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ANEXOS

INTRODUCCIÓN

La empanada es un producto autóctono de Colombia que es elaborado desde
tiempos remotos a lo largo del territorio nacional. Presenta diversos sabores y
materias primas en su elaboración de acuerdo a las costumbres y hábitos de cada
región. En la actualidad se encuentran un gran número de empresas, pero con
instalaciones inadecuadas y con procesos escasos en tecnología lo que en
algunos casos ha hecho que este producto sea menospreciado y se consideren a
las industrias elaboradoras de este producto de poca importancia.
El cambio de tecnología debe ser un factor para el cual toda empresa debe estar
preparada para enfrentarlo. Por ello, la Empresa SHELEKA busca la mejor opción
de empanada de maíz peto en Colombia, introduciendo el cambio de desarrollo
tecnológico en sus procesos de producción ante la gran problemática que existe
en la elaboración de este producto por la escasa solución tecnológica en el
mercado que se ajuste a su elaboración y a las características propias de las
materias primas.
Por lo tanto, este proyecto de grado consistirá en la redistribución de planta de la
línea de empanadas de la Empresa SHELEKA, teniendo en cuenta el cambio
tecnológico que existirá en el proceso y el aprovechamiento de las condiciones
que brinda este espacio.
La tecnificación de los procesos y una excelente distribución de planta permitirá a
las Empresa SHELEKA mejorar su capacidad de producción, reducir costos de
producción
actual.

y

en mayor importancia poder suplir las demandas del mercado

El mercado de la empanada a nivel mundial es cada vez mas popular, en la
mayoría de países sudamericanos como Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay,
Venezuela, Brasil, Chile, entre otros, es un producto típico y varía de acuerdo ala
región, sus hábitos y costumbres del consumidor. 1
En Colombia la empanada es un producto autóctono que consiste en una masa
que envuelve un relleno y que luego pasa por un proceso de freído u horneo.
Existen diferentes clases de masa y de rellenos. La masa puede ser de maíz peto
o de harina de trigo o de maíz, mientras el relleno puede ser de pollo, carne,
pescado, queso, verduras, o dulces.
SHELEKA es una Empresa productora de empanadas de maíz peto, que lleva
alrededor de 14 años en el mercado, con una producción mensual de 250000
unidades y una extensa cartera de clientes tanto en la ciudad de Bogotá como en
otras ciudades; sus propietarios han sentido

la necesidad de cambiar la

tecnología de producción con el fin de ampliar su campo comercial.
Debido a lo anterior, la Empresa SHELEKA ha decidido redistribuir las actuales
instalaciones donde realiza el proceso de producción con escasa tecnología. Por
otra

parte,

se

han

presentado

algunos

problemas

como,

reiterativas

incapacidades en los operarios y falta de capacidad para aumentar la producción
o la oferta por la escasa tecnología en el proceso; por consiguiente, surge de allí
la necesidad de realizar cambios en las instalaciones actuales y en el mismo
proceso que a corto plazo generará beneficios a la Empresa SHELEKA a nivel
productivo y comercial, donde ha empezado a desarrollar campo de acción en
algunas ciudades a nivel nacional.
La tecnificación en los diversos procesos de la industria de alimentos con lleva
ciertos beneficios a nivel de producción, económico y comercial. Esto es lo que
desea realizar la Empresa SHELEKA ya que por la gran demanda diaria ha

presentado grandes inconvenientes en los últimos años por la escasa tecnología
en la elaboración de su producto.
La Empresa SHELEKA ha iniciado a involucrar los cambios desde hace 2 años
trabajando con la carrera de Ingeniería Mecánica de la Universidad Nacional para
el desarrollo de una maquina que elabore el producto completamente
automatizado. Esto muestra el interés de la Empresa de actualizarse con últimas
tecnologías lo cual representa en beneficios para sus clientes y consumidores
puesto que supliría la demanda del mercado.
En conclusión, se justifica abordar este proyecto de grado para presentarle a la
Empresa SHELEKA una nueva distribución de planta de su proceso de producción
de empanadas con maquinaria que responda las necesidades de los propietarios y
así resolver los problemas presentados.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL
•

Proponer la distribución de planta que se ajuste a los cambios de tecnología
en el proceso de producción de empanadas de la Empresa SHELEKA con
el fin de satisfacer las demandas del mercado.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
•

Realizar el diagnostico actual del proceso de elaboración de empanadas
para documentar el proceso y aplicar esta información a la nueva
distribución.

•

Estimar las nuevas áreas que cumplan los factores que afectan el diseño de
planta y la legislación exigida para esta clase de procesos de producción.

