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Resumen 

 

La empresa de Diseño de proyectos, Construcción, Montaje y Mantenimiento de 

máquinas, Metalmecánica Cerna S.A. objeto de estudio de esta investigación, no cuenta 

con una distribución de planta idónea de las diferentes áreas de trabajo y elementos que 

intervienen en el sistema productivo. En este contexto, este proyecto tiene el objetivo 

de evaluar, analizar y presentar una propuesta de rediseño de la distribución de planta. 

A partir de una investigación de campo y del Método del Índice de desempeño del 

Layout (IDL) se busca evaluar el desempeño de la distribución espacial actual de las 

instalaciones y conocer los principales problemas existentes en cuanto a los factores 

que influyen en la producción como operaciones de los trabajadores, ubicación de 

centros de actividad y equipos, mismas que estén configuradas de manera que permitan 

el flujo lineal del proceso, buscando así optimizar la producción. Los beneficios 

obtenidos con la nueva distribución fueron reducción de tiempo en las operaciones, 

seguridad en las actividades que realizan los trabajadores, mejora de la utilidad y el uso 

de recursos humanos y materiales cumpliendo estándares de seguridad y calidad. 

Palabras Claves: Montaje, Mantenimiento, Producción, Optimizar, Materiales, 

Distribución de Planta. 
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Abstract 

 

 

The company of Design of projects, Construction, Assembly and Maintenance of 

machines, Metalmecánica Cerna  S.A. object of study of this research does not have an 

ideal plant distribution of the different work areas and elements involved in the 

production system. In this context, this project aims to evaluate, analyze and present a 

proposal for redesigning the distribution of plant. 

From a field research and the Layout Performance Index (LPI) method, we seek to 

evaluate the performance of the current spatial distribution of the facilities and to know 

the main problems regarding the factors that influence production such as worker 

operations, location of activity centers and equipment, which are configured to allow 

the linear flow of the process, thus seeking to optimize production. 

The benefits that we will obtain with the new distribution are time reduction in the 

operations, security in the activities that the workers realize, to improve the utility and 

to maximize the use of human and material resources fulfilling standards of security 

and quality 

Keywords: Assembly, Maintenance, Production, Optimize, Materials, Plant Layout. 
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 Introducción 

 

El presente trabajo se desarrolló en la empresa Metalmecánica Cerna S, A la cual se 

dedica a Diseño de proyectos, Construcción, Montaje y Mantenimiento de máquinas, 

equipos y estructuras para la Industria en general. 

La investigación desarrollada tiene como tema fundamental: Evaluación y propuestas 

de mejoras en la distribución de planta de la empresa Metalmecánica Cerna S.A  

El tema central de esta investigación es evaluar y optimizar la distribución de planta 

actual para el proceso de fabricación y diseño de estructuras metálicas                                                                                                                                                                                                                                                 

y diferentes trabajos realizados en el área , la empresa objeto de estudio ha crecido de 

forma desorganizada en los últimos años debido principalmente a la gran demanda de 

sus productos y la carencia de estudios previos para definir un correcto uso del espacio 

físico disponible y la mejor utilización de los activos y recursos que posee la empresa. 

Por tal motivo es esencial conocer la situación actual de la distribución de planta de la 

empresa, y posteriormente presentar soluciones a los inconvenientes que se encuentren 

dentro de la misma. Con el fin de garantizar la seguridad del personal y la eficiencia en 

cada uno de los procesos que intervienen durante la fabricación, para que estos se 

realicen con los más altos estándares de calidad y mayor efectividad operativa dentro 

de los procesos, eliminando los tiempos muertos dentro de los procesos productivos. 

El contenido de este proyecto consta de cuatro capítulos los cuales detallan cada uno 

de los pasos a realizar para definir la mejor solución posible de distribución de planta a 

la problemática que se presenta en este caso. 

 

• En el capítulo I, se realiza un análisis del problema de la investigación, en el 

cual se da a conocer todos los detalles de las diferentes operaciones que se 

realizan dentro del proceso productivo de la empresa y se concluye que 

Metalmecánica Cerna S.A. requiere modificar su distribución de planta. 

• En el capítulo II, se describe todo lo relacionado a la fundamentación teórica 

que se utiliza para realizar este proyecto de investigación, con el uso de 

normativas y estatutos que están relacionados con la distribución de planta, 

todo esto con el objetivo de presentar una propuesta con los mejores 
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fundamentos teóricos y con el mayor alcance posible a los problemas 

encontrados. 

• En el capítulo III, se realiza el análisis del marco metodológico, en el cual se 

plantean las diferentes herramientas que se utilizaron para obtener la 

información base del estudio de mejora de layout, de esta manera identificar 

los diversos problemas que existen dentro del proceso de fabricación e ir 

relacionando cada factor que influye negativamente en las operaciones 

industriales y la administración de las cargas operativas. 

• En el capítulo IV mediante el índice de desempeño del layout (IDL), se evalúa 

la eficiencia real actual de la planta, para luego realizar el reordenamiento de 

los elementos que conforman el sistema productivo en el espacio físico 

disponible y cuantificar las mejoras acordes a los resultados obtenidos. 

Se presenta el procedimiento general para realizar el análisis de la información obtenida 

en la investigación de campo, y mediante el uso del método de planeación sistemática 

del layout (SLP), proponer la mejor alternativa que resuelva eficientemente las 

carencias que se evidenciaron en el análisis inicial, para posteriormente validar y 

cuantificar las bondades de la nueva distribución de planta. 

Inicialmente se distribuyen los centros de actividad de forma global en una 

representación gráfica de ellos, y luego se ordenan de manera detallada los elementos 

y características que forman parte del departamento o centro de actividad objeto de 

estudio. 

Como último punto se presentan las conclusiones, recomendaciones, bases 

bibliográficas y anexos que engloban cada uno de los aspectos involucrados en la 

elaboración del proyecto técnico de titulación desarrollado. 
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Capítulo 1: Identificación del Problema 

1.1 Problema  

La empresa Metalmecánica Cerna S.A   se ubica en la provincia de Guayaquil en la vía 

Daule sector industrial. La planta se dedica a la fabricación y diseño de estructuras 

metálicas, soldadura y mantenimiento de máquinas garantizando la calidad de los 

diferentes trabajos y a sus procesos de producción. 

Las empresas industriales están ubicadas en su mayor parte en la vía Daule, a su 

alrededor no hay viviendas, solo empresas dedicadas a distintos procesos de producción 

ya sea como: logística, manufacturera, distribución, maquinaria pesada, suministros 

industriales y sobre todo a la carga de oxígeno, etc.  

Por este motivo la mayoría tomo este sector como alternativa para crecimiento 

empresarial, de las cuales eviten reclamos por aumento de ruido, almacenamiento de 

sobrantes metálicos, entrada o salida de vehículos de carga.  al estar ubicados en una 

zona industrial tenemos una garantía de trabajar sin perjudicar la comodidad de los que 

residen en esta zona. 

La empresa metalmecánica cerna, lleva sus procesos de una manera muy distintas de 

los diferentes talleres metalmecánicos porque decir esto en la actualidad tiene fallas en 

el control de tiempos de proceso de producción y atrasos en entrega de trabajo debido 

al mal manejo de tiempo y a la mala distribución de trabajos a realizar. 

La realidad competitiva del mercado supone una oportunidad de crecimiento y 

fortalecimiento de la empresa Metalmecánica Cerna S.A, por lo cual es necesario 

optimizar la administración de los procesos, mediante una correcta distribución de 

planta que englobe un nuevo direccionamiento estratégico que permita reducir costes, 

maximizando los niveles de productividad, orientado al cumplimiento de buenas 

prácticas de manufactura, condiciones de trabajo y valor agregado de sus productos. 
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1.2 Justificación, Importancia e impacto 

Este trabajo es importante ya que la competitividad inmersa en todos los mercados es 

un claro factor que incide directamente en la estabilidad de las empresas 

metalmecánicas. Toda empresa manufacturera debe velar por dos cuestiones que se 

amalgaman mutuamente, la administración de las operaciones y la productividad, que 

lo único que busca es tener procesos productivos más eficientes y con un valor 

agregado. Para poder llegar a ello es de vital importancia una correcta e integral 

distribución de planta que correlacione todos los factores de un sistema productivo en 

cuestión. (Heizer y Render, 2014) 

Por tal motivo esta empresa dedicada al diseño de proyectos , montaje de estructuras y 

mantenimiento de máquinas, requiere implementar mejoras dentro de su sistema 

productivo, mediante una propuesta de diseño de distribución de planta que comprenda 

el dimensionamiento de toda la infraestructura, diseño de las áreas, ubicación de los 

equipos, maquinarias de trabajo y elementos de apoyo para llevar a cabo los procesos 

productivos, y un sistema de manejo de materiales, materias primas, desechos, 

almacenamiento de productos terminados que permitan mejorar el desempeño, 

rendimiento y capacidad del proceso actual de la planta de producción. 

La relevancia de este proyecto se fundamenta en las ventajas y beneficios que 

proporciona una adecuada distribución de planta para una empresa manufacturera, 

partiremos del análisis de los procesos y actividades de la organización para posterior 

a ello llevar a cabo la implementación de una nueva filosofía de distribución de planta 

que favorezca tanto a los directivos de la empresa como a los trabajadores, 

promoviendo optimizar las actividades con una menor inversión de tiempo, eliminación 

de movimientos y esfuerzos innecesarios, promover el reto de la productividad como 

forma excelente de evaluar la capacidad del sistema maximizando la utilización de 

recursos en la generación de productos y mejorando la administración de los procesos 

productivos. (Rivera, Cardona, Vázquez & Rodríguez. (, 2012) 

Una correcta disposición en la distribución de planta es la principal fortaleza de una 

empresa, reduce riesgos operacionales, produce procesos más estructurados y 

controlados, juega un rol fundamental en la competitividad comercial, 

fundamentándose en principios de calidad, producción y buenas prácticas de 

manufactura. (Romero, S; Romero, O; Muñoz, D. , 2015) 
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1.3 Delimitación 

La delimitación del proyecto se ejecuta estableciendo los ejes y directrices que 

engloban el carácter investigativo, resolutivo y concluyente en la evaluación de la 

situación actual de la distribución de planta de Metalmecánica Cerna S.A y las 

respectivas medidas de mejoras de layout propuestas. 

Alineado con una correcta administración operativa que vele por los objetivos 

perseguidos por la organización. Dentro de la delimitación se consideran los siguientes 

aspectos: 

✓ Área de estudio: Distribución de planta  

✓ Aspectos a considerar: 

• Flujo de los procesos productivos. 

• Administración de los procesos. 

• Factores Cuantitativos y cualitativos en el layout. 

• Rediseño de layout. 

• Propuestas de Mejora del layout. 

• Validación de Mejoras. 

 

a) Delimitación Espacial: 

KM 8-1/2, Vía a Daule, lotización san francisco, perteneciente al Cantón 

Guayaquil, provincia   de las guayas. (Google Maps, 2006) 

b) Delimitación Temporal:  

El proyecto técnico fue desarrollado el 2 agosto del 2020 al 26 de enero del 

2021. 
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                                    Figura  1 Croquis Metalmecánica Cerna (Google Maps, 2020) 

c) Delimitación del Universo:  

Es de suma importancia conocer los límites de los elementos que serán 

estudiados. 

En este caso las áreas a investigar su limitación seria: 

• La distribución de las maquinas  

• Tiempo de producción  

• Capacidad del personal  

• Reporte de actividades cumplidas  

• Presupuesto de cada proyecto  

• Cumplimiento con el medio ambiente como hacen con los sobrantes de los 

diferentes sustancias y material sobrante. 
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1.4 Objetivos 

Objetivo General: 

Evaluar y proponer mejoras a la distribución en planta del área de producción de una 

empresa metalmecánica de la ciudad de Guayaquil. 

 

Objetivos específicos: 

1. Desarrollar una descripción del sistema de producción objeto de estudio. 

2. Evaluar la distribución de planta actual. 

3. Identificar una propuesta de mejora de la distribución en planta actual. 

4. Estimar el valor económico de la propuesta de mejora. 

 

1.5 Beneficiarios: 

Los beneficiarios de este proyecto sería la empresa Metalmecánica Cerna, ya que así 

los dueños de la empresa serán testigos de los cambios y ordenación de las áreas de 

trabajo esto será más factible en costos, tiempo y desempeño. 

De igual manera con el éxito del proyecto se beneficiarían los empleados de la empresa, 

pues reducirá los riesgos operacionales, habrá mejor coordinación en los procesos 

productivos los cuales serán más estructurados y controlados. 
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Capítulo 2: Marco Teórico 

La planificación de la distribución en planta incluye decisiones acerca de la disposición 

física dentro de una instalación, es decir, cualquier entidad en que ocupe espacio: una 

persona o grupo de personas, una máquina, una estación de trabajo, un departamento, 

una escalera o un pasillo, etc. 

El objetivo de la distribución en planta consiste en permitir que los empleados y el 

equipo trabajen con mayor eficacia. La generación y selección para una organización 

es un proceso complejo e iterativo que depende de las relaciones que existen entre los 

elementos que conforman su sistema de producción de bienes o servicios. 

