
Metil-etil-cetona
NOx
Partículas
SO2
Cinc

Efluentes
Aceites y grasas
Amoniaco
Cadmio
Cianuros
Cromo total
DQO
Fenoles
Mercurio
pH
Plomo
SST
Temperatura
Cinc

Principales
contaminantes

(continúa)

Reciclado
Reciclar o utilizar aceites y grasas.
Recuperar los ácidos eliminando las sales de hierro disueltas de los ácidos gastados.
Utilizar la descomposición térmica para la recuperación del ácido del
licor gastado.
Recuperar el ácido sulfúrico con separación a baja temperatura.

Sustitución de materiales
Utilizar acero de chatarra con un bajo contenido de plomo y cadmio
como materia prima.
Sustituir el carburo de calcio por un material menos peligroso para eliminar la regeneración de escoria reactiva desulfurizante.

Modificación del proceso
Sustituir los sistemas de aguas residuales de un solo paso por sistemas
de bucle abierto para minimizar el uso de productos químicos en el tratamiento de aguas residuales y disminuir el uso del agua.
Si se hierve continuamente, se aumenta la eficiencia y se reduce la energía y el agua.

Reciclado de los subproductos del coque
Reciclar los lodos decantados de alquitrán para inyección a los hornos
de coque o convertir a combustible para el alto horno.

Reducción de las emisiones de hornos de coque
Reducir la cantidad de coque requerida (por ejemplo, inyección de carbón pulverizado, batería de coque sin recuperación, autoprocesos Davy
Still, combustibles de alternativa).

Eliminar el carbón con la tecnología sin coque
Sustituir el carbón ordinario por carbón coque en los altos hornos, para
eliminar la necesidad de fabricación de coque (proceso DIOS japonés;
producción directa de mina de hierro, proceso Hismelt; proceso Corex).

Oportunidades de prevención de la contaminación

Agencia de Protección Ambiental de los EE.UU. 1995. Perfil de la industria del hierro y el acero. EPA 310-R-95-005. Septiembre.

Industria

CIIU (*)

(continuación)
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5

Cerveza y malta5

Industria

Efluentes
Aceites y grasas
DBO5
DQO
pH
SST
Temperatura

Principales
contaminantes

Proceso de modificación
Recuperar el dióxido de carbono en el proceso de fermentación para uso
interno (por ejemplo, limpiadoras de agua o lechos de carbón activado).
Recuperar el vapor de etanol mediante absorción de carbono.
Eliminación apropiada de levaduras: recuperar la levadura viable para
reutilización en el proceso de fermentación, venta a procesadores de
piensos o destilación para recuperar etanol residual.

Oportunidades de prevención de la contaminación

(continúa)

Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (1996). AP-42, quinta edición, volumen 1, capítulo 9: Industrias alimentarias y agrícolas-Bebidas de malta. Recuperado de http://www.epa.gov/ttnchief/ap42c9

1553
(3133)

CIIU
(*)

(continuación)
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6

Industria de pulpa
de madera, papel
y cartón6

21012102
(3411)

Principales

Emisiones
Amoniaco
Azufre
Cloro
NOx
Partículas
SO2
Sulfuro de hidrógeno
VOC

Aceites y grasas
DBO
DQO
pH
SST
Temperatura

Efluentes

contaminantes

(continúa)

Tratamiento por enzimas de la pulpa
Las enzimas se utilizan como sustitutos de los productos químicos en
la pulpa de blanqueo, y resultan en una disminución de los compuestos
clorinados emitidos.

Control y prevención de los vertidos de licor negro
Controlar los vertidos para evitar la liberación de DBO5, carbón orgánico
disuelto (COD) y compuestos orgánicos. Los sistemas incluyen aislamiento de piezas de equipo; sistemas de drenaje del suelo, que permiten
la recolección de vertidos; capacidad de almacenamiento de reserva;
sensores que proporcionan aviso inmediato de un vertido potencial, y
equipo de lavado y tamizado encerrado.

Catálisis de antroquinona
Al añadir antroquinona (un catalizador químico producido del alquitrán) al
licor de pulpa, se acelera la reacción de pulpa kraft y se produce un aumento en el rendimiento. Esto reduce la cantidad de lignina y, por tanto,
la cantidad de productos químicos de teñido requeridos.