•

Realizar el balance de materia y energía para el proceso de elaboración de
empanadas.

•

Estimar en costos los recursos necesarios para implementar la propuesta
del diseño de planta por parte de la Empresa SHELEKA.

1. MARCO REFERENCIAL
1.1. GENERALIDADES DE LA EMPANADA
Una empanada es una pieza de alimento, compuesto por un relleno de carne u
otros productos, encerrado en una masa elaborada al modo de la masa de pan,
generalmente con trigo, pero puede estar hecha con maíz y otros cereales, y a
veces con la adición de alguna grasa (aceite o manteca). Es un alimento muy
antiguo que se da en casi todos los países del mundo.
La empanada en Colombia. En cada región se hacen empanadas elaboradas
con masas de harina de trigo o maíz, y los rellenos varían entre puré de papa con
carne molida, o con maní, queso, calabaza, dulce de ahuyama, o guisos salados
de carne, pollo, arroz y alguna verdura. Son pequeñas, para una persona y su
forma en media luna es común para todas las regiones, resultante de doblar la
masa delgada cortada en circunferencia, con el relleno en el medio, y puestas a
freír en grasa caliente.
En las ciudades colombianas no puede faltar en las cafeterías, tiendas de barrio y
fondas, algún tipo de empanada para acompañar una taza de café o los refrescos
embotellados. En los últimos tiempos son una alternativa, como una forma de
comida rápida, a menús más pesados y costosos a la hora del almuerzo o
merienda. Por ser un alimento muy popular en Caicedonia, municipio del
departamento de El Valle al occidente de Colombia, le hicieron un monumento.
Son muy características en el sur de Colombia, en los departamentos del Cauca y
Nariño, las empanadas que se elaboran con masa de maíz fermentado. En Nariño,
especialmente en la zona andina, se rellenan con carne, arroz y arvejas, la masa
de maíz es más fermentada que en el Cauca, lo cual les da un sabor ligeramente
picante característico y se les denominan empanadas de añejo. Suelen ser una
prueba de habilidad para quien las elabora pues la masa debe ser muy delgada y
por su característica viscosidad es difícil de manejar para armarlas por lo cual

existen artefactos de madera que son parte del menaje tradicional en las cocinas
pastusas (Pasto, capital del departamento de Nariño, Colombia) a los cuales se
incorporó recientemente un revestimiento de plástico que evita que se desbaraten
antes de arrojarlas en la grasa que debe estar muy caliente para que queden
crocantes. Se consumen tradicional e idealmente con una taza de café. Con el cuy
asado posiblemente son los platos más característicos de la zona andina en el
departamento de Nariño.
En el Cauca, particularmente en Popayán (Capital del departamento), se rellenan
con un guiso llamado pipian usado también para hacer tamales que consiste en
una mezcla de papas coloradas y partidas, hogao, maní tostado y molido, huevos
duros picados y achiote, el colorante tradicional indígena. En ocasiones también
se usa clavos de olor o canela molida1.
1.2. DISEÑO DE PLANTA
Desde2 el siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX las maquinas se agrupaban por
actividades similares, se establecieron áreas de trabajo de tal manera que el
material transitaba desde un extremo a otro lo cual implicaba un alto costo tanto
en su manejo, como en los procesos que se llevaban a cabo; esta disposición
inicial radicaba en los altos volúmenes de producción, en las condiciones
existentes de poder contar con grandes espacios y en el concepto de disponer las
maquinas y equipos en forma lineal.
La revolución industrial marco un paso importante en el nuevo diseño de
instalaciones, producto de la mecanización, y el uso de máquinas que permitieron
1

Disponibles en: http://es.wikipedia.org/wiki/Empanada#En_Colombia
PRIETO CONTRERAS, Lena. Universidad de la Salle. Facultad de ingeniería de alimentos.
Colombia. 2007. Disponibles en: http://evirtual.lasalle.edu.co/salle_virtual/course/view.php?id=16.