Para diseñar el proceso productivo, primero se debe conocer cuál será la distribución 

de planta del proyecto a desarrollar, con la finalidad de optimizar el proceso y adecuarlo 

para que sea lo más eficiente posible. Es importante diseñar los espacios entre 

máquinas, rutas de desplazamiento, altura de los equipos, el peso de cada uno de ellos, 

su forma y tamaño, volumen de producción, rutas de evacuación, sitios de 

almacenamiento temporal, almacenes de materias primas y productos terminados, 

control de calidad, entre otros, considerando necesario identificar cuáles son los 

factores que inciden en la ejecución de los procesos y mejorar los rendimientos del 

sistema proceso-trabajador (Ruiz, C. J. , 2013) 

Las empresas necesitan adaptarse constantemente a las necesidades cambiantes de los 

mercados. Para esto, aumentan o contraen su capacidad productiva, cambian parcial o 

totalmente de tecnología, crean nuevos diseños de proyectos o servicios y mejoran e 

implementan nuevos procesos. (Emami & Nookabadi, , 21 de Febrero de 2013) 

Para muchas empresas se torna difícil conseguir una ventaja frente a la competencia en 

cualquiera de los principales factores, la maquinaria, los materiales, los métodos de 

distribución e incluso los salarios, cada vez están más estandarizados, es necesario 

asegurar los márgenes de beneficio a través de los detalles que afectan el coste. Uno de 

estos detalles importante es el diseño eficiente de la distribución de la planta de 

producción 

2.1 Antecedentes 

Las contribuciones científicas que se adoptan en el proyecto de estudio permiten 

abordar el eje principal de la problemática de investigación. Las teorías y definiciones 

corresponden en esencia a los factores que inciden en una disposición de planta y las 

herramientas que se pueden utilizar para mejorar las condiciones actuales de layout, 
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direccionando la ejecución del trabajo a un plano que contemple las raíces de los 

problemas y los estudios necesarios para verificar, analizar y solucionar objetivamente 

todos los aspectos que engloban una distribución de planta remitiéndonos a varios 

principios fundamentales de la ingeniería de la administración de las operaciones. 

Los métodos y medidas aplicadas mantienen una relación directa con los principios 

expuestos por los principales gurúes de la distribución de planta, y los avances 

científicos actuales que brindan una base sólida para proponer mejoras que satisfagan 

eficientemente el layout de las instalaciones. 

Revisando información relacionada a la distribución de planta dentro de la biblioteca  

virtual   de la Universidad Politécnica Salesiana, se encontró un trabajo de titulación 

denominado “Análisis y Rediseño de la distribución espacial del área de envasado de 

café liofilizado en una planta de la ciudad de Guayaquil”, el autor de la tesis aborda la 

problemática de estudio evaluando analíticamente la situación actual de los procesos y 

su incidencia en la eficiencia operativa del área de envasado, para posteriormente 

proponer las mejoras que reduzcan las falencias y satisfaga las necesidades reales del 

sistema aplicando la utilización de encuestas dirigidas a los trabajadores y estudio de 

tiempos y movimientos, mediante estos dos análisis se demostró la necesidad de una  

redistribución la cual está sustentada en la evaluación de indicadores y el análisis 

cualitativo que demostró los problemas que perciben los trabajadores en la ejecución 

de sus actividades dentro de la jornada laboral. Las propuestas de mejora se 

desarrollaron partiendo de los principios definidos en la normativa 2393 que relaciona 

las consideraciones básicas en un centro de trabajo. Los resultados obtenidos de la 

metodología que utilizo en este proyecto de titulación son la minimización del tiempo, 

recorrido y distancia entre los procesos de fabricación, el aumento de la productividad, 

reducción de costos y la mejor disposición de las máquinas y equipos en las 

instalaciones (Garcia, L. G., 2015) 

Buscando tesis o artículos científicos por medio de la web, se encontró varios trabajos 

procedentes de otras universidades correspondientes al tema de distribución de planta, 

aunque ninguno tiene un enfoque directo  de  diseño y fabricación de estructuras 

metálicas y mantenimiento , por lo cual mencionamos otros trabajos que por su 

metodología e impacto en los resultados obtenidos en la mejora de distribución de 

planta forman parte de la estructura e interpretación que los investigadores necesitan 

para desarrollar un enfoque de la problemática que vaya más allá de la naturaleza del 

sistema objeto de estudio. 
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El trabajo de titulación con tema “Distribución de planta y su influencia en el proceso 

de producción del área de manufactura en la empresa tenería INCA S.A de la ciudad de 

Ambato”, el autor aborda la problemática de estudio en base al desarrollo del Método 

Planeación Sistemática de la Distribución de Muther (PSD) o Systematic Layout 

Planning (SLP), por medio del uso de este método y un análisis cuantitativo de las 

propuestas de mejoras mediante el uso del software WinQSB, se obtuvo una nueva 

distribución de planta que estuvo ligado a la reducción de costos de producción como 

también reducir las distancias recorridas durante el proceso, aunque se  realizó una  

encuesta dirigida al personal administrativo y operativo de la empresa, la incidencia 

real del análisis cualitativo en las propuestas de mejora es escasas, siendo los cambios 

más significativos el aumento de los indicadores de productividad, eliminación de 

tiempos muertos, demoras en los procesos y la mayor utilización de los trabajadores. 

(Aguaysa, P. A. , 2013) 

El proyecto de titulación con tema “Distribución de planta para la optimización del 

manejo de materiales en la empresa de calzado DAV-SPORT de la ciudad de Ambato”, 

para definir cuáles son los problemas existentes en la empresa el autor realizo una toma 

de encuestas al personal administrativo y operativo de la empresa, con lo cual analiza 

los datos cualitativos y la interpretación de los conceptos teóricos de distribución de 

planta, para concluir que se necesita realizar una redistribución que resuelva 

satisfactoriamente los problemas encontrados. Mediante el uso del Método SLP 

demuestra las relaciones de mayor prioridad entre cada una de las áreas de trabajo y 

consolida una nueva distribución de planta por medio del uso del software WinQSB, 

con lo cual administro eficientemente el espacio dispuesto para las máquinas y equipos 

y a su vez mejoro la situación actual de los trabajadores, considerando como plan 

fundamental la mejor disposición posible que facilite y mejore las condiciones laborales 

para el trabajador (López, M. E. , 2014) 

El proyecto de titulación con tema “Diseño de la distribución de la nueva planta en la 

empresa Maldonado García Maga”, utiliza la metodología SLP y mediante el 

levantamiento de información de las áreas, procesos, operaciones, tiempos y 

movimientos, mantenimiento, nivel de demanda y características del edificio encontrar 

los  problemas  que  afronta  la  organización  a  nivel  operacional  y contrarrestarlos 

proponiendo una mejor utilización física del espacio y demás factores que inciden en 

la transformación de la materia prima, dándole un grado de importancia mayor a la 

reducción de transporte, tiempo ocioso y eficiente uso por metro cuadrado del espacio 
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disponible de las instalaciones. Debido a falencias en el cumplimiento del decreto 

ejecutivo 2393 y la importancia por parte de la empresa de cumplir con una correcta 

adecuación de sus lugares de trabajo, se dispuso la creación de nuevas áreas dentro del 

galpón destinado y la adquisición de activos fijos que permitan aumentar la 

productividad de la empresa, cumpliendo con la estrategia empresarial y las 

restricciones económicas del caso. A su vez el autor aborda el proyecto considerando a 

futuro una ampliación de las instalaciones, proponiendo dentro de las mejoras cercanías 

de las áreas con mayor flujo de materiales, manejo de operarios y las posibles nuevas 

adquisiciones que la empresa desea realizar para un futuro cercano, sin que ello pueda 

traducirse en un problema en el rendimiento, control de la productividad, la distribución 

de planta optima permitió eliminar procesos que no generan valor al producto final y 

una mejor disposición de los operadores en la ejecución de sus actividades (Játiva, N. 

C. , 2012) 

El proyecto de titulación con tema “Proyecto de factibilidad para la instalación de una 

planta de reciclaje mecánico de plásticos para el cantón santo domingo de los 

colorados”, es un caso particular dentro de la distribución de planta, el enfoque para 

abordar la problemática de estudio, consiste en la localización y tamaño óptimo para el 

proyecto, disposición de equipos, maquinarias e información del mercado, con ello el 

autor propone las mejoras considerando investigaciones anteriores realizadas en plantas 

recicladoras y el impacto evolutivo que se ha evidenciado con la adquisición de nuevas 

tecnologías, recayendo en un integral funcionamiento operativo, con ello evalúa la 

viabilidad económica, técnica y ambiental de la planta recicladora que se desea 

implementar. Para definir una correcta distribución de planta analiza el flujo de las 

operaciones, producción, y características de espacio físico necesario para las 

máquinas, equipos, utillaje, trabajadores y consideraciones básicas de seguridad en el 

trabajo (Vacas & Rojas., 2012) 

 

2.2 Fundamentos Teóricos 

A continuación, se exponen los conceptos básicos y fundamentales que constituyen al 

marco de referencia para el desarrollo del proyecto de investigación y sustentara la 

ejecución de actividades de carácter técnico e investigativo. 
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2.2.1 Distribución en planta 

La distribución de planta es un concepto relacionado con las estaciones de trabajo, los 

departamentos y los espacios comunes dentro de una instalación productiva o ya 

existente que está a disposición de la empresa. (Matherl , 2012). 

Uno de los principales precursores de la distribución de planta, indica que el proceso 

de ordenación física de los accesorios industriales los cuales constituyen un proceso 

productivo, alcanzando con los objetivos de una manera eficaz y eficiente. 

La distribución de planta desde la vista de una empresa metalmecánica industrial 

contempla principios básicos los cuales reducen costos, tiempos muertos , rotación de 

recursos , y optimización de los diferentes procesos productivos , reduce el % de riesgos 

que toman los empleados y se adecua a la mejora de seguridad en el trabajo  , de estos 

se  integran una variedad de acciones correctivas , preventivas y de oportunidad los 

cuales generan impacto positivo en la empresa . (Muther, R. , 1961). 

Con el tiempo se generan y se adhieran nuevas políticas que se orientan a la distribución 

de planta actual, se debe considerar muchos factores en el Layout, también debemos 

tener en cuenta que es muy importante mantener un pilar el cual mantenga los objetivos 

que se han planteado al largo del tiempo con la organización, esta debe generar valor 

agregado y un factor que diferencie la empresa con el mercado competitivo. (Krajeswki, 

Ritzman & Malhotra. , 2013). 

(Render, B., & Heizer, J. , 2014)  Nos indica que uno de los principales eslabones para 

tener una mejora en la distribución de planta de una empresa Metalmecanica seria 

empezar con la administración de operaciones, ya que con eso los administradores 

aseguran que la instalación tenga un movimiento eficiente de los recursos que 

contribuyen en el proceso de transformación de materia prima y en el proceso de una 

buena toma de decisiones.    

 

2.2.2 Principios de distribución en planta 

Para una correcta distribución de planta, estos se basan fundamentalmente en         

cálculos y la experiencia del operador. Los mismos que analiza que tipo de   distribución 

es la adecuada para su aplicación y ejecución dentro y fuera de la empresa (Vallhonrat, 

J. M., Bou, 1991) 
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Estos principios básicos intentar ayudar en la tarea de diseño de una distribución de 

planta y está ligado al éxito esperado por la organización en la optimización de los 

factores que intervienen en los procesos productivos. ( ver figura 2). 

A continuación, se exponen los seis principios básicos de la distribución de planta: 

 

 

 
 

Figura  2 Principio de Distribución de Planta (CANVA, 2021) 

 

1. Principio de la integración de conjunto. 

 

El Principio de Integración de Conjunto se basa en unir los elementos de una 

distribución en planta como son: las máquinas, la materia prima y el hombre, generando 

de esta manera un conjunto funcional unificado y estable. 

 

2. Principio de la Mínima Distancia Recorrida. 

Este principio de la Mínima Distancia Recorrida, se asienta en que la mejor distribución 

en planta es aquella que pueda mover el material en trayectos cortas, reduciendo las 

distancias de recorrido del material entre operaciones consecutivas. Con este principio 

se pretende reducir los tiempos de traslado del material y los costos que estos generan; 
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cabe recalcar que las operaciones deberán estar alineadas de una manera sucesiva para 

que se pueda aplicar este principio. 

 

3. Principio de la Circulación. 

El principio de la Circulación consiste en aquella distribución en planta que tenga 

ordenadas las áreas de trabajo al mismo tiempo que se lleva a cabo la transformación 

del material a procesar, sin que exista un retroceso en la producción, generando una 

línea de producción si interferencias. 

 

4.  Principio del Espacio Cúbico.  

El principio del Espacio Cúbico se basa en que, la distribución en planta más económica 

será aquella que optimice los espacios físicos de la empresa, donde el analista deberá 

tomar en cuenta los espacios tanto verticales como los horizontales de la planta, para 

una óptima distribución, ya que de esta manera se obtiene un ahorro del espacio de la 

empresa. 