Delignificación
Reducir el contenido de lignina de la pulpa, y por tanto también se reduce
la cantidad de productos químicos de teñido requeridos. Los procesos
pueden entrañar lo siguiente: aumentar el tiempo de cocción, aumentar
los productos químicos de cocción en varios momentos durante el proceso de cocción, regular las temperaturas de cocción, delignificación de
oxígeno, delignificación de ozono y control cuidadoso de la concentración de iones de sulfito de hidrógeno y lignina disuelta.

Oportunidades de prevención de la contaminación

Agencia de Protección Ambiental de los EE.UU. 1995. Perfil de la industria de pulpa y papel. EPA 310-R-95-015. Septiembre.

Industria

CIIU
(*)

(continuación)
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7

Productos de
arcilla para
construcción7

Industria

Efluentes
Amoniaco
Formaldehído
Ácido de hidrocloruro
Fluoruro de hidrógeno
Metanol
Fenol
Estireno
Ácido sulfúrico
Tolueno
Xileno

Principales
contaminantes

Prácticas operativas mejoradas
Los desechos generados por la recepción de materia prima pueden eliminarse modificando el equipo y prácticas de operación (por ejemplo,
zonas receptoras de la pavimentación para evitar que los materiales vertidos contaminen el suelo y permitan la recolección y reuso).

Reciclar y reutilizar
El desecho generado por el equipo de control de la contaminación puede
devolverse a menudo al proceso de producción como materia prima sustitutiva de los aditivos de arcilla y alcalinos de otra índole.

Fraccionamiento y tamizado mejorados
La uniformidad en las fichas puede reducir la lixiviación de productos
químicos y los compuestos clorinados asociados y contaminantes convencionales.

Sustitución del dióxido de cloro para el cloro elemental
Reducir la formación de contaminantes orgánicos clorinados residuales.

Oportunidades de prevención de la contaminación

(continúa)

Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (1995). Perfil de la industria de la piedra, la arcilla, el vidrio y el hormigón. EPA 310-R-95-017. Setiembre.

2693
(3691)

CIIU
(*)

(continuación)
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8

Resinas
sintéticas,
materiales
plásticos y fibras
artificiales8

Industria

Emisiones
1,1,1-tricloroetano
Acetona
Metanol
Metil-etil-cetona
SO2
Tolueno
VOC
Xileno

Efluentes
1, 1, 1-tricloroetano
Aceites y grasas
Acetona
Amoniaco
Cromo VI
DBO5
DQO
Fluoruros
Metanol
Metil-etil-cetona
pH
Plomo
SST
Sulfuros
Tolueno
Xileno

Principales
contaminantes

(continúa)

Evacuación
Mayores oportunidades de reciclado del plástico para reducir los desechos en vertederos.

Liberación de bolitas de resinas de plástico
La minimización de los vertidos, la limpieza expedita y minuciosa de un
vertido, la evacuación, la eliminación adecuada de las bolitas.
Educación de los empleados para promover la seguridad y los procedimientos de limpieza apropiados.

Agua residual
La prevención de la contaminación del agua por refrigeración y calefacción de contacto incluyen buenas prácticas domésticas (por ejemplo,
segregación habitual de la materia prima y los aceites lubricantes del
recinto de cocción y calentamiento del agua) y el proceso de carbón activado (con eliminación de los elementos orgánicos solubles).
Limpieza de los controles del agua en el proceso, tal como el agua del
proceso de reciclado mediante un tanque de sedimentación para eliminar los sólidos en suspensión. Utilización del agua de acabado de una
unidad de decantación y proceso de carbón activado para eliminar los
sólidos totales en suspensión y los talatos.

Oportunidades de prevención de la contaminación

Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (1995). Perfil de la industria del caucho y del plástico. EPA 310-R-95-016. Setiembre.

2413
(3513)

CIIU
(*)

(continuación)
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9

Talleres de
curtidos 9

1911
(3231)

Efluentes
Aceites y grasas
Amoniaco
Coliformes
Cromo total
Cromo VI
DBO5
DQO
pH
SST
Sulfuros

Principales
contaminantes

Revisar la limpieza minuciosa después del proceso de aplicación de cal para
producir menos cromo en el efluente.
Instalar y mantener trampas y cedazos de captación de grasas.
Vender los recortes y sobrantes a otras industrias para uso, en vez de enterrarlos o echarlos al agua.
Hacer un uso más eficiente de los productos y materiales.
Sustituir productos químicos por productos menos contaminantes.
Reciclar y reutilizar licores en algunos procesos específicos.
Reciclar el agua de procesos limpios a procesos no críticos.
Reducir el consumo de agua.