2

ser integradas para acelerar procesos; la aparición de nuevas tecnologías hacia
inicios del siglo XX, condujeron a realizar cambios para mejorar el uso del
espacios y de esta forma las nuevas disposiciones de planta comenzaron a
orientarse hacia los productos, resultando la construcción de grandes factorías, el
uso de varios niveles y la utilización de la gravedad para el manejo de materiales.
La especialización producto de la división del trabajo recibió mayor atención,
especialmente en la manipulación de materiales creando mejores condiciones en
cuanto a la disposición de nuevas áreas de trabajo comunes a otras. De esta
forma los diseños de planta fueron enfocados a procesos o departamentos
funcionales.
Hoy en día las nuevas tendencias evidencian nuevas disposiciones de tipo celular,
que sean capaces de responder a las exigencias del consumidor y a los cambios
repentinos de demanda. Por esto el tamaño óptimo de las instalaciones lo fija la
magnitud del sistema, los métodos de producción y los equipos de manejo de
materiales, entre otros, que den respuesta en un lapso breve a las expectativas
del mercado.
1.3. PRINCIPIOS BASICOS EN EL DISEÑO DE PLANTA
Una correcta distribución en planta debe cumplir con los seis principos básicos
que se presentan a continuación:
•

Mínima distancia recorrida. Una buena distribución de planta es aquella que
permite que las distancias a recorrer por los operarios y las materias entre
cada una de las operaciones sean lo mas cortas posibles.

•

Flujo de materiales. Este principio busca que en la distribución del proceso
se mantenga un orden o secuencia a medida que las materias primas son
transformadas en el producto final.

•

Integración de conjunto. La mejor distribución es la que integra las
actividades auxiliares, así como cualquier otro factor, de modo que resulte el
mejor compromiso entre todas las partes.

•

Flexibilidad. Dentro de una efectiva distribución es importante que esta pueda
ser reordenada o ajustada generando un bajo impacto.

•

Espacio cubico. La economía dentro de una buena distribución esta ligada a
la utilización de todo el espacio disponible dentro de las instalaciones.

•

Seguridad. Una distribución mas efectiva será aquella que permita el trabajo
buenas condiciones de seguridad para los operarios.

1.4. CONTROL DE PROCESO.
El diseño adecuado del proceso siguiendo las indicaciones de los diagramas o
gráficos de flujo de movimiento de las variables de producción, facilita la
disminución de los tiempos de producción o de operaciones, incrementa el nivel de
productividad de la planta y responde a las exigencias del mercado en lo que
respecta al tiempo de entrega final del producto o servicio.
La importancia de aplicar los diagramas de flujos de movimientos tiene que ver
con el diseño adecuado de los puestos de trabajo en el cual se interpretan
fielmente los principios de circulación, rapidez, flujo continuo, manejo de espacio
combinado, flexibilidad y oportunidad de cambio, una planta debe ser una
expresión de las necesidades del mercado en la cual se interpreta fielmente las
expectativas de los clientes.

El diseño de plantas flexibles que se ajustan rápidamente es la respuesta a las
actuales condiciones de la internacionalización de los mercados, el proceso debe
contar con todos los elementos de control que facilite su seguimiento y mejora
constante, asimismo el empleo de técnicas de control y la aplicación de
tecnologías avanzadas.
La logística en el proceso se relaciona con todo el apoyo que se requiere para
lograr la obtención del bien o servicio esperado, podemos mencionar el
movimiento de materiales e insumos hacia el proceso desde los diferentes puntos
que lo alimentan, los servicios conexos al sistema de producción o de
operaciones, los recursos necesarios para el montaje o ensamble de cada una de
las partes, las actividades que son necesarias para el acabado de los productos.
1.5 FACTORES QUE AFECTAN EL DISEÑO DE PLANTA.
Todo sistema productivo o de operaciones (servicios) debe mantener un alto gado
de interrelación entre las variables que lo afectan (recurso humano, maquinaria y
equipos, materias primas, insumos e información), determinando el mínimo
impacto para el cumplimiento de los objetivos.
Para el logro de los objetivos del diseño de planta es importante tener en cuenta
los siguientes factores que regulan el funcionamiento y operación del sistema.
Los factores que tienen influencia en cualquier diseño de planta se estudian a
continuación.

1.5.1. Factor material.
Se relaciona con materias primas naturales, artificiales intermedias, productos en
proceso, productos terminados, suministros, accesorios, embalajes, diseño,
características físicas, peso, volumen, medidas, forma, características químicas,
condición, estado( sólido, liquido, gaseoso), calidad, estándares, proceso,
operaciones, secuencia, cantidad y variedad.
Es importante determinar las condiciones y propiedades de los materiales tanto en
su ingreso, transito, como salida final, de ello deriva los cálculos para determinar
los espacios, los equipos para la manipulación y movimiento, las técnicas de
almacenamiento, la interrelación existente con equipos , maquinaria y personas
dentro de un sistema de producción o de operaciones.
1.5.2. Factor maquina.
Se relaciona con maquinaria de producción, herramientas, dispositivos, equipo de
proceso o tratamiento, maquinaria de repuesto, de mantenimiento, paneles de
control, manijas, perillas, bases, soportes, disponibilidad, garantía soportes
técnicos, tamaño, volumen, peso, operatividad altura, tasa de producción.
Las características físicas de las maquinarias y equipos determinan las áreas
necesarias para su instalación, los sistemas de alimentación, las conexiones
eléctricas, de gas, de agua, de vapor etc. se deben considerar las áreas de
operación y manejo de materias primas, insumos, producto en proceso, producto
terminado, los pasillos de circulación; las zonas de reparación, las distancias
necesarias para reparar en situ, otros ítems a considerar son:

• Volumen o capacidad
• Calidad de la producción
• Espacio requerido
• Elementos de Garantía
• Disponibilidad, cantidad y clase de operarios requeridos
• Riesgos de operación
• Facilidad de traslado o emplazamiento,
• Incomodidades inherentes (ruidos, olores, etc.).
• Restricciones legislativas
• Enlace con maquinaria y equipo ya existente
• Necesidad de servicios auxiliares.
Con respecto a la utilización para el cálculo de espacios se debe tener en cuenta:
• Velocidad de la operación
• Cambio de las velocidades de las máquinas
• Acumulación de material
• Manejo de producto horas extras o turno extra.
• Lotes de transferencia entre maquinas
1.5.3. Factor hombre.
Se relaciona con la disposición de espacio necesario para la ubicación del
Personal directivo, ejecutivo, gerencial, administrativo, jefes de grupo, de área, de
equipo, de sección, de servicio, de mantenimiento, operativo, de vigilancia, de
aseo, de mantenimiento, de apoyo etc.
Las características de este espacio es determinante para la realización de las
actividades, procedimientos o procesos, la información requerida para la
asignación del espacio se basa en términos de la maquinaria, equipos, mobiliario,

de la clase de materiales que circulan, de los espacios necesarios para la
manipulación, de los pasillos de transito para desplazamiento.
Los espacios se determinan por el número de personas que están reunidas
dependiendo de la clase de actividad, procedimiento o proceso en curso, deben
considerarse los muebles y elementos necesarios para la ejecución de las labores
asignadas.
1.5.4. Factor movimiento.
Se relaciona con el grado de interrelación de las tres variables de un sistema de
producción o de operaciones: Es importante establecer las diferentes formas como
se relacionan las variables entre si, de acuerdo con el movimiento o
estacionalidad, por esto es importante que el análisis del proceso, la secuencia y
el método los interrelacione, para obtener los niveles de productividad adecuados
al sistema productivo.
•

Movimiento de la materia prima

Cuando la materia prima fija las condiciones bajo las cuales debe operar el
sistema, refinerías, industrias molineras, industria metalmecánica, industria de
confecciones y calzado, etc.
•

Movimiento del recurso humano

Se presenta en las industrias siderurgias en operaciones de almacenaje, estibado,
muelles de carga.

•

Movimiento de la maquinaria o equipo

Se presenta cuando el material esta fijo en un determinado sitio y la maquinaria
debe desplazarse a este, industria metalmecánica pesada, astilleros, industria
naval.
1.5.5. Factor espera.
Se relaciona con las áreas para almacenamiento, por esta razón se deben
considerar las características y dimensiones del espacio requerido, de acuerdo
con el uso del espacio se puede definir la espera como:
⇒ Temporal
⇒ Transito
Involucra los siguientes costos en términos del tiempo que allí permanezcan las
materias primas, productos en proceso, productos intermedios o productos
terminados.
1.5.6. Factor edificio.
Se relaciona en términos generales con la clase de instalaciones en las cuales se
realiza el diseño de planta, para esto se debe tener en cuenta:
⇒ Clase de cimentación, resistencia y características.
⇒ Numero de pisos, y área de construcción.
⇒ Pasillos de transito vehicular, de carga, de circulación de las personas.
⇒ Planta de energía.
⇒ Tratamiento de agua.
⇒ Seguridad de las instalaciones.