 

5. Principio de Satisfacción y Seguridad 

El principio de Satisfacción y Seguridad se fundamenta en que la empresa brinde 

seguridad a sus obreros, también asegura satisfacción y confianza a los mismos, 

generando un ambiente laboral óptimo y seguro. De esta manera la empresa asegura 

una eficiencia en su producción, puesto que los riesgos son reducidos y los operarios 

no se hallan expuestos a accidentes laborales. 

 

6.  Principio de Flexibilidad. 

El principio de Flexibilidad se basa en que aquella distribución en planta pueda 

reordenarse o replantearse sin inconvenientes dentro de una organización y a un costo 

de movilidad o de traslado económico. La flexibilidad se basa en un reordenamiento en 

las líneas de producción de una empresa. 
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2.2.3 Factores a tener en cuenta en la distribución en planta 

En la distribución de planta es necesario conocer todos los factores que están ligados 

directa e indirectamente con el layout actual de la planta, considerando su incidencia y 

real impacto que produce en el desempeño del proceso productivo en cuestión.  

La distribución en planta abarca diferentes factores que afectan directamente e 

indirectamente a la elaboración de los productos o servicios que una empresa ofrece, 

no se debe de centrar solo en los tipos de distribución que se pretende plantear (De la 

Fuente García and Quesada, 2005), también se debe de tomar en consideración los 

elementos y factores que influyen en el proceso de diseñar una distribución de planta. 

Estos factores que inciden en la distribución de planta se dividen en ocho grupos ( ver 

tabla 1) : 

 

Tabla 1 Factores de la distribución en planta 

  Materia Prima      Inspecciones. 

FACTOR MATERIAL  Material Entrante  

FACTOR ESPERA  

Recepción de 

materias primas y 

materiales 

  

Material en Proceso  

    

Despachos del 

producto 

terminado. 

  Producto Acabado      Oficinas. 

  

Máquinas de 

Producción     

Talleres de 

mantenimiento. 

FACTOR MAQUINARIA 
 Equipo de proceso o 

tratamiento.  FACTOR SERVICIO  

Servicios sanitarios 

y de   seguridad. 

  Dispositivos especiales      

Capacitación y 

desarrollo. 

  Mano de obra directa.        

  Mano de obra indirecta.      Circulación y flujo.  

FACTOR HUMANO 
Jefes de equipo. 

FACTOR EDIFICIO  

Edificio de uso 

general o especial. 

  

Personal directo e 

indirecto     
Suelos. 

  

Manejo de productos y 

materiales.     
Cubiertas y techos. 
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FACTOR MOVIMIENTO 

Uso adecuado del 

equipo de manejo de 

materiales.  

    

Cambio en los 

materiales (diseño 

del producto, 

materiales, 

demanda, variedad). 

  

Uso de equipos 

mecanizados o 

automáticos. 
FACTOR CAMBIO 

Cambios en la 

maquinaria 

(procesos y 

métodos) 

 

 

 

 

       

Cambios en el 

personal (horas de 

trabajo, 

organización o 

supervisión, 

habilidades). 

2.2.4 Tipos de distribución en planta 

Se pueden considerar cuatro categorías principales de distribución de planta en función 

de los requerimientos y generalidades que se presentan en las empresas manufactureras 

y de servicio. 

 

A. Distribución por producto estático 

 

También conocida como distribución por posición fija o por proyecto, este tipo de 

distribución se utiliza cuando resulta imposible, muy difícil o inconveniente mover el 

producto que está siendo procesado, debido, generalmente, a su tamaño. Esta 

característica impide hacer que el producto fluya a través de las etapas de procesamiento 

correspondientes. Debido a que no se puede trasladar el producto a los procesos, 

entonces los procesos se llevan al producto. Este hecho hace que se requiera una gran 

planeación logística, que permita colocar alrededor del producto, las diferentes 

estaciones de trabajo, en el momento y el lugar en que se necesiten. 

  

B. Distribución por producto o de producción en línea. 

Las distribuciones por producto son adecuadas cuando se tiene una variedad muy 

pequeña de productos altamente estandarizados, los cuales son producidos en altos 

volúmenes. En dichos procesos, los productos pasan por una secuencia fija de 

operaciones y los altos volúmenes permiten una buena utilización, manteniendo un 

flujo constante de productos a través de la línea. 

 

C. Distribución por proceso. 
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Este tipo de distribuciones está pensado para instalaciones en las que se genere una alta 

variedad de productos no estandarizados en volúmenes bajos de producción. A este tipo 

de producción también se le conoce como talleres de trabajo, y no se justifica, en este 

caso, destinar un equipo para procesar un solo producto, ya que la mezcla de productos 

cambia constantemente. Así pues, la instalación se deberá distribuir en departamentos 

especializados en un solo tipo de proceso o equipo. Dichos departamentos podrán 

utilizarse por todos los productos, según lo indiquen sus especificaciones, generando 

un flujo interdepartamental. Al compartir equipo, se logra un aprovechamiento máximo 

del mismo, por lo que la inversión requerida en dicho rubro es baja. La flexibilidad de 

los talleres de trabajo se ve reflejada en la variedad de habilidades del personal y del 

equipo. 

 

D. Distribución celular o por grupo. 

En ocasiones, los productos de una organización no son tan estandarizados ni sus 

volúmenes tan altos como para utilizar una distribución por producto; tampoco son 

productos tan diversos ni sus volúmenes tan bajos como para utilizar una distribución 

por proceso. En dicho caso, se puede analizar la posibilidad de agrupar los productos 

en familias cuyos procesos sean semejantes, tanto en los procesos que requieren como 

en la secuencia de los mismos. Con base en esta agrupación, se puede generar una 

distribución específica de procesos para cada familia de productos. A un conjunto de 

procesos que se encargan de un grupo específico de productos se le llama célula. Este 

tipo de distribución considera características de las distribuciones por producto y por 

proceso, pero busca equilibrar las ventajas y limitaciones de ambas (Baca, G. , 2014) 

 

2.2.5 Metodologías para el diseño de la distribución en planta  

La Planeación Sistemática de la Distribución de Planta o SLP por sus siglas en inglés, 

es una metodología de distribución en planta desarrollada por Muther, se basa en la 

organización y optimización de la distribución, se fundamenta en cuatro fases, y en una 

serie de instrucciones y símbolos para su identificación en la planeación. 

En el libro Introducción a la Ingeniería Industrial de Urbina, los procedimientos se 

desarrollan en tres pasos. El primer paso consiste en recopilar información pertinente, 

sin desperdiciar tiempos y recursos con información inapropiada. El segundo paso es 

analizar y describir los flujos de materiales, personas y productos que se moverán a 
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través de las instalaciones. El último paso hace hincapié a la información recopilada, a 

su manera de traducir dicha indagación y llevarla a las actividades en cada una de las 

áreas en términos de equipo, recursos humanos y finalmente en requerimiento de 

espacios (Urbina, G. B.,, 2005) 

La metodología SLP, abarca distintos métodos simplificados de distribución, puesto 

que se lo puede emplear en diferentes instalaciones industriales y de servicio, su 

ejecución se lo puede plasmar en empresas manufactureras ya existentes o a su vez en 

nuevas, puede aplicarse en laboratorios, oficinas, áreas de servicio, almacén entro otros, 

de igual forma es aplicable a mayores o menores readaptaciones que existan. 

En la siguiente figura 3  y figura 4  se puede apreciar el esquema que Muther plantea 

para el sistema SLP, ya que nos indica sus fases y los procesos que este sistema requiere 

para su ejecución. (Muther, R. and Maynard, H. B. , 1981)  

 

             
                                   

                                 Figura  3 Ciclo de desarrollo de distribución de planta 

 

             
 

                                            Figura  4 Desglose del ciclo de distribución 
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2.2.6 Descripción de procesos  

Las técnicas a emplearse en la descripción de procesos son las siguientes: 

 

• Cursograma Sinóptico  

• Cursograma Analítico  

• Diagrama de recorrido  

• Flujogramas  

 

 

a. Cursograma sinóptico 

 

Una herramienta muy útil para analizar procesos es el cursograma. ¿Y qué es un 

cursograma? Es una representación gráfica, con la que logramos de forma sistemática 

y secuencial, documentar las actividades que realiza una o más personas al trabajar en 

manufactura o con clientes. Ejemplo en la figura 5. 

Conocido también como gráfico de proceso, el cursograma permite analizar las labores 

para detectar errores o mejoras. Es una herramienta vital del ingeniero industrial y 

comúnmente usada por analistas de proceso, quienes, en conjunto con otras 

herramientas y trabajos como estudios de tiempos, mejoran las labores administrativas, 

de servicio y producción de las compañías. (Betancourt, D. F., 09 de junio de 2016) 

 

                   

                                                        Figura  5 Ejemplo de cursograma sinóptico  

 

b. Cursograma analítico 

 

Con el cursograma analítico o diagrama analítico, vamos más a fondo en aras de 

evidenciar el curso de una persona, material o equipo por medio de los cinco símbolos 

mostrados en la infografía anterior. 
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Así pues, entusiasta, verás que un cursograma analítico se puede basar en tres opciones: 

• Cursograma de operario: Se registra todo lo que lleva a cabo el trabajador 

• Cursograma de material: Se registra todas las acciones que se le hacen al 

material. 

• Cursograma de equipo: Se registra todo el trabajo que se realiza desde la óptica 

del equipo (cómo se usa el equipo) 

Por eso verás que, en los formatos, suelen traer la opción “operario/material/equipo” 

para que quien captura, tache aquellos dos que no se están trabajando. 

Es importante tener en cuenta los encabezados que debería tener los cursogramas que 

elaboremos, pero eso es algo que vamos a comprender con los ejemplos de cursograma 

en la figura 6. (Betancourt, junio 2016) 

 

                                                                     Figura  6 Ejemplo de cursograma analítico 

c. Diagrama de recorrido  

 

Un diagrama de recorrido es una idea gráfica de un proceso de negocio desde su 

comienzo hasta el final. Refleja cómo fluyen las tareas, acciones o recursos individuales 

entre las diferentes personas o grupos. También muestra lo que hay que hacer para que 

cada tarea se complete. 

Las tareas generalmente se representan como cajas y diamantes, aunque también se 

pueden usar imágenes o incluso fotos reales. Cada forma o imagen se conecta una a 

otra mediante una flecha, que muestra cómo se relacionan esas tareas entre sí y cómo 

se debe hacer cada tarea. El gestor científico Frederick Taylor y el consultor de gestión 

Henry Gantt lideraron un movimiento para una organización laboral e idearon formas 
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de mejorar la gestión de calidad a través de una variedad de procesos, siendo uno de los 

cuales el diagrama de recorrido. 

El diagrama de recorrido sirve para mostrar la secuencia del flujo de los materiales por 

un sistema a través de varios equipos, detallando las conexiones de ese flujo y las 

condiciones de operación por todo el diseño de la planta. En la figura 7 se muestra un 

ejemplo de diagrama de recorrido . 

 

                                               Figura  7 Ejemplo de diagrama de recorrido planta industrial 

d. Flujograma  

 

Un flujograma o diagrama de flujo consiste en una figura o gráfico que representa una 

serie de procesos o un grupo de actividades por medio de símbolos. 

Por tanto, la principal utilidad de un flujograma es que muestra de un solo vistazo un 

proceso que puede ser complejo. Ejemplo en la figura 8 . 

De esta forma, cada persona implicada en él sabe cuál es su labor. Con esto se consigue 

incrementar la eficiencia y reducir las posibles incidencias. ( Diagrama de flujo, 2018) 

Se caracteriza con los siguientes puntos: 

• Sus pasos son representados a través de símbolos.  

• Ajusta el proceso para satisfacer las expectativas y necesidades de los clientes. 

Facilita la selección de indicadores de proceso.  

• Llega a facilitar la aplicación y el estudio de acciones.  

• Permite definir límites de un determinado proceso o sistema.  
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• Estimula el pensamiento analítico. 

 

             

                                                            

                                                 Figura  8 Ejemplo de un flujograma                 

2.3 Definición de términos básicos 

Distribución de Planta: La distribución de planta es un concepto relacionado con la 

disposición de las máquinas, los departamentos, las estaciones de trabajo, las áreas de 

almacenamiento, los pasillos y los espacios comunes dentro de una instalación 

productiva propuesta o ya existente. (Marthell, M. G., 2012). 

 

Proceso Productivo: El proceso productivo es la secuencia de actividades requeridas 

para elaborar bienes que realiza el ser humano para satisfacer sus necesidades; esto es, 

la transformación de materia y energía (con ayuda de la tecnología) en bienes y 

servicios (y también, inevitablemente, residuos). (Garcia, L. G., 2015) 

 

Producción: Es el conjunto de actividades desarrolladas con la utilización de unos 

medios o recursos convenientemente seleccionados, organizados y gestionados, para la 

obtención o adición de valor de uno o varios productos, a través de un proceso de 

producción. (Cuatrecasas, 2012) 
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Productividad: Se trata de la relación entre lo que produce una organización y los 

recursos requeridos de tal producción. (Belcher, J. G., 1992) 

 

Optimizar: Proceso de seleccionar, a partir de un conjunto de alternativas posibles, 

aquella que mejor satisfaga el o los objetivos propuestos. (Chiotti, M. B., 1999) 

 

Tornear:  Es un proceso de mecanizado utilizado para hacer piezas cilíndricas, en el 

cual la herramienta de corte se mueve de forma lineal mientras la pieza de trabajo gira. 