Oportunidades de prevención de la contaminación

Carter, B., y Ramankutty, R. (1993), capítulo 4: Enfoques de la contaminación industrial, hacia una estrategia ambiental para el Asia. Documentos de debate del Banco
Mundial n.° 224, pp. 65-73. Véase también: Biller, D., y Quinterol, J. D. (s. f.). Opciones de la política para abordar la contaminación del sector informal en América
Latina urbana: El caso de Leather Tanneries en Bogotá, Colombia. Worldbank. Recuperado de http://www.worldbank.org/html/lat/english/papers/env/note_14.txt

Industria

CIIU
(*)

(continuación)

Glosario

almacén. Área determinada donde se ubica el material en espera por tiempos
relativamente prolongados; por lo general, existe control de entrada y salida.
análisis del ciclo de vida ambiental. Herramienta empleada para evaluar los
potenciales impactos ambientales de un producto, proceso o actividad a través
de todo su ciclo de vida.
balance de línea. Distribución de las actividades secuenciales de trabajo en los
centros laborales para lograr el máximo aprovechamiento posible de la mano de
obra y del equipo; de esta manera, se reduce o elimina el tiempo ocioso.
capacidad de planta. Número de unidades que produce una instalación determinada en un periodo de tiempo.
capacidad de procesamiento. Cantidad de materia prima o materiales que la
planta puede procesar en un periodo de tiempo.
capacidad de producción. Cantidad de productos terminados que la planta
puede producir en un periodo de tiempo.
capacidad instalada o capacidad de diseño. Resultado de la definición del tamaño de planta, como consecuencia del diseño de los procesos. Está limitada
por la capacidad de la tecnología implementada.
capacidad por disponibilidad de recursos. Posibilidades de producción de una
planta a partir de algunos factores constantes, como número de trabajadores,
número de máquinas, área de la planta de producción y otros.
defecto. Característica del producto que no cumple con los requisitos de la especificación aplicable.
defectuoso. Unidad de producto que contiene uno o más defectos.
diagrama de Gantt. Representación gráfica de la duración de un proyecto mediante un cuadro de doble entrada. Las filas son los periodos del tiempo total
que durará el proyecto desde el inicio. Las columnas son las actividades involucradas para llevar a cabo dicho proyecto. Las actividades se dibujan como barras
o líneas horizontales de longitud proporcional a su tiempo de duración. Así, se
fija su inicio y su término.