⇒ Áreas de recreación, estacionamiento, carga y descarga.
En el diseño y construcción de las instalaciones de la planta, se inician propuestas
de varios espacios, el cuadro es la máxima área. Otras consideraciones que se
tienen en cuenta:
⇒ Proteja los ambientes de producción.
⇒ Separación física entre áreas.
⇒ Tamaño adecuado, secuencia lógica, fácil dotación.
⇒ Espacios libres de circulación para material y personas.
1.5.7. Factor cambio.
En términos generales involucra los ocho factores anteriores, es decir que al
realizar un nuevo diseño la mejora obtenida sea bajo el mínimo costo y la rapidez
(tiempo).diseño producto, variedad de procesos, métodos , terrenos de trabajo,
organización

,

supervisión

,

almacenamiento,

servicios

instalaciones,

desplazamiento de líneas de servicio equipo, maquinaria, equipo supletorio, rutas
de circulación sustitutivas, sistemas de seguridad, normalización de tareas,
operaciones, métodos , procesos, expansión , cambios externos, técnicas de
movimiento es la flexibilidad de todo diseño para ser mejorado sin provocar altos
costos ni paros en el sistema productivo
El cambio debe ser permanente, de lo contrario se podrá encontrar con diseños de
planta que no corresponden a las nuevas exigencias tecnológicas, de mercado y
sociales, que pueden disminuir beneficios potenciales o nuevas perspectivas de
crecimiento.

Para los proyectos de diseño de planta se deben incluir los siguientes pasos:
•

Identificar lo indefinido y aceptarlo como tal.

•

Definir las consecuencias de un nuevo diseño o sus variaciones.

•

Desarrollar el diseño de planta con una flexibilidad suficiente para
operar dentro de esos límites, sin generar incrementos de costos que
afecten la inversión realizada.

2. DIAGNÓSTICO DEL AREA DE PRODUCCION DE LA EMPRESA SHELEKA
En este capitulo se presenta el diagnóstico realizado en el área de producción
donde se muestra las condiciones de las instalaciones actuales de la Empresa,
para así compararla con varios aspectos establecidos para un diseño de planta
ideal, como los factores que afectan en la distribución y la legislación vigente para
el funcionamiento de este tipo de establecimientos; logrando por medio de la
información recolectada identificar los puntos sobre los cuales se debe actuar para
optimizar los procesos de la Empresa.
2.1. AREA DE PRODUCCION
La Empresa SHELEKA se encuentra ubicada sobre un terreno de 297,7 m2 donde
se hallan construidos 461 m2 representados en dos niveles, en el primer nivel se
encuentra el área de producción con 115 m2, zona de recepción y despacho con
78,45 m2, estantes y baños con 10,7 m2 y un local de 27,7 m2; en el segundo nivel
se encuentra el área admistrativa con 76,6 m2 y un área sin aprovechamiento con
152,6 m2.
El área de producción representa el 24,95% respecto al área total construida de
la planta, esta área se encuentra dividida en 6 zonas principales las cuales se
observan en el cuadro 1.
•

Zona de Almacenamiento.

Dentro de la zona de almacenamiento de

materias primas se encuentran varias estibas, estantes y canecas además de
una balanza para realizar el pesaje de los materiales.
•

Cuarto Frio. Dentro de esta zona están almacenados los productos
perecederos como la carne de res, el pollo, el jamón y el queso, cada material
se encuentra debidamente separado y organizado en estantes.

Cuadro 1. Zonas y áreas dentro de la sección de producción.

•

ZONA

AREA (m2)

Almacenamiento materias primas

11,33

Cuarto Frio

16,73

Cocción

25,80

Armado

26,64

Freído

20

Enfriamiento producto terminado

14,69

TOTAL

115.19

Zona de Cocción. Dentro de esta zona se encuentra un mesón con dos
lavaderos utilizados para realizar el lavado de varias materias primas como la
papa, tres estufas para realizar la cocción de las materias primas, un soporte
para realizar atemperado y una mesa para realizar reducción de tamaño.

•

Zona de Armado. En esta zona están dispuestas tres mesas para el armado
de la empanada, un molino para fabricar el relleno, una mezcladora para
preparar la masa, dos recipientes para almacenar el relleno, un mesón y
bandejas para depositar las empanadas armadas antes de continuar al
proceso de freído.

•

Zona de Freído. En esta zona se encuentran siete freidoras y dos mesones
utilizados para depositar las bandejas del producto terminado antes de ser
trasladadas a la zona de enfriamiento

•

Zona de enfriamiento. Esta zona cuenta con tres estantes con sus
respectivos ventiladores en la parte superior para agilizar el proceso de
atemperado después del freído con el fin de ser empacado y distribuido en
producto final en canastillas recubiertas con papel para alimentos.

2.2 PROCESO DE ELABORACION
Actualmente en la Empresa SHELEKA se producen cinco tipos de empanada, las
cuales están distribuidas en cinco líneas de producción. Para los procesos de los
diferentes tipos de empanada se maneja una formulación base para cada línea,
solo con variación en los

tipos de ingredientes en el relleno, puesto que

el

proceso de elaboración en las cinco líneas es similar solo varia en la elaboración
de los rellenos debido a que algunas materias primas necesitan procesos
adicionales en su alistamiento; por ejemplo, antes de incorporarse el pollo a los
demás ingredientes se necesita pasar por un proceso de deshuesado.
Las líneas que maneja la Empresa son:
•

Línea 1. Empanadas de carne.