(mazakusa -torno, 2008) 

 

Fresar:  El fresado consiste principalmente en el corte del material que se mecaniza con 

una herramienta rotativa de varios filos de metal duro, que ejecuta movimientos de 

avance programados de la mesa de trabajo en casi cualquier dirección de los tres ejes 

posibles en los que se puede desplazar la mesa donde va fijada la pieza que se mecaniza. 

(wikipedia-fresadora, 2007) 

 

Soldadura:  La soldadura es un proceso de fijación en el cual se realiza la unión de dos 

o más piezas de un material, en la cual las piezas son soldadas fundiendo, se puede 

agregar un material de aporte (metal o plástico), que, al fundirse, entre las piezas a 

soldar y, al enfriarse, se convierte en una unión fija a la que se le denomina cordón. 

(wikipedia-soldadura, 2003) 

 

Fundición:  Proceso de producción de piezas comúnmente metálicas, pero también de 

plástico, por vaciado del material fundido dentro de un molde y que luego es enfriado 

y solidificado. (ecured-fundicion, 2016) 

 

Desbaste: Acción de desbastar, quitar las partes bastas de un material. (lexico -desbaste, 

2005). 

 

Calibrador El calibrador vernier fue elaborado para satisfacer s necesidades de un 

instrumento de lectura directa que pudiera brindar una medida fácilmente, en una solo 

operación el calibrador típico puede tomar tres tipos de medición exteriores, interiores 

y profundidades, pero algunos pueden tomar medición de peldaños. (Petrus nonius, 

2014) 
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Capítulo 3: Metodología  

Para realizar el siguiente estudio sobre la distribución de planta  de Metalmecánica 

“Cerna” S.A., se ha desarrollado habilidades para la  aplicación de la metodología  

investigativa de los diferentes procesos  realizados en la producción de los trabajos 

adquiridos por sus clientes , basado en las condiciones de la empresa y en la 

administración  científica moderna y teniendo como principal motivo implementar  una 

buena distribución de planta para reducción de tiempos muertos y tener las entregas de 

producto terminado a tiempo asegurando la salud física del trabajador; incrementando  

la productividad y reforzando  los procesos de seguridad. 

En el estudio realizado se ha trabajado solamente una parte de este modelo que 

corresponde al reconocimiento cualitativo que, objetiva tener una idea concreta de 

cuáles son los problemas que deberán ser estudiados. Las conclusiones y 

recomendaciones aquí presentadas se refieren, tan solo, a la potencialidad de los 

diferentes procesos productivos de la empresa con la nueva distribución de planta para 

mejora de sus diferentes áreas. 

La investigación de campo efectuada parte de la observación directa desarrollada dentro 

de las instalaciones de la empresa Metalmecánica Cerna S.A con lo cual se obtiene 

información de los procesos productivos que se llevan a cabo, y cada uno de los factores 

que inciden directa e indirectamente en la secuencia lógica de interrelación con los 

centros de actividad designados actualmente dentro de la organización. Por tal motivo 

la evaluación de las condiciones de trabajo y su impacto en el desempeño 

organizacional es de vital importancia, para identificar los problemas que afectan dicha 

distribución de planta, sin olvidar las consideraciones en seguridad y mano de obra 

directa. 

 

3.1 Tipo de investigación 

Para desarrollar un correcto análisis es imprescindible estudiar las instalaciones, 

procesos y personas involucradas en el trabajo, estos últimos representan un gran valor 

dentro de la metodología de investigación. 

En el presente estudio o proyecto, se ha utilizado principalmente un enfoque mixto de 

la investigación, que implica un conjunto de procesos de recolección, análisis y 

vinculación de datos cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio para responder a 
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un planteamiento del problema, así como su integración y discusión conjunta y lograr 

un mayor entendimiento de la información brindada  y obtenida la cual tendremos bajo 

estudio para poder hacer un análisis total de la distribución de planta  actual de la 

empresa  de la cual estamos trabajando . (Sampieri, R. H., 2014) 

Los métodos mixtos utilizan evidencia de datos numéricos, verbales, textuales, 

visuales, simbólicos y de otras clases para entender problemas en las industrias. El 

levantamiento de información en el taller Metalmecanica Cerna S.A parte de una 

investigación cualitativa, la cual se considera la base para la comprensión de la 

distribución de layout actual. Luego se procede a realizar una investigación cuantitativa, 

al medir y evaluar los datos de manera numérica, rigiéndonos por decretos, normativas 

y parámetros técnicos propios de una redistribución de layout de una planta industrial, 

y posteriormente desarrollar las respectivas propuestas de mejora.  

Recordando que la investigación bibliográfica y documental es parte fundamental de 

este proyecto ya que constituye toda la recopilación de información que sirve de fuente 

para el desarrollo del proyecto de investigación presente. Se recopiló información 

técnica de las máquinas empleadas en el proceso productivo, centros de actividad, 

informes de producción, manejo de materiales y de trabajadores empleados en las 

operaciones; a su vez, el contenido relacionado a la distribución de planta fue tomada 

de libros, páginas web, con lo cual se delimitó el marco metodológico por la aplicación 

de métodos y técnicas para la evaluación de layout y presentar posteriormente las 

propuestas de mejora. 

 

3.2 Procedimiento de la investigación  

La metodología que se va a aplicar para cumplir los objetivos del estudio se ha dividido 

en cuatro fases, tal como se presenta en la Figura 9 a continuación. 
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                                                                 Figura  9. Metodología del proyecto. 

  

Cada una de las fases anteriores se describe a continuación: 

 

Fase 1: Descripción del sistema de producción objeto de estudio 

Primeramente, se desarrollará una descripción de los procesos de producción de la 

empresa. Se desarrollará un análisis de Pareto para identificar los productos que tienen 

mayor rotación, y respecto a ellos, se desarrollarán diagramas de flujo de los procesos 

de producción. Además, se cuantificará el flujo de materiales entre los centros de 

actividad para un período de tiempo significativo (un año calendario) y se desarrollarán 

cursogramas analíticos y diagramas de recorrido del objeto de trabajo. 

 

Fase 2: Evaluación de la distribución en planta actual 

Como parte de esta fase se desarrollará un levantamiento de la distribución en planta 

actual, definiendo los distintos centros de actividad relevantes para el desarrollo de las 

operaciones. De igual forma, se analizará el desempeño de la distribución en planta 

actual mediante un análisis cualitativo de los principios de la distribución en planta 

definidos por Muther (1961), que son: (1) principio de la mínima distancia recorrida 

por el objeto de trabajo, (2) principio de circulación o flujo de materiales, (3) principio 

de utilización del espacio cúbico, (4) principio de la satisfacción y seguridad del trabajo, 

(5) principio de flexibilidad y (6) principio de la integración de conjunto. 

Fase 1: Descripción del 
sistema de producción 

objeto de estudio

Fase 2: Evaluación de la 
distribución en planta actual

Fase 3: Identificación de una 
propuesta de mejora de la 

distribución en planta actual

Fase 4: Estimación del valor 
económico de la propuesta 

de mejora
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Por último, la distribución en planta actual se representará mediante un software de 

diseño como AUTOCAD. 

 

Fase 3: Identificación de una propuesta de mejora de la distribución en planta 

actual 

Para desarrollar esta fase se identificarán alternativas de distribución en planta y se 

seleccionará la mejor de ellas a partir de la aplicación de la metodología SLP 

(Systematic Layout Planning) de Muther (1961) siguiendo específicamente la 

modificaciones sugeridas por Diéguez-Matellán et al. (2018) en el libro “Localización 

y distribución espacial de instalaciones de manufactura y servicios“. Ello implicará el 

desarrollo de las siguientes etapas: 

 

Etapa 3.1: Identificar las interrelaciones entre los centros de actividad. 

Para ello se desarrollará una matriz de relaciones cualitativas empleando los códigos 

numéricos, de letras y de líneas definidos por Muther, los mismos que pueden 

apreciarse en la Tabla 2 (Muther, 1961). 

  

                                  Tabla 2 Relaciones de cercanía entre actividades (Muther, 1961) 

Prioridad de cercanía Código Escala Código de líneas 

Absolutamente necesaria A 4 
 

Especialmente importante E 3  

Importante I 2  

Importancia ordinaria O 1  

No importante U 0  

Indeseable X -1  

 

Para el desarrollo de esta matriz es importante definir las relaciones de prioridad de 

cercanía entre los departamentos, así como las razones que justifican tal relación. Tales 

razones pueden ser específicas para cada sistema de producción en concreto, y para 

definirlas, de acuerdo con Diéguez-Matellán et al. (2018), es recomendable emplear el 

criterio de expertos. La Tabla 3 muestra ejemplos de posibles criterios que pudieran 

justificar la cercanía entre departamentos. 
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Tabla 3 Razones justificantes del grado de cercanía entre actividades (Diéguez-Matellán et al., 2018) 

 

Número Razones 

1 Flujo de trabajo 

2 Espacios y/o equipos compartidos 

3 Seguridad e higiene 

4 Personal común 

5 Facilidad supervisión 

6 Contacto necesario 

7 Psicología 

 

Utilizando el código de letras podremos representar la matriz de relaciones tal como se 

muestra en el ejemplo a continuación: 

 

                                                                 Tabla 4 Matriz de relaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etapa 3.2: Estimar las necesidades de espacio al interior de cada centro de actividad. 

En esta etapa es necesario hacer una estimación del requerimiento de área para cada 

departamento o centro de actividad.  

 

Etapa 3.3: Desarrollar el diagrama de relaciones entre actividades. 

Para desarrollar el diagrama de relaciones se parte de la distribución en planta actual y 

luego por medio de prueba y error se busca la mejor distribución espacial. Para cada 

iteración, de acuerdo con Diéguez-Matellán et al. (2018), debe priorizarse acercar las 

instalaciones que tienen una relación de cercanía absolutamente necesaria (A). Luego 

 2 3 4 5 6 

1 X     

     3 

U E  

     1                        

U O 

     1 

2  A       

     2 

U X 

     3 

I  

    4,7 

3   U U U 

 

4    U A 

     1 

5     A 

     4 
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se prioriza el alejamiento de aquellos departamentos con cercanía indeseable (X). A 

continuación, se trata de acercar los departamentos con relación especialmente 

importante (E), importante (I) y ordinariamente importante (O). 

 

Etapa 3.4: Evaluar las alternativas de distribución en planta y seleccionar la mejor. 

Es importante establecer una medida cuantitativa para cada alternativa de distribución 

que se vaya generando como parte de la etapa anterior. Para ello se definirá un puntaje 

global para cada alternativa que integre la intensidad de flujo de trabajo entre cada 

actividad y las relaciones cualitativas que justifican la cercanía entre ellas. Para ello se 

empleará la siguiente fórmula matemática en aproximación al Índice de desempeño del 

Layout (IDL) desarrollado por Pérez-Gosende (2016). 

 

𝑃 =∝ ∙ 𝐹 + (1−∝) ∙ 𝑅 (1) 

 

Donde P representa el puntaje global que recibe la alternativa de distribución en planta 

que se esté evaluando, α representa el nivel de importancia relativa del flujo de trabajo 

(factor objetivo) respecto a los factores de cercanía subjetivos. F representa el flujo total 

anual que se transporta entre las distintas estaciones de trabajo y R representa el valor 

de la intensidad total de las relaciones de tipo cualitativas entre tales estaciones. Los 

valores de F y R se calculan como sigue: 

  

F = ∑ ∑ 𝐹𝑖𝑗 ⋅ 𝑋𝑖𝑗

𝑛

𝑗=1+𝑖

n-1

𝑖=1

 (2) 

R = ∑ ∑ 𝑅𝑖𝑗 ⋅ 𝑋𝑖𝑗

𝑛

𝑗=1+𝑖

n-1

𝑖=1

 (3) 

 

En estas fórmulas, Fij representa el flujo de materiales entre el par de estaciones de 

trabajo i y j. En el mismo caso, Xij representa el coeficiente binario de adyacencia y Rij, 

representa la valoración de los factores subjetivos de cercanía de acuerdo al juicio de 

expertos. 

Luego, se tomará como la mejor alternativa de distribución en planta aquella que 

obtenga el mayor valor de puntaje global P. 
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Etapa 3.5: Desarrollar el diagrama relacional de espacios. 

Partiendo del mejor esquema de ordenamiento se podrá desarrollar el diagrama 

relacional de espacios, utilizando las necesidades de área estimadas en la etapa 2 del 

procedimiento. 