Glosario
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disposición de planta. Ordenamiento físico de los factores de producción, en el
cual cada uno de ellos está ubicado de tal modo que las operaciones sean seguras, satisfactorias y económicas en el logro de sus objetivos.
distribución por posición fija. Disposición en la que el material o el componente
principal permanecen en un lugar fijo, a donde se dirigen los trabajadores, las
herramientas, la maquinaria y otras piezas de material.
distribución por proceso. Disposición donde todas las operaciones del mismo
proceso, o tipo de proceso, están ubicadas en un área común. Las operaciones
similares y el equipo están agrupados de acuerdo con el proceso o función que
llevan a cabo.
distribución por producto. Disposición donde un producto o tipo de producto
se elabora en un área; pero, al contrario de la disposición fija, el material está en
movimiento. Se dispone de cada operación una al lado de la siguiente. Cada una
de las unidades requiere la misma secuencia de operaciones de principio a fin.
efectividad. Grado en que se logran los objetivos, la forma como se obtiene un
conjunto de resultados.
eficacia. Logro de los objetivos.
eficiencia. Utilización de recursos.
elemento fijo. Todo equipo, maquinaria, medio de acarreo, mueble, etc., que
permanece en un lugar al momento de la realización del proceso productivo.
elemento móvil. Todo equipo, medio de acarreo, persona, etc., que se mantiene
en movimiento al momento de la realización del proceso productivo.
equipos. Colección de utensilios, instrumentos y aparatos especiales para un fin
determinado.
escala. Relación matemática que existe entre las dimensiones reales y las del
dibujo que representa la realidad.
factor de conversión. Expresa cualquier cantidad procesada en producto terminado. Se obtiene matemáticamente dividiendo la cantidad intermedia entre la
cantidad resultante final, donde ambas deben estar referidas a un mismo balance de materia.
factor de eficiencia. Cociente entre el número de horas estándar y el número de
horas productivas desarrolladas.
factor de utilización. Cociente entre el número de horas productivas desarrolladas y el número de horas reales de jornada por periodo.
herramienta. Instrumento que facilita el trabajo con las manos, pues otorga mayor fuerza, y en otras situaciones, mayor precisión, impacto o torsión.
hora-hombre. Una hora de trabajo realizada por una persona.
hora-máquina. Una hora de trabajo realizada por una máquina o equipo.
ingeniería industrial. Disciplina que se ocupa del diseño, mejora e instalación
de sistemas integrados de personas, materiales, información, equipo y energía.
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Se basa en el conocimiento especializado y habilidades en las ciencias matemáticas, físicas y sociales, junto con los principios y métodos de análisis de ingeniería
y diseño, para especificar, predecir y evaluar los resultados que se obtengan de
tales sistemas.
localización de planta. Ubicación de la nueva unidad productora, de tal forma
que se logre la máxima rentabilidad de proyecto o el mínimo de los costos unitarios.
macrolocalización. Aspectos sociales y nacionales de desarrollo, toma en consideración las condiciones regionales de la oferta y la demanda, y las posibilidades de infraestructura. La macrolocalización puede ser internacional, nacional o
regional.
mano de obra directa. Conformada por aquellos trabajadores que realizan tareas que agregan valor a los materiales para llegar a ser productos finales. Son
responsables del manejo de las máquinas y equipos, así como del cumplimiento
de las normas de calidad.
mano de obra indirecta. Conformada por aquellos trabajadores que realizan actividades de apoyo a los procesos de fabricación, tales como el manejo de materiales, la limpieza de la planta, el mantenimiento de las máquinas, la vigilancia,
entre otros, y las actividades de dirección de la empresa.
máquina. Combinación de cuerpos resistentes de manera que, por medio de
ellos, las fuerzas mecánicas de la naturaleza se pueden encauzar para realizar un
trabajo acompañado de movimientos determinados.
microlocalización. Aspectos relacionados con los recursos de la región y la comparación de componentes de costo. La microlocalización se evalúa dentro de una
región, departamento, provincia o ciudad.
operación cuello de botella. Estación de un proceso que requiere tiempo más
largo de operación (Adam y Ebert, 1991).
persona con discapacidad. Persona que tiene una o más deficiencias físicas, sensoriales, mentales o intelectuales de carácter permanente que, al interactuar con
diversas barreras actitudinales y del entorno, no ejerza o pueda verse impedida
en el ejercicio de sus derechos y su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en
igualdad de condiciones que las demás (Ley 29973, 2012).
proceso. Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que al interactuar
juntas en los elementos de entrada los convierten en resultados.
producción. Actividad económica que aporta valor agregado por creación y suministro de bienes y servicios; es decir, consiste en la creación de productos o
servicios y al mismo tiempo la creación de valor.
producción más limpia. Estrategia preventiva integrada que se aplica a los procesos, productos y servicios a fin de aumentar la eficiencia y reducir los riesgos
para los seres humanos y el ambiente.