•

Línea 2. Empanadas de pollo.

•

Línea 3. Empanadas de papa y carne.

•

Línea 4. Empanadas de queso.

•

Línea 5. Empanadas hawaianas.

La producción para cada línea se organiza y se lleva a cabo en lotes de 160 kg de
masa procesada para suplir la demanda del producto requerido, el tamaño del lote
esta limitado por la cantidad de maquinas y la capacidad de armado de los
operarios.
A continuación se describe el proceso de alistamiento para cada materia prima,
después, por medio de diagrama de flujo se presentan los procesos para la
elaboración de empanadas que se realizan en la Empresa, con el fin de observar
las condiciones y tiempos de producción.

•

Masa. El producto llega a la planta en canastillas, se revisa de acuerdo a
parámetros de textura establecidos con el proveedor, antes de iniciar el
proceso es pesada se deja lista para ser mezclada con los aditivos y empezar
el proceso de armado.

•

Carne de res. El producto llega a la planta se revisa organolépticamente,
especialmente el color y textura, luego es pesada y almacenada en el cuarto
frio hasta que es sometida a una operación de lavado con el fin de eliminar
cualquier tipo de contaminación en el transporte. Luego es sometida a cocción
durante 90 minutos, y se lleva un control de rendimiento, se continúa con un
atemperado, con el fin de alcanzar

temperatura ambiente para facilitar su

manejo. Después, se realiza una reducción de tamaño en el molino con el fin
de ser incorporada al resto de los ingredientes del relleno.
•

Pollo. El producto llega a la planta se revisa organolépticamente, es pesado y
almacenado en el cuarto frio hasta iniciar el proceso de elaboración de la
empanada. Luego se lleva a cocción por 90 minutos, después se lleva un
control de rendimiento, y es colocado sobre un soporte para que alcance
temperatura ambiente para facilitar su manejo. Se continúa con un deshuesado
para evitar cualquier defecto y mala presentación en el producto final,
finalmente se realiza una reducción de tamaño en el molino con el fin
incorporar la carne de pollo con los condimentos y asi formar el relleno.

•

Condimentos. Se pesan de acuerdo a la formulación y posteriormente se
trasladan al área de armado para ser adicionados al relleno.

•

Aditivos. Son pesados y adicionados a la masa en la operación de mezclado

•

Papa. Llega a la planta en bultos que son trasladados a la zona de
almacenamiento hasta que es requerida para el proceso de elaboración. El

proceso de adecuación de la papa empieza realizando el pesaje con el fin de
determinar la cantidad a utilizar de acuerdo a la formulación establecida, una
vez realizado este, la papa es trasladada a un lavadero para iniciar el proceso
de limpieza, acompañado con una centrifuga que elimina todo rastro de
suciedad. Luego la papa es sometida a un proceso de cocción por 15 minutos,
finalizada esta etapa es sometida a un proceso de atemperado por 5 horas
para reducir su temperatura para así tener un mejor manejo del producto.
Finalmente la papa es sometida a una reducción de tamaño para ser mezclada
con los demás ingredientes del relleno.
•

Queso. El producto llega a la planta en bloques que son almacenados en el
cuarto frio hasta que inicia el proceso de elaboración. Cuando se inicia el
proceso el queso es pesado para determinar la cantidad a usar de acuerdo a la
formulación, luego es llevado a reducción de tamaño y es pesado nuevamente
para controlar su rendimiento, finalmente el queso es trasladado a la zona
armado donde va a ser utilizado como ingrediente de relleno para la
empanada.

•

Jamón. El producto se encuentra almacenado en el cuarto frio, al iniciar el
proceso es pesado para determinar la cantidad a usar y es llevado a una
operación de reducción de tamaño para ser incorporado a los demás
ingredientes que componen el relleno.

•

Piña. El producto es adquirido por la planta ya procesado en forma de cubos
en almíbar, antes de empezar el proceso la piña es filtrada para eliminar el
almíbar, después es sometida a un proceso de pesaje para de determinar el
rendimiento y las cantidades a usar durante el proceso, luego se traslada a la
zona de armado para ser mezclada con los demás ingredientes que componen
el relleno.