El diagrama de relación de espacios hace referencia a la información de espacio 

requerido para cada área, con el layout de la empresa podemos determinar una 

distribución precedente para la empresa, se debe de generar el cálculo de espacios para 

puestos de trabajo, para ello se usa el método de Guerchet, que permite el análisis de 

espacios físicos para los puestos de trabajo. 

 

Etapa 3.6: Representar la distribución final. 

La empresa cuenta con una extensa zona de emplazamiento aproximadamente 150 

metros cuadrados, en la cual se distribuyen las áreas de producción, almacenamiento, 

oficina, baño. El plano que se muestra detalla el estado actual de la empresa y el modo 

en el cual se distribuyen las dos principales áreas de producción y almacenamiento que 

son motivo de este estudio. 

En este caso el plano presentado demuestra cómo está dividido el taller no cuenta con 

separación de maquinaria, ubicación de las mismas solo estaba estandarizado como lo 

vemos a continuación de ese modo se ha trabajado durante 4 años, luego al realizar las 

propuestas de distribución de planta se denoto que mientras se maneje este tipo de 

distribución de planta podría ocasionar varios accidentes y tener baja producción. 
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                         Figura  10 Plano actual de distribución de   planta Metalmecánica Cerna 
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Fase 4: Estimación del valor económico de la propuesta de mejora 

Para el desarrollo de esta fase, primeramente, se  desarrollará la planificación del 

alcance del proyecto de implementación de la nueva distribución en planta mediante 

una estructura de desglose del trabajo (WBS, Work Breakdown Structure) siguiendo las 

directrices del Project Management Book of Knowledge (Project Management Institute, 

2008) y a partir de ella se hará estimación del costo de la propuesta de implementación 

de forma ascendente. 

 

3.3 Técnicas e instrumentos 

Las técnicas e instrumentos a utilizar en este ítem nos ayudaran a optimizar procesos 

en  la distribución de planta actual, también obtendremos resultados específicos y tener 

éxito en la ejecución de este proyecto. 

 

3.3.1 Técnicas e instrumentos para la descripción de procesos 

Con las siguientes técnicas tendremos el % correcto de los tiempos tanto de producción 

como de fabricación y que tiempos debemos mejorar para tener más eficacia al 

momento de armado ya sea estructura, ejecución de proyecto en planta y manejo de 

herramientas. 

A continuación, tenemos algunos conceptos que nos ayudarán con la descripción de 

procesos que serán guía para nosotros y tomar en cuenta para la productividad de la 

empresa.  

Cursogramas analíticos 

El Cursograma analítico es un diagrama que muestra la trayectoria de un producto o 

procedimiento señalando todos los hechos sujetos a examen mediante el símbolo que 

corresponda. En la figura 11 se muestra ejemplo claro de cursograma analítico. 

(Betancourt, D. F. , 09 de junio de 2016) 

• Cursograma de operario 

Es un diagrama en donde se registra lo que hace la persona que trabaja. 

• Cursograma de material 

Es un diagrama en donde se registra cómo se manipula o trata el material. 

• Cursograma de equipo 
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 Es un diagrama en donde se registra cómo se usa el equipo. 

                       

                            Figura  11 Ejemplo de cursograma analítico 

Diagramas de recorrido 

El diagrama de recorrido complementa la información consignada los diagramas del 

proceso; este consiste en un plano (que puede ser o no a escala), de la planta o sección 

donde se desarrolla el proceso objeto del estudio. En este diagrama se registran todos 

los diferentes movimientos del material, indicando con su respectivo símbolo y 

numeración cada una de las diferentes actividades, y el lugar donde estas se ejecutan. 

En la figura 12 nos muestra cómo podemos realizar un diagrama de recorrido. 

El diagrama de recorrido permite visualizar los transportes, los avances y el retroceso 

de las unidades, los «cuellos de botella», los sitios de mayor concentración, etc; a fin 

de analizar el trabajo para ver que se puede mejorar (eliminar, combinar, reordenar, 

simplificar). (Bryan Salazar López, 2019) 



34 

 

                                  

                                                    Figura  12 Ejemplo de un diagrama de recorrido 

Revisión documental 

Es una técnica de observación complementaria, en el caso de un registro de acciones y 

programas. La revisión documental permite hacer una idea del desarrollo y las 

características de los procesos y también la información que se confirma o se pone en 

duda (ver figura 13). (Ávila Baray, HL , 2006 ) 

Propósitos: 

· Informar sobre lo que se dice.  

· Proporcionar una orientación que permita una mejor formulación del problema. 

Ejemplo: 

• manuales 

• hojas de calculo 

• Foros 

• libros 

• Artículos 

• varios documentos 

• Etc. 
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                       Figura  13 Ejemplo de revisión documental para distribución en planta 

Encuesta 

Las encuestas son un método de recopilación de información en investigaciones 

estadísticas. Consisten en cuestionarios diseñados para obtener los datos deseados, 

útiles para el desarrollo del trabajo de medición y cálculo de parámetros. 

Las encuestas, al ser un método de recolección de información, sirven para hacer un 

estudio estadístico sobre determinados grupos de la población. Con ello se persigue una 

variedad de fines, especialmente el de saber la opinión de la población, sin necesidad 

de abordarla en su totalidad. Se toma en cuenta, para este proceso, una muestra con un 

número de personas manejable. (Encuestas-Economipedia, 2018). 

Las encuestas sirven para: 

• Saber la opinión de una fracción representativa de la sociedad 

• Conocer los niveles educativos de la población 

• Calcular la preferencia de un producto sobre otro 

• Saber a qué tipo de población irá destinado un producto o servicio 

• Saber si al público le ha gustado un servicio o producto 

• Ajustar y actualizar las estadísticas 

• Saber si las ideologías de la gente cambiaron 

Como parte de esta investigación se desarrollará estas encuestas   para verificar como 

valorarían ciertos principios de distribución de planta los expertos considerando 

trabajadores, supervisores y directivos de área de producción que consideran 

respectos a estos principios. 



36 

 

 

                        

                                                              Figura  14 Ejemplo de una encuesta 

 

Diagrama causa-efecto 

Un diagrama de Causa y Efecto es la representación de varios elementos (causas) de un 

sistema que pueden contribuir a un problema (efecto). Fue desarrollado en 1943 por el 

Profesor Kaoru Ishikawa en Tokio. Algunas veces es denominado Diagrama Ishikawa 

o Diagrama Espina de Pescado por su parecido con el esqueleto de un pescado. Es una 

herramienta efectiva para estudiar procesos y situaciones, y para desarrollar un plan de 

recolección de datos. (, Amsden, Davida M.; Butler, Howard E.;, 1991) 

El Diagrama de Causa y Efecto es utilizado para identificar las posibles causas de un 

problema específico. La naturaleza gráfica del Diagrama permite que los grupos 

organicen grandes cantidades de información sobre el problema y determinar 

exactamente las posibles causas. Finalmente, aumenta la probabilidad de identificar las 

causas principales. 

El Diagrama de Causa y Efecto se debe utilizar cuando se pueda contestar “sí” a una o 

a las dos preguntas siguientes: 

1. ¿Es necesario identificar las causas principales de un problema? 

2. ¿Existen ideas y/u opiniones sobre las causas de un problema? 

Con frecuencia, las personas vinculadas de cerca al problema que es objeto de estudio 

se han formado opiniones sobre cuáles son las causas del problema. 

Estas opiniones pueden estar en conflicto o fallar al expresar la causa principal. El uso 

de un Diagrama de Causa y Efecto hace posible reunir todas estas ideas para su estudio 

desde diferentes puntos de vista. (ver figura 14). 
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                                                  Figura  15 Ejemplo de diagrama causa y efecto 

 

3.3.3 Técnicas e instrumentos para la evaluación de la distribución en planta actual 

Las técnicas e instrumentos a utilizar para la evaluación de la distribución de planta 

actual nos ayudaran a tener resultados precisos para tener en cuenta cuál de los métodos 

investigados nos servirá de ayuda por este motivo tenemos los conceptos de cada uno 

para realizar una buena evaluación e investigación y no confundirnos a lo que 

presentaremos el proyecto.  

 

Observación directa 

El método de observación directa es un método de recolección de datos que consiste 

básicamente en observar el objeto de estudio dentro de una situación particular. Todo 

esto se hace sin necesidad de intervenir o alterar el ambiente en el que se desenvuelve 

el objeto. De lo contrario, los datos que se obtengan no van a ser válidos. 

 

El método de recolección de datos se utiliza en ocasiones en las que otros sistemas, 

como pueden ser las encuestas, cuestionarios, entre otros, no son tan efectivos. 

Se recomienda recurrir a la observación directa cuando lo que se quiere es evaluar el 

comportamiento por un periodo de tiempo continuo. Cuando se hace la observación 

directa, podemos proceder de dos formas, de manera en cubierta, cuando el objeto no 

sabe que se está observando o de manera manifiesta cuando el objeto es consciente de 
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que está siendo observado en la figura 15 nos da un ejemplo de ficha de observación. 

(Observacion Directa , 2008) 

               

                                Figura  16 Ejemplo de ficha de observación directa 

Entrevistas 

Forma especializada de comunicación. Se define como una conversación con un 

propósito y el propósito se da en función del tema que se investiga. 

Intercambio fundamentalmente, aunque no exclusivamente, verbal que lleva a cabo un 

ser humano (entrevistador) con otro ser humano o grupo (entrevistado). Ambas partes 

tienen roles específicos que se interinfluencia mutuamente, es un proceso bidireccional. 

La entrevista es una forma especializada de comunicación en la que se involucran dos 

o más personas, cada una de las cuales posee roles específicos que se relacionan en 

interaccionan mutuamente. (ver figura 16). Es un proceso bidireccional. (Dra. Carmen 

Hortencia Arvizu Ibarra, 2017) 
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Figura  17 Grafica de la descripción de procesos investigativos -entrevista investigación de campo 

 

Distanciómetro láser  

Para la medición de las áreas de las estaciones de trabajo que actualmente existen en la 

planta se empleará un distanciómetro láser como el que se muestra en la Figura 18. 

Los distanciómetros láser o medidores láser se crearon para facilitar las mediciones 

cuando un flexómetro no podía llegar. Si la distancia era muy larga y no había soporte, 

este se doblaba o no era lo suficientemente largo. 

Los distanciómetros láser funcionan según el principio del tiempo de vuelo. El medidor 

emite una señal de láser a un objetivo y se calcula el tiempo que tarda dicha señal en ir 

y volver al medidor. Entonces se calcula la distancia basándose en este dato debido que 

la velocidad de la luz es constante. Su alcance, que suele ir desde 20 a 200 metros, varía 

según el modelo. 

Por norma general estos dispositivos se utilizan para la construcción y topografía, 

aunque también hay modelos más sencillos y económicos que se usan en actividades 

de ocio, como caza, golf, tiro con armas, tiro con arco, etc. 

Los usuarios comunes son peritos de seguros, tasadores de inmuebles, contratistas, 

arquitectos, agentes inmobiliarios, técnicos de escena, pintores, fontaneros, topógrafos, 

peritos, instaladores de aire acondicionado, instaladores de ventanas etc. 

En el mercado encontramos distanciómetros de todas las gamas para satisfacer las 

necesidades de los usuarios. Desde medidores muy sencillos que tan sólo miden 

distancias hasta medidores con multitud de funciones como medición de inclinaciones, 

función Pitágoras, medición de ángulos, función trapezoidal, etc. (Aghasaturis -

Distanciometro laser, 2014). 
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                                                   Figura  18 Distanciómetro láser. 

AUTOCAD 

Es un software de diseño Es un software de diseño asistido por ordenador. Creado en 

1982, es uno de los productos de la compañía norteamericana Autodesk. 

El recorrido bañado en éxito de este software es gracias a los altos estándares de calidad 

que ofrece. Es el programa más usado en la actualidad en el ámbito de la arquitectura, 

diseño industrial, ingeniería o diseño gráfico 

Se trata de una potente herramienta con mucha capacidad de edición que permite 

dibujos en 2D y modelado en 3D. Por ello es considerado el software de referencia para 

estudios de diseño y arquitectura. 

Además, este programa es famoso por sus herramientas potentes de navegación y 

visualización 3D. Es decir, permiten orbitar, recorrer, pivotar y volar sobre un modelo 

3D con la finalidad de ver todas las perspectivas del diseño. (Autocad( Computer Aided 

Design ), 1982). 

Para poder nosotros realizar una buena distribución e planta realizamos un plano actual 

como inicio la empresa antes de empezar con las 5s y distribución de planta  , 

actualmente nosotros utilizamos  AUTOCAD , para realizar los diferentes planos de 

trabajos que debemos realizar en planta , actualmente la empresa cuenta con sus 

espacios disponibles para ejercer el proceso de producción antes no se podía  ni caminar 

por las áreas debidas ya que tenían excluidas las áreas debido a la acumulación de 

material y  posicionamiento de las maquinas . 
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Figura  19  Demostración de dibujo en AutoCAD distribución de planta metal Metalmecánica Cerna. 

 

3.3.2 Técnicas e instrumentos para la generación de la propuesta de mejora de la 

distribución en planta 

En esta sección tendremos la ayuda de algunos conceptos básicos los cuales nos ayudara 

en nuestra distribución de planta para mejorar la productividad y reducir costos. 