Glosario
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productividad. Relación que existe entre los recursos y los productos de un sistema productivo. Se refiere a la utilización eficiente e inteligente de los recursos
al producir bienes y/o servicios.
producto de consumo. Producto que busca satisfacer las necesidades del cliente individual. La clasificación de productos de consumo comprende una gran
variedad de productos. Una característica importante de ellos es que llegan al
cliente final.
producto industrial o intermedio. Producto que, a diferencia del producto de
consumo, no satisface de manera directa las necesidades del cliente, pero sí es un
componente importante del producto final.
puntos de demora o espera. Espacios en la misma área de producción, donde el
material aguarda para ser trasladado a la operación siguiente o para dar inicio a
la cadena de producción.
servicio. Producto de composición mayoritariamente intangible, pero no por
ello menos deseable por los clientes.
sistema de producción continuo. Sistema para producir un solo producto con
alta demanda, lo que hace que se requiera una producción continua. En estos
casos, el producto está estandarizado con especificaciones normalizadas; en general, son productos no diferenciados, como insumos industriales o productos
intermedios. Con la finalidad de optimizar los costos, operan a su máxima capacidad (24 horas, 7 días, 365 días al año), minimizando los inventarios y los costos
de distribución.
sistema de producción de taller. Sistema que se presenta cuando el flujo de productos o servicios no está estandarizado, y al momento de llevarlos a cabo se encuentran mezclados, debido a que las actividades se desarrollan de acuerdo con
el diseño del producto por el cliente. Normalmente son lotes pequeños, pedidos
únicos o en pequeñas cantidades. La forma de trabajo antes descrita cuenta con
sistemas intermitentes.
sistema de producción en línea. Sistema en el que los productos se transforman
a través de procesos secuenciales (línea de procesos) o por la unión de piezas y
partes (línea de ensamble). Los volúmenes de producción son altos y los productos son estandarizados. Cada unidad de producto se elabora a través de un
método idéntico, por lo que la maquinaria y el equipo se colocan en línea; en
consecuencia, se requiere la automatización de los procesos para atender los
altos volúmenes requeridos.
sistema de producción por flujo de lotes. Sistema en el que se produce variedad
de productos diferenciados, en volúmenes variados. Generalmente cada grupo
de productos responde a un pedido particular, aun cuando podrían también
producirse lotes para stock. En este caso, el flujo se caracteriza por elaborar el
producto en paquetes o batch, y cada uno de estos se transporta en forma conjunta al área de trabajo correspondiente donde se encuentran las máquinas o
equipos que hacen operaciones similares.
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sistema de producción por proyectos. Sistema para productos únicos u obras de
apreciable magnitud e importancia, que configuran una red compleja de tareas
vinculadas entre sí a través de múltiples interrelaciones de precedencia. En este
sistema, las empresas están organizadas por proyectos que atienden requerimientos a la medida del cliente; su estandarización es muy difícil, por lo que el
proceso debe permitir la flexibilidad en las características y capacidades de los
equipos, así como en las habilidades humanas y en los métodos.
superficie estática (Ss). Área que ocupan los muebles, máquinas y equipos. Esta
área debe ser evaluada en la posición de uso de la máquina o equipo, lo que
quiere decir que debe incluir las bandejas de depósito, las palancas, los tableros,
los pedales y demás objetos necesarios para su funcionamiento. Este método
utiliza los valores extremos del largo y ancho de la máquina o equipo, para tratar
de representar cada elemento como un cuadrilátero.
superficie evolutiva (Se). Área que se reserva entre los puestos de trabajo para
los desplazamientos del personal, del equipo, de los medios de transporte y para
la salida del producto terminado. Para su cálculo se utiliza un factor k, denominado coeficiente de evolución, el cual presenta una medida ponderada de la
relación entre las alturas de los elementos móviles y los elementos estáticos.
superficie gravitacional (Sg). Superficie utilizada, por el operador y por el material acopiado, para las operaciones en curso alrededor de los puestos de trabajo.
Esta superficie se obtiene, para cada elemento, multiplicando la superficie estática (Ss) por el número de lados por los cuales el mueble o la máquina deben ser
utilizados.
tamaño de planta. Nivel óptimo de producción que puede estar determinado
por varios componentes del estudio de viabilidad, tales como la tecnología y el
equipo, la disponibilidad de recursos, la inversión, el punto de equilibrio y la
penetración en el mercado.
tiempo de cadencia o tiempo de ciclo. Ritmo de producción de una línea.
tiempo de ciclo de línea. Tiempo máximo de duración de las actividades que se
llevarán a cabo en una estación para una unidad de producción. Este tiempo es
igual a la inversa de la producción deseada para cubrir la demanda en un determinado periodo de tiempo.
tiempo estándar. Tiempo requerido para terminar una unidad de trabajo, utilizando método y equipo estándar, por un trabajador que posee la habilidad
necesaria, mientras desarrolla un ritmo normal que pueda mantener día tras día,
sin mostrar síntomas de fatiga.
tiempo improductivo. Tiempo ocioso de una línea de producción.
unidad de carga. Cantidad de material reunido y suficientemente asegurado
para permitir que sea transportado como unidad.
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