Después del alistamiento de las materias primas mencionadas anteriormente para
cada línea se efectúa el mezclado de los ingredientes para obtener el relleno, una
vez terminado este proceso, el relleno es porcionado y se continua con la
operación de armado, que consiste un procedimiento manual en donde se aplana
la masa por medio del uso de una pataconera, luego incorporar 40 g de relleno,
doblar y cortar en forma de media luna para finalmente ubicar la empanada
armada en una bandeja su posterior transporte, las bandejas con el producto
armado se llevan a la operación de freído, que se lleva a cabo en aceite
hidrogenado por un tiempo de 4 minutos a 180 ºC en las 7 freidoras dispuestas
para este fin, una vez terminado el proceso de freído el producto es depositado en
nuevas bandejas para ser transportado al área de enfriamiento donde adquieren
temperatura ambiente para luego ser empacadas en canastillas y ser distribuidas
a los clientes.
Los anteriores procedimientos para cada línea se muestran en la figura 1. Los
demás diagramas de flujo como el de operaciones, el de proceso y recorrido para
cada línea se presentan en los anexos 1, 2 y 3 respectivamente, estos diagramas
además de las operaciones muestran todas las demás actividades como
controles,

esperas,

transportes

y

almacenamientos

necesarios

para

la

transformación de la materia prima en el producto final.
En el cuadro 2, se observa el resumen del tiempo total empleado por las
operaciones y controles para la obtención del producto final en cada una de las
líneas de empanadas.

Cuadro 2. Resumen del proceso productivo de la línea.
ACTIVIDAD

Cantidad de

Tiempo (min)

actividades

% Cantidad de

% Tiempo

actividades

Línea 1 Empanadas de carne
Operaciones

12

1275.01

75

96.11

Controles

4

51.49

25

3.88

TOTAL

16

1326.5

100

100

Línea 2 Empanadas de pollo
Operaciones

13

1345.94

76.47

98.42

Controles

4

21.5

23.52

1.57

TOTAL

17

1367.44

100

100

Línea 3 Empanadas de carne y papa
Operaciones

16

1339.6

76.19

99.44

Controles

5

7.5

23.80

0.55

TOTAL

21

1347.1

100

100

Línea 4 Empanadas de queso
Operaciones

7

576.4

70

98.96

Controles

3

6

30

1.03

TOTAL

10

582.4

100

100

Línea 5 Empanadas de Hawaianas
Operaciones

10

1514

66.6

99.40

Controles

5

9

33.3

0.59

TOTAL

15

1523

100

100

Figura 1. Diagrama de flujo de bloques de la elaboración de empanadas

2.3 ANALISIS DE FACTORES QUE AFECTAN EL DISEÑO DE PLANTA
2.3.1 Factor material. Es considerado como el factor más importante a la hora de
realizar una distribución de planta debido a que toda la instalación se debe
ordenar de acuerdo a la transformación de materia prima en producto terminado.
Las observaciones que afectan el factor material son:
• Cantidad de producción.
• Características físicas y químicas del producto
• Variaciones en la cantidad de producción
• Materiales componentes y secuencia de operaciones
• Secuencia de operaciones de transformación
• Posibilidad de mejoras.
De acuerdo, al flujo de materiales que se manejan es necesario establecer la
disponibilidad de materia prima, para esto se plantea un balance de materia el cual
muestra mediante cálculos todas las corrientes que intervienen y que determinan
la cantidad de producto a procesar, las cantidades de materia prima diaria usada
en el proceso; en el cuadro 3 se muestra el resumen de

las cantidades

empleadas, y los cálculos del balance de materia se encuentran en el anexo 7.

Cuadro 3. Resumen del balance de materia en las líneas de producción
Cocción
CARNE
ENTRADAS

SALIDAS

Carne (Kg)

Agua (Kg)

Carne cocinada (Kg)

(Agua – Vapor) (Kg)

250

40

120

180

POLLO
ENTRADAS

SALIDAS

Carne (Kg)

Agua (Kg)

Pollo cocinada (Kg)

(Agua – Vapor) (Kg)

250

40

120

170

Reducción de tamaño
LINEA 1
ENTRADAS

SALIDAS

Carne (Kg)

Cebolla (Kg)

Condimentos (Kg)

RellenoKg)

70

6

1,5

77,5

LINEA 2
ENTRADAS

SALIDAS

Pollo (Kg)

Arroz (Kg)

Condimentos (Kg)

RellenoKg)

65

7

1,5

73,5

LINEA 3
ENTRADAS
Papa (Kg)

Mezcla cereal

SALIDAS
Condimentos (Kg)