 

Tormenta de ideas 

La tormenta de ideas (lluvia de ideas o brainstorming) es una técnica de pensamiento 

creativo utilizada para estimular la producción de un elevado número de ideas, por parte 

de un grupo, acerca de un problema y de sus soluciones o, en general, sobre un tema 

que requiere de ideas originales. (Osborn, A, 1953) 

La tormenta de ideas tiene gran utilidad para la productividad las cuales son las 

siguientes: 

• Identificar las potenciales causas o soluciones de un problema. 

• Clasificar y relacionar las interacciones entre factores que están afectando al 

resultado de un proceso. 

• Centrar, en un grupo de trabajo, la discusión enfocándola a los aspectos 

relevantes de un problema. 

Otro factor clave que consideró Osborn es que estas sesiones de grupo pueden alcanzar 

un alto nivel de productividad por el poder de asociación, ya que cuando uno de los 

miembros del grupo emite una idea, de forma casi inmediata estimula su propia 

imaginación hacia la aparición de otra.  

Ver el ejemplo en la figura 20. Al mismo tiempo sus ideas instigan el poder de 

asociación de los demás miembros del grupo, en un proceso de “contagio”.    
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Figura  20 Ejemplo de una tormenta de ideas 

 

Diagrama de relaciones entre las actividades 

El diagrama de relaciones es una herramienta que ayuda a analizar un problema cuyas 

causas están relacionadas de manera compleja. El diagrama de relaciones permite 

alcanzar una visión de conjunto sobre cómo las causas están en relación con sus efectos. 

El objetivo principal del Diagrama de Relaciones es la identificación de las relaciones 

causales complejas que pueden existir en una situación dada (Mizuno, 1988[1]). El 

método da por supuesto que hay muchas posibles causas y efectos en torno a un 

determinado problema. El objetivo de la aplicación de la herramienta es obtener sus 

posibles causas, analizando la complejidad de sus relaciones. (Ver figura 21) 

El diagrama, no obstante, puede efectuarse desde una perspectiva “positiva”, es decir, 

situando en el centro, en lugar de un problema, un objetivo o efecto deseable para el 

que se buscarán los posibles caminos o acciones. ( Mizuno, S., 19988) 
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                                      Figura  21 Ejemplo de diagrama de relación de actividades 

 

Diagrama relacional de espacios 

El Diagrama Relacional de Espacios es similar al Diagrama Relacional de Actividades 

presentado previamente, con la particularidad de que en este caso los símbolos 

distintivos de cada actividad son representados a escala, de forma que el tamaño que 

ocupa cada uno sea proporcional al área necesaria para el desarrollo de la actividad lo 

podemos visualizar en la figura 22. 

Con la información incluida en este diagrama se está en disposición de construir un 

conjunto de distribuciones alternativas que den solución al problema. Se trata pues de 

transformar el diagrama ideal en una serie de distribuciones reales, considerando todos 

los factores condicionantes y limitaciones prácticas que afectan al problema. 

                           

      Figura  22  Ejemplo de un diagrama relacional de espacios (Diéguez-Matellán et al., 2018) 
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Entre estos elementos se pueden citar características constructivas de los edificios, 

orientación de los mismos, usos del suelo en las áreas colindantes a la que es objeto de 

estudio, equipos de manipulación de materiales, disponibilidad insuficiente de recursos 

financieros, vigilancia, seguridad del personal y los equipos, turnos de trabajo con una 

distribución que necesite instalaciones extras para su implantación. 

A pesar de la aplicación de las más novedosas técnicas de distribución, la solución final 

requiere normalmente de ajustes imprescindibles basados en el sentido común y en el 

juicio del distribuidor, de acuerdo a las características específicas del proceso 

productivo o de servicios que tendrá lugar en la planta que se proyecta. 

De tal forma, sigue siendo un procedimiento ampliamente utilizado la realización de 

maquetas de la planta y los equipos en forma plana y tridimensionales, de forma que 

estos puedan ir colocándose de distintas formas en aquella hasta obtener una 

distribución aceptable. 

El SLP finaliza con la implantación de la mejor alternativa tras un proceso de 

evaluación y selección. El planificador puede optar por diversas formas de generación 

de layouts (desde las meramente manuales y sin soporte científico alguno hasta las más 

complejas técnicas meta heurística), y de evaluación de los mismos. 

 

3.3.4 Técnicas e instrumentos para la estimación del valor económico de la propuesta 

de mejora 

Para este ítem utilizaremos herramientas las cuales nos ayuden a considerar un valor 

general para el proyecto que estamos realizando cada una de estas técnicas nos ayudaran 

a profundizar los conceptos ya estudiados anteriormente, para así analizar cuál sería 

nuestra mejor opción como guía de trabajo. 

 

Estructura de desglose del trabajo (EDT) 

Una estructura de análisis de trabajo (EDT, por sus siglas en español, estructura de 

desglose de trabajo; o WBS, por sus siglas en inglés, work breakdown structure; ) es 

una herramienta de gestión de proyectos que se utiliza para definir y gestionar los 

entregables de un proyecto. La EDT es una estructura jerárquica que desglosa 

actividades complejas en partes más manejables y permite que los usuarios vean cada 

entregable que debe completarse para alcanzar el objetivo general de un proyecto.  
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Mientras la mayoría de las herramientas de gestión de proyectos se centran en acciones 

planificadas, la EDT se centra en resultados previstos. Una WBS cuidadosamente 

organizada puede ayudar a que el gerente del proyecto supervise más eficientemente la 

conclusión de tareas complicadas dentro de un proyecto. Una WBS con tareas 

mensurables y claramente definidas también puede permitir que la gerencia del 

proyecto asigne costos y fechas de entrega precisos a un proyecto, lo que simplificará 

la planificación y el seguimiento del proyecto. (Lucidchart, 2015) 

 

            

                                                       Figura  23 Ejemplo de desglose de trabajo 

Estimación ascendente 

Esta técnica nos permitirá establecer el costo de la implementación de las mejoras a la 

distribución en planta actual a partir de la Estructura de Desglose del Trabajo. Se 

cuantificará el valor económico de cada paquete de trabajo y se sumará en sentido 

ascendente hasta encontrar el valor económico total.  

Dicha estimación está en función de cuantificar los recursos asignados que a su vez 

permiten determinar la duración y el costo asociado a la actividad. 

 La utilidad de esta técnica es fundamental para la distribución de planta. 

1. El trabajo que requiere la actividad se descompone en un nivel mayor de detalle. 

(otras actividades) 

2. Se estiman las necesidades de recursos para cada de estas otras actividades. 

3. A partir de los recursos estimados se calculan los tiempos y los costos de cada una 

de estas otras actividades. 

4. Por último estas estimaciones se suman y se genera: 

a. Una cantidad total para cada uno de los recursos de la actividad. 
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b. Un tiempo total de duración de la actividad (Respetando las dependencias o 

relaciones lógicas entre las actividades desglosadas) 

c. Un costo total de la actividad 

La buena teoría plantea que conforme se descompone el trabajo en niveles de mayor 

detalle, se mejora la capacidad de planificar, gestionar y controlar el trabajo, sin 

embargo, por otro lado, se genera un mayor grado de complejidad en los cálculos, por 

lo que es importante determinar un nivel óptimo de descomposición. 

 

                     

                                                             Figura  24 Ejemplo de estimación ascendente 

 

La decisión de Lance de adoptar la estimación ascendente se produjo después de 

examinar las compensaciones y determinar que las ventajas superan a las desventajas. 

La ventaja de la estimación ascendente es que conduce a una mayor precisión. Esto es 

exactamente lo que necesita Lance. La precisión se debe a que este enfoque toma en 

consideración cada componente del trabajo del proyecto. La precisión también se logra 

porque las estimaciones de cada componente las dan los responsables de estos 

componentes: los que conocen bien el trabajo. (Rodrigo Ricardo , 2019) 

La principal desventaja de la estimación ascendente es el tiempo que tarda en 

completarse. Mientras que otras formas de estimación pueden utilizar los requisitos de 

alto nivel utilizados para iniciar el proceso del proyecto como base, la estimación 

ascendente requiere componentes de bajo nivel. Para tener en cuenta cada componente 

del trabajo del proyecto, estos componentes deben identificarse primero, mediante la 

descomposición. Este proceso es largo y puede serlo aún más cuando se trata de una 

gran cantidad de trabajo o trabajo complejo.  
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Capítulo 4: Análisis de resultados 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos después de haber realizado la 

evaluación y propuestas a la distribución de planta en Metalmecánica Cerna S.A. Para 

el análisis de resultados se presentan las mejoras para la empresa en cuanto a tiempo de 

producción, optimización de los recursos, la reducción de costos para la empresa y la 

mejora del factor humano en la planta, de igual manera se toman estos indicadores para 

evaluar el impacto de la implementación de la distribución espacial en la empresa objeto 

de estudio. 

4.1 Caracterización de la empresa objeto de estudio 

Metalmecánica Cerna. S.A con 20 años de servicio a la industria, está centrada en el 

Diseño de proyectos, Construcción, Montaje y Mantenimiento de máquinas, equipos y 

estructuras para la Industria en general. Ubicada en la ciudad de Guayaquil en el km 8-

1/2 vía Daule, brindándole a nuestros clientes Unilever Andina, Promarisco, Imatosa, 

un servicio de calidad con respuesta inmediata a sus requerimientos, que soportados en 

la experiencia de personal altamente calificado garantizan la optimización de sus 

recursos y la calidad de nuestros proyectos 

 Metalmecánica Cerna se proyecta en ser una empresa líder a nivel nacional, por 

excelencia en el diseño y fabricación de productos y servicios especializados, con una 

cultura del mejoramiento continuo, garantizando la calidad y la satisfacción de sus 

clientes. 

Metalmecánica Cerna  como empresa dedicada al diseño de estructuras metálicas, 

piezas y accesorios industriales , considera que la seguridad y la salud en el trabajo es 

la base de la ejecución de los procesos del día a día, y por esta razón la Gerencia desea 

reflejar sus compromisos en el tema, no solo incluyéndola dentro de los objetivos 

organizacionales claves, sino también disponiendo de los recursos necesarios para el 

diseño, implementación, verificación y retroalimentación permanente del Sistema en 

todos las áreas  de  trabajo, cuyo funcionamiento permita la prevención y atención de 

eventos, contingencias y emergencias, además de la mejora continua de su desempeño, 

lo que se verá reflejado en un incremento en la calidad de vida de sus colaboradores.  

Cerna es una empresa con sede en Guayaquil Ecuador, en constante crecimiento, se 

especializan en diseñar y fabricar soluciones metalmecánicas e industriales, 

conformada por un equipo de trabajo capacitados y con el compromiso en el 
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cumplimiento de los requisitos y satisfacción de nuestros clientes. Todos los que 

formamos parte de la empresa consideramos que el logro de la calidad se encuentra 

soportado en hacer las actividades bien desde la primera vez, desempeñando nuestras 

funciones en lugares de trabajo agradables, seguros, productivos y con alta 

responsabilidad en el cumplimiento de las normativas de seguridad industrial en las 

instalaciones de nuestros clientes. 

Conforme a la política, Metalmecánica Cerna ha trazado los siguientes objetivos: 

• Adoptar las medidas necesarias para que en todas las áreas de trabajo se identifiquen, 

evalúen, valoren y reporten oportunamente los riesgos propios de la empresa, y se 

implementen los respectivos controles. 

• Proteger y prevenir la seguridad y salud de los trabajadores mediante la mejora 

continua, como variable fundamental para el desempeño de la empresa dentro del 

cumplimiento en materia de legislación en seguridad y salud en el trabajo, aplicable y 

vigente para la organización.  

 

 

 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                   Figura  25 Esquema de la empresa Metalmecánica Cerna (Elaborado por Autora , 2021) 

 

  

 

 

GERENTE GENERAL 

 

ASISTENTE 

GENERAL SUPERVISOR 
JEFE DE TALLER 

(SUPERVISOR)  

Operador - Mecánico 1  

Operador- Mecánico 2 

Operador-Mecánico 3  

 

Mecánico -Soldador 1  

 

Mecánico – Soldador 2  

 

Mecánico – Soldador 3  
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La siguiente figura 25 nos muestra el esquema que determina los puestos jerárquicos 

de trabajo dentro de la empresa, iniciando con el gerente hasta llegar a los mecánicos, 

cada uno de ellos determina una labor especifica dentro de la empresa Metalmecanica 

Cerna:  

• Gerente General: Ing. Rubén Cerna 

• Asistente General: Nicole Aucay  

• Supervisor: Ing. Ángel Chuquisala  

• Jefe de Taller: Moisés Guapi  

• Operador -mecánico 1: Carlos Briones  

• Mecánico -soldador 1:  Jordy Cabezas  

• Operador -mecánico 2:  Rubén coronel  

• Mecánico -soldador 2: José Rodríguez  

• Operador -mecánico 3: Washington Flores  

• Mecánico -soldador 3:  Edwin Mazamba  

 

4.2 Descripción de los procesos operativos 

Los procesos que realiza Metalmecánica Cerna S.A son varios ya que no solo se dedica 

a una cosa, el personal se encarga en el taller de preformar, cortar, pulir, diseñar, soldar, 

tornear y fresar los diferentes tipos de trabajos que requiere Unilever Andina, le presta 

servicios con personal capacitado para ingresar y hacer instalaciones en las áreas 

requeridas de la planta. 

 A continuación, se detallarán los procesos que realiza Metalmecánica Cerna S.A antes 

de llevar el trabajo terminada a instalación en planta Unilever Andina. 

El proyecto que desarrollo la empresa el cual su proceso se llevó a cabo, “Máquina 

Multigusano “este es uno de los tantos proyectos que Unilever Andina uno de nuestros 

principales clientes nos otorga para su ejecución. 

 A continuación, también describiremos las técnicas utilizadas para mejorar tiempos de 

trabajo y tener buena productividad. 

 

Área de Soldadura. -  En este área se realiza los trabajos especiales e inclusive los 

trabajos los cuales necesitan dar mantenimiento ,se trabaja con  tres diferentes  tipos de 

soldadura ya sea  electrodo, tig o mig,  para proceder a utilizar alguna de estas 
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soldaduras  se debe analizar qué tipo de trabajo estemos realizando , estructuras en 

hierro negro o acero inoxidable , también se debe revisar que  tipo  de soldadura necesita  

para ejecutar el trabajo ya sea electrodo 316 L acero inoxidable  , 6011  hierro negro , 

7018 hierro negro o  la brutus AAA 3/32 es soldadura especial para acero inoxidable -

acabados. En la figura 26 se muestra la soldadura en acero inox realizada a bridas para 

conexión de paso en tanque mezclador. 

  

                               

                                                      Figura  26 Soldadura acero inoxidable tig-argón tubo   

                                                   

Área de Montaje. -  por lo general estos trabajos se los realiza en la planta Unilever 

Andina  ubicada en el km 25.5 de la vía Daule , todos los trabajos requeridos por la 

empresa   son de suma importancia ya que ellos producen todos los días , la mayoría de 

trabajos y mantenimientos se los ha realizado en las áreas asignadas sin  tener que 

llevarlas al taller , pero los proyectos ,más grandes que requieren un poco más de tiempo 

se los realiza en el taller siempre tomando las precauciones y normas de seguridad tanto 

en planta como en nuestra empresa  . en la figura 27 se muestra el montaje realizado en 

planta Unilever Andina Guayas. 
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                                         Figura  27 Montaje de válvulas y bridas-planta Unilever 

Área de Tornos. -  en esta área se realiza los trabajos de mecanizar piezas que poseen 

formas geométricas, trabajos de refrenado, tornado cilíndrico, tornado cónico, corte de 

formas, corte de metal, etc. En la siguiente figura 28 se muestra el proceso de torneado 

de un tornillo para maquina Multigusano área de jabonería. 

 

               

Figura  28 Proceso de torneados tornillos Máquina Multigusano 

 

Área de Fresadoras. –  Esta área es utilizada para múltiples aplicaciones. Es posible 

hacer ranuras, agujeros, allanar superficies laterales y frontales. También del 

requerimiento y material que estemos trabajando y la pieza que tenemos que fabricar.  
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En la figura 29 nos muestra el trabajo terminado de unos bujes de bronce para una 

maquina Multigusano. 

                                      

                                          Figura  29 Ranuras y desbaste de bronce Multigusano 

 

Área de Bodega. –  En esta área se guardan materiales, herramientas, pernos, pulidoras, 

etc., todo esto lo tenemos guardado para reducir gastos si es el caso si ya no lo tenemos 

procedemos a realizar la compra de los materiales necesitados, se lleva un inventario y 

la bodega solo ingresa personal autorizado, en ella existe reformas ya que se aplicó las 

5s Kelsen debido el proyecto en proceso distribución de planta. En la figura 30 nos 

muestra como esta la bodega actual de Metalmecanica Cerna. 

 

                           

                       Figura  30 Espacios entre perchas para ubicar herramientas y materiales 
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 Esta etapa es la última y la más compleja, puesto que se cuenta con los análisis finales 

que incluyen cálculos de áreas, diagramas de recorrido, tiempos y espacios físicos 

disponibles, se debe de generar las propuestas de distribución para la organización, se 

debe de evaluar la mejor alternativa de la investigación, la selección se lo realizará 

tomando en cuenta la opción más favorable y ventajosa para la empresa. 

 

Cursogramas analíticos 

Se realizó un Cursograma de tiempos y movimientos por cada actividad para los 

procesos de elaboración de estructuras y piezas las cuales se elaboran en el taller y se 

los lleva a montar en planta Unilever Andina, ya que la mayor parte de estos proyectos 

son realizados en el área el cual lo requieren.  

En este caso realizaremos el cursograma acorde al proyecto “Multigusano” el cual lo 

realizaron en un tiempo determinado y acorde a lo que requería el cliente.    

En la tabla 4 se visualiza los tiempos que nos lleva transportar a la máquina el material 

que tenemos para realizar el trabajo. 

Sin dejar atrás la tabla 5 nos da tiempos que nos lleva soldar en este caso que tiempo 

nos tomó soldar la carcasa con tubos interiores para la Máquina Multigusano la cual 

fue reparación   urgente. 
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              Tabla 5 Cursograma analítico método actual 1 (Elaborado por Autora) 

CURSOGRAMA ANALÍTICO 

Resumen  
Hoja: 1 De: 3 

Operación: Corte 

 

Método: X Actual Mejorado 
Empieza: corte de tubo para 
Multigusano  
Termina: Transportar a torno 
Elaboró: Nicole Aucay  

 
Actividad 

Actual Mejorado Diferencia 

 

No
. T

ie
m

p
o
 

(m
in

)  
No. 

T
ie

m
p
o
 

(m
in

)  
No. 

T
ie

m
p
o
 

(m
in

) 

Operación 1 0,16     

Demora 1 0,63     

Inspección 1 0,07     

Transporte 1 0,04     

Almacenamiento       

Distancia (m) 1,90   
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OBSERVACIONES 

Buscar tubo       0,63     Inicialmente mide 6 m 

Cortar tubo       0,16     Según medidas de plano  

Verificar medida       0,07     Con flexómetro 

Transportar a torno       1,90 0,04      

 

                                             

 
Tabla 6 Cursograma analítico método actual 2 (Elaborado por Autora) 

 
CURSOGRAMA ANALÍTICO 

Resumen  
Hoja: 2 De: 3 

Operación: 

Refrentado 

 
 

Método:  X Actual   Mejorado 
Empieza: Montaje del tubo en el torno 
Termina: Transportar a soldadura 
Elaboró: Nicole Aucay  

 

Actividad 

Actual Mejorado Diferencia 

 
No. 

T
ie

m
p

o
 

(m
in

)  
No. 

T
ie

m
p

o
 

(m
in

)  
No. 

T
ie

m
p

o
 

(m
in

) 

Operación 3 1,72     

Demora       

Inspección 1 0,07     

Transporte 1 0,07     

Almacenamiento       

Distancia (m) 1,90   
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OBSERVACIONES 

Montaje del tubo en torno       0,32      

Refrentar tubo       1,28      

Desmontar tubo       0,12      

Verificar medidas       0,07     Con flexómetro 

Transportar a soldadura      1,90 0,07      
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Tabla 7 Cursograma analítico método actual 3 (Elaborado por Autora) 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURSOGRAMA ANALÍTICO EJECUCION DE ACTIVIDADES  

Resumen  
Operación: 3 de 3 

 

Método: X A c t u a l  Mejorado 
Empieza:    Armado de Multigusano  
Termina: Montaje en planta  
Elaboró: Nicole Aucay  

 
Actividad 

Actual Mejorado Diferencia 

 
No. 

T
ie

m
p

o
 

(m
in

)  
No. 

T
ie

m
p

o
 

(m
in

)  
No. 

T
ie

m
p

o
 

(m
in

) 

Operación         13 4,40     

Demora                4 2,14     

Inspección       

Transporte  6 0,26     

Almacenamiento         

Distancia (m) 4,90   

 

 

 
DESCRIPCIÓN 
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OBSERVACIONES 

Sacar de área de torno        0,98      

Buscar costillas de tubo        0,32      

Buscar tornillos        0,52      

Montaje de tubo y tornillos en 
Multigusano  

      
0,13 

     

Soldar tubos dentro de la maquina        0,60     Soldadura MIG 

Desmontar        0,18      

Transportar a área de enfriamiento       0,60 0,04     Balde con agua 

Enfriar        0,21     Balde con agua 

Transportar a soldadura      0,60 0,04      

Montaje de tubo y sus accesorios con los  

Tornillos mezcladores  
      0,18      

Soldar tapa de la maquina        0,85     Soldadura MIG 

Desmontar       0,07      

Transportar a enfriamiento      0,60 0,04      

Enfriar       0,14      

Transportar a mandriladora       0,60 0,04      

Refrendado de la maquina con 
maquinado y brillo  

      
0,47 

     

Buscar pernos        0,32      

Montaje de pernos y pieza (tubo) en la 

Maquina  

      
0,64 

     

Soldar patas para soporte        1,00     Soldadura electrónica 

Prueba de soldadura        0,04      

Transportar a   lavado y prueba de 
soldadura  

     0,60 0,04          Kit de prueba limpiador, 
activador y penetrante  

Limpieza y acabado        0,07      

Transportar a planta       1,90 0,08      
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Diagramas de Proceso  

Para el desarrollo del diagrama de proceso se distingue su simbología típica la cual 

se muestra a continuación: 

Operación: Ocurre cuando un objeto está siendo modificado en 

sus 

                            características, se está creando, planeando o agregando algo. 

                             Inspección: La inspección se produce cuando los artículos 

son   comprobados, verificados, revisados o examinados en 

relación con la calidad y cantidad, sin que sufra ningún 

cambio. 

Transporte: Es el movimiento de un objeto o grupo de ellos 

de un lugar a otro, excepto cuando tales movimientos forman 

parte de una operación o inspección. 

 
Demora: También conocido como retraso, ocurre cuando se 

interfiere con el flujo normal del proceso. 

 

Actividad combinada: Cuando se desea indicar que existe en 

el mismo lugar de trabajo actividades de operación e 

inspección ejecutados por el mismo operador. 

Almacenamiento temporal: Consiste en un lugar físico 

dispuesto para uso temporal. Depende de la naturaleza del 

proceso objeto de estudio. 

Almacenamiento: El almacenamiento se produce cuando un 

producto o grupo de ellos permanece en un sitio sin existir 

movimiento u operaciones planeadas posteriormente 

 

Para definir el diagrama de operaciones para los diferentes productos que se fabrican 

en Metalmecánica Cerna, se establece el siguiente flujo de proceso.  En la tabla 8 nos 

muestra el diagrama de procesos de Metalmecánica Cerna. 
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Tabla 8  Diagrama de procesos Metalmecánica cerna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                 Elaborador por: Autora  

1 

1 3 

1 2 

2 5 

3 3 

2 4 

1 1 

4 

1 
Ejecución de orden 

de trabajo 

 

Requerimiento de 

materia prima 

Transporte de materia 

prima hacia el área de 

fabricación 

distribución de 

trabajo al personal. 

Corte, soldadura, 

fresa y   torno 

Transporte de 

planchas al área de 

corte  

 

Soldada y pulida de 

material 

Demora en dobleces y 

corte de planchas  

 

Inspección medidas 

acorde a plano 

Transporte de piezas al 

área de torno 

Espera de piezas    

sin porosidades   

Acabado 

Espera de producto 

hasta su disposición 

final 

Transporte hacia el 

almacén de producto 

terminado 

Almacenamiento de 

producto terminado   
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4.3 Propuesta de mejora de la distribución en planta 

 

Las alternativas de mejora de layout propuestas en este apartado están alineados a los 

problemas encontrados mediante el análisis de la situación inicial y a las limitaciones 

del sistema en función del estudio de los factores que intervienen en el sistema 

productivo. 

Definir una alternativa óptima que resuelva eficientemente los problemas de 

sobredimensionamiento de áreas, limitaciones de espacio y el conflicto arraigado en la 

ubicación de los centros de actividad sin considerarse los flujos involucrados en la 

producción, son la base para establecer un correcto manejo de las cargas productivas, 

tiempos, movimientos, flujos operativos y limitaciones propias de las instalaciones de 

la planta, y es a partir de ello que se diseña una solución óptima que disminuya los 

inconvenientes críticos analizados y sus causas. 

Cada propuesta de mejora de layout está analizada y valorada en función de los criterios 

establecidos en el método IDL, y a partir de ello se desarrolla la mejor solución real 

tanto a nivel global como a nivel detallado, considerando cada uno de los elementos de 

trabajo que influyen de forma directa e indirecta en el producto final, a su vez se 

focalizarán los esfuerzos en mantener un flujo en el proceso que sea lo más uniforme y 

continuo posible, optimizando los recursos, eliminando ciertas etapas que no generen 

un valor agregado. A continuación, se establecen las alternativas de layout. 

 

Diagrama causa-efecto 

 

Con el objetivo de identificar las posibles causas que generan la deficiente distribución 

de planta actual, se realizó un diagrama Ishikawa o causa-efecto, mediante el cual 

podremos esclarecer cuales son los verdaderos factores que afectan negativamente al 

trabajo y a las partes interesadas. 

La naturaleza gráfica de esta herramienta permite agrupar ciertos atributos a un 

problema en específico y determinar las posibles causas que influyen en la magnitud de 

la problemática general. 

Para definir las causas se utilizó la información recolectada de la toma de encuestas a 

los trabajadores, observación directa de los procesos y operaciones, el análisis de la 

situación inicial permitió definir de forma acertada los problemas existentes, evaluando 

criterios cualitativos y cuantitativos. 
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SEGURIDAD  

 

DESPERDICIOS  

 

CONTAMINACION  

                                                                                                       Tabla 9 Diagrama causa efecto Metalmecánica Cerna (Elaborado por Autora) 
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REALIZACION DE 
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Incomodidad para 

producir  
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defectuosa  
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del personal  

ACUMULACION 
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MOVILIDAD DE 

OPERADORES POR 

DESPERDICIOS DE 

MATERIAL   
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DEFICIENCIA DE 

DISTRIBUCION DE 

PLANTA ACTUAL  

ESPACIO FISICO  
UBICACIÓN DE 

MAQUINAS  
TIEMPO  

BAJA 

PRODUCTIVIDAD 

OPERADORES NO 

UTILIZAN EPP 

ACEITES  

Aglomeración de 

material 

 Ubicación de 

Maquinas 

juntas  

Separación de espacios 

descontinuos  

Retraso de 

fabricación FATIGA 
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4.3.1 Alternativa 1 

 
La alternativa que se propone dentro de este apartado considera como premisa 

fundamental para corregir los problemas que se han identificado, una distribución de 

planta en función de los flujos de materiales de los centros de actividad que mantienen 

una mayor utilización de sus capacidades tanto de transformación como de almacenaje, 

considerando vital la rotación de la materia prima hasta su despacho., cada uno de los 

centros de actividad que conforman el conjunto productivo posee ciertos factores que 

no deben ser ajenos a su estudio, es el caso de la información cualitativa que se obtuvo 

de la toma de encuestas, uno de los mayores problemas de la empresa recae en la 

seguridad que le brindan a los trabajadores dentro de cada uno de sus puestos de 

trabajo, y es por ello que esta alternativa tiene como objetivo contrastar tanto los 

problemas operativos como los relacionados al trabajador, siendo este un indicador 

para describir detalladamente un centro de actividad . 

 

 

 

A. Plano Alternativa 1  
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Figura  31  Plano Alternativa 1 (Elaborado por Autora)  
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4.3.2 Alternativa 2 

 
 

El enfoque de esta alternativa de mejora está planificado en base a 5 factores de rediseño 

del layout, considerando el espacio físico del cual dispone la planta y maximizando el 

uso por m2 de cada centro de actividad, los factores que intervienen en este estudio son 

las herramientas manuales y eléctricas que son manejadas por los operadores 

(principalmente se da dentro del área de acabado para ambas líneas de producción), 

equipos destinados al tratamiento de la materia prima o materiales reciclados, el flujo 

constante que existe mensualmente entre cada operación, riesgos de ruidos u olores que 

puedan afectar la calidad del producto final y sin duda la relación hombre-máquina. 

Con este rediseño de planta se busca mantener una organización del trabajo ligado a 

reducción de transportes totales y el uso real de los lugares destinados para 

almacenamiento. Poder acoplar los requerimientos operativos y subjetivos del estudio, 

sin eliminar innecesarios, fue una idea conflictiva para las aspiraciones de mejora, por 

tal motivo el índice operativo en este apartado está por encima de la información 

cualitativa que se ha recopilado. 

 

 

 

B.  Plano Alternativa 2 
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Figura  32 Plano Alternativa 2 (Ing. Wilkad Rodríguez – Supervisor Metalmecánica Cerna) 

 

 

4.4 Selección de la mejor alternativa de distribución en planta 

En esta sección, en base a los cálculos del índice, se seleccionará cuál de las tres 

alternativas de distribución en planta es la mejor (Distribución actual, Alternativa 1 o 



64 

 

Alternativa 2). A la gerencia de la organización se le presentará la alternativa de 

distribución en planta que tenga la mejor puntuación en el índice, pero a la vez, la que 

obtenga una mejor valoración subjetiva de acuerdo al criterio de expertos. 

Para acoger la valoración de los expertos se diseñó la encuesta que se presenta a 

continuación, las misma que se basa en los principios de distribución en planta 

enunciados como parte del marco teórico de este proyecto técnico.  

Esta encuesta se realizó a 7 expertos que forman parte de la empresa y son los que 

analizaron las tres alternativas presentadas. Ellos fueron: el jefe de taller, 3 operadores 

y 3 soldadores.  

 

 

 
 

                       Figura  33 Resultados de la encuesta para la distribución en planta actual. 

 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8

Muy en desacuerdo 4 3 7 7 7 5

En desacuerdo 7 7

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 2

De acuerdo 4

Muy de acuerdo

4

3

7 7 7

5

7 7

3

2

4

Distribución actual
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Figura  34 Resultados de la encuesta para la distribución en planta denominada como Alternativa 1. 

 
 

 
Figura  35 Resultados de la encuesta para la distribución en planta denominada como Alternativa 2. 

En función de los resultados del índice cuantitativo propuesto, así como de las 

valoraciones subjetivas de los expertos encuestados, la mejor alternativa de distribución 

es la número 2. De acuerdo a ello, en este trabajo de titulación se recomienda a la 

Gerencia de Cerna S.A. la implementación del esquema de organización propuesto y 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8

Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

De acuerdo 3 5 6 7

Muy de acuerdo 4 7 7 7 2 1 7

3

5

6

7

4

7 7 7

2
1

7

Alternativa 1 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8

Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

De acuerdo

Muy de acuerdo 7 7 7 7 7 7 7 7

7 7 7 7 7 7 7 7

Alternativa 2 
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en la siguiente sección se realizará una estimación económica acerca de su 

implementación. 

 

4.5 Estimación del valor económico de la propuesta de mejora 

El costo de inversión que representaría el rediseño de la empresa Metalmecanica Cerna 

S.A acorde al plano presentado de la distribución de planta que se muestra a 

continuación   en la tabla 11 se muestra los valores del presupuesto de inversión para el 

rediseño de distribución de planta.  

Partiendo del cuadro anterior, se plantea un esquema simplificado, el mismo que 

permite una visualización moderada, de esta manera el cálculo de distancias será 

calculado específicamente en las áreas que se pueden movilizar. Cabe recalcar que las 

áreas a ser trasladadas constan de elementos mecánicos como máquinas móviles y 

máquinas fijas, además de elementos que son parte de cada área. 
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Tabla 10  Presupuesto de inversión para rediseño de la distribución en planta de acuerdo a la Alternativa 2.

  Presupuesto                   

  Máquina Área Movimiento Traslado  
Distancia 

(m) 

Costo 

M.O 

($/h) 

Número 

de 

Obreros 

Costo de 

traslado 

($) 

Costo 

Montacargas 

($/h) 

Costo 

Grúa 

($/h) 

Total 

1 - Recepción  1 Sección  5 1,95 2  $ 19,50  $25,00  - $ 44,50 

2 - Despachos 1 Sección  6 1,95 2  $ 27,30   - $ 52,30 

3 Torno Mecánica                 

4 Fresadora Mecánica 4 Equipos 4,5 1,95 4  $ 140,40  - 
 

$350,00  
$ 490,40 

5 Taladro Mecánica                 

6 Herramientas Mecánica              -   

7 - SSEE 6 Servicios 6 3,25 2  $ 234,00   - -  $ 234,00 

8 - Almacén  1 Insumos  9 1,95 3 
 $          

52,65  
 $       50,00   - $ 102,65 

          Total $ 923,85 
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Conclusiones 

La distribución en planta permite a las empresas optimizar sus procesos y mantener 

líneas de producción flexibles y controladas de mejor manera, de acuerdo a sus 

necesidades de producción o servicio. 

Mediante el estudio de los criterios obtenidos como parte de este trabajo en base a 

cuestionarios que se realizaron a los expertos de la planta, y mediante la observación 

directa, pudieron detectarse los siguientes problemas: 

• Tiempos y distancias de transporte de materiales extensos. 

• Mala ubicación de los centros de actividad. 

• Bajo nivel de seguridad para el personal de planta 

• Uso ineficiente del espacio físico disponible. 

• Mal manejo de los desperdicios. 

• Contaminación cruzada. 

Como resultado de la investigación se presentaron tres alternativas de distribución en 

planta para la empresa Metalmecánica cerna S.A, y se seleccionó la más adecuada de 

acuerdo a factores de tipo cualitativo y cuantitativo. La alternativa seleccionada 

permitirá una integración en las áreas de trabajo, sus maquinarias, sus materiales, 

obteniendo resultados que serán beneficiosos para el aumento productividad de la 

organización, a la vez que contribuirá a la reducción de accidentes laborales. El costo 

total de implementación de la distribución en planta propuesta es de 923,85 USD. 
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Recomendaciones 

Se recomienda a la empresa Metalmecánica Cerna S.A. implementar la propuesta de 

distribución en planta que se seleccionó como parte de este proyecto técnico, ya que 

esto representaría un sinnúmero de beneficios dentro del proceso de producción, tales 

como: 

• Aprovechamiento del espacio disponible. 

• Disminución de la distancia recorrida por el flujo de trabajo a lo largo del 

sistema de producción. 

• Centros de actividad correctamente ubicados, acorde a la necesidad de cercanía 

que estos requieran. 

• Flujo eficiente de las operaciones. 

• Mejor aprovechamiento de la jornada laboral por parte de los colaboradores. 

• Mejora de la productividad. 

• Disminución de riesgos y accidentes en el trabajo. 

Se recomienda crear una cultura organizacional en el personal que labora en planta, 

delegar funciones específicas a cada colaborador, disminución de carga laboral para 

determinados empleados para así mantener un buen ambiente laboral. 

Se deberá de capacitar al personal de la empresa respecto a la nueva distribución en 

planta, a las nuevas áreas a ser creadas y a otras que van a ser movilizadas. El objetivo 

es generar en el personal involucrado una cultura de orden y limpieza, generar 

conciencia de la importancia de mantener las áreas libres de congestión y ordenadas.  

Se recomienda, además, elaborar un cronograma de actividades para la implementación 

de la alternativa de distribución propuesta, para evitar contingencias que puedan 

retrasar la continuidad de la producción.  
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Anexo 8 Ejecución de trabajo en planta Unilever Andina - Área Photoblease 
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Anexo 9 Formato de la encuesta realizada al personal de producción Metalmecánica. Cerna

Después de analizar las variantes de distribución espacial para el área de producción de Cerna 
S. A que le hemos presentado, valore en la escala propuesta los aspectos que se presentan a 
continuación: 
Sobre la alternativa de distribución 
analizada, ¿Qué tan de acuerdo estaría 
con los siguientes planteamientos? 

Muy en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

De acuerdo 
Muy de 
acuerdo 

1. Permitiría un mejor aprovechamiento 
del espacio cúbico. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

2. Permitiría una mejor circulación del 
flujo de materiales entre las distintas 
estaciones de trabajo. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

3. Permitiría que el flujo de materiales 
recorra la menor distancia posible a lo 
largo del taller, permitiendo un mejor 
aprovechamiento del tiempo en 
actividades que aportan valor. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

4. Permitiría que el personal desarrolle 
sus actividades con menores riesgos 
físicos, químico seguridad. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

5. Permitiría que el personal desarrolle 
sus actividades con mayor satisfacción 
en el trabajo. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

6. Permitiría un nivel de flexibilidad 
aceptable para acometer futuros 
reajustes si fuera necesario para 
ajustarse a los nuevos productos y 
procesos. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

7. Permitiría una adecuada integración 
de la fuerza de trabajo, los materiales, 
la maquinaria y el espacio físico de 
modo que se podrían desarrollar las 
operaciones con mayor eficiencia y 
productividad. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

8. De las tres alternativas de distribución 
espacial, esta es la más apropiada. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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                                                                       MATRIZ DE HABILIDADES PROCESOS PRODUCTIVOS  

 

 

 
                                                                                                            Anexo 10 Matriz de habilidades -Metalmecánica Cerna  
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                                                                                     Anexo 11  Diagrama de Pareto maquinaria Metalmecánica Cerna 



78 

 

                                                                        

 
                                                                                      Anexo 12 Estándar de limpieza e inspección Metalmecánica. Cerna 
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                                                                                          Anexo 13  Mantenimiento de la calidad TPM – Metalmecánica. cerna                                                              
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Anexo 14 Personal de Metalmecánica. recibiendo reconocimiento aplicación de 5s cumplimento y ejecución de 

proyecto 