RellenoKg)

1

22

(Kg)
17

4

LINEA 5
ENTRADAS

SALIDAS

Pina (Kg)

Queso (Kg)

Jamón (Kg)

RellenoKg)

2,5

3

2,5

8

LINEA 6

2.3.2 Factor

ENTRADA

SALIDA

Queso (Kg)

RellenoKg)

2,5

8

Maquinaria. En la evaluación de este factor se debe tomar en

cuenta además de la maquinaria y su ubicación dentro del proceso, todos aquellos
equipos de servicio, la forma y el tamaño, los riesgos en su operación y el método
a emplear para obtener el máximo rendimiento de los mismos.
La distribución de los equipos en la Empresa SHELEKA esta organizada de
acuerdo al espacio del que dispone la planta. La Empresa cuenta con los
siguientes equipos: tres estufas, un soporte para realizar atemperado, cuatro
mesas de acero inoxidable, un molino, un mezclador, dos bateas para depositar el
relleno, siete freidoras, un cuarto frio, y tres balanzas. En el anexo 8, se muestran
las fichas técnicas para cada equipo existente.
Las operaciones como pesaje, porcionado, armado y empaque se realizan
manualmente utilizando energía humana mientras que las demás operaciones se
realizan con equipos que consumen energía eléctrica y gas, por otra parte en el
cuadro 5 se muestra el área ocupada y la cantidad de equipos existentes en la
planta.

Cuadro 5. Área ocupada y cantidad de equipos.
CANTIDAD

AREA (m2)

TOTAL (m2)

Estufa

3

0.7276

2.1828

Soporte

1

1.6544

1.6544

Mesa

4

1.35

5.4

Molino

1

0.28

0.28

Mezcladora

1

0.5208

0.5208

Batea

2

0.91

1.82

Cuarto frio

1

36.92

36.92

Freidora

7

0.672

4.704

Balanzas

3

0.36

1.08

EQUIPO

TOTAL

54.554

2.3.3. Factor hombre. El recurso humano al igual que las maquinas representa
un factor de mucho impacto para la producción puesto que este debe estar bien
organizado dentro de las instalaciones, además debe tener buenas condiciones de
iluminación, ventilación y seguridad de tal forma que los operarios mantengan su
motivación alta y no afecten el proceso de elaboración.
A continuación en el cuadro 6 se muestra la cantidad de operarios con que cuenta
la empresa y las funciones que desempeña cada uno dentro de la misma.

Cuadro 6. Empleados por sección de la empresa.
SECCION

NUMERO DE EMPLEADOS

Cocción

1

Armado

7

Freído

2

Empacado

2

TOTAL

12

FUNCION
Alistar y cocinar las
materias
primas
del
relleno.
Alistar la masa y el
relleno, para armar las
empanadas.
Freír las empanadas y
ubicarlas en canastillas
en la zona de empaque.
Alistar las empanadas en
canastillas según la lista
de despachos.

2.3.4. Factor movimiento. Es importante considerarlo para la buena organización
en la planta; la principal tarea dentro de este factor es reducir

o eliminar

movimientos innecesarios que puedan consumir recursos y no agregar algún valor
agregado al producto dentro del proceso. Dentro de la Empresa es necesario
hacer una revisión total de los procesos para poder detectar movimientos y
traslados no necesarios con el ánimo de eliminarlos obteniendo un ahorro en los
costos de mano de obra y operación de los equipos de transporte además de un
mejor aprovechamiento del espacio disponible.
2.3.5. Factor Espera. Se relaciona con las áreas para almacenamiento, por esta
razón se deben considerar las características y dimensiones del espacio
requerido. De acuerdo con el uso del espacio se puede definir la espera como
temporal o transito.

Consideraciones que pueden afectar el factor espera:
• Situación de los puntos de almacenaje o espera
• Espacio para cada punto de espera.
Los materiales pueden esperar dentro del área de producción, aguardando ser
trasladados a la operación siguiente, esto de denomina espera, Realizando el
análisis del factor dentro de la Empresa se encontró que en el

proceso de

elaboración de la empanada existen dos esperas, la primera se presenta después
de la cocción de las carnes, consiste en colocar la carne sobre un soporte por
aproximadamente dos horas y media para que se reduzca su temperatura para así
continuar con la siguiente operación, la segunda demora encontrada en el proceso
se presenta después del freído, ya que antes de ser empacado en las canastillas
se deja reposar el producto por aproximadamente ocho horas. Además el área
para la zona actual de almacenamiento es reducida lo que hace que la Empresa
no pueda manejar un inventario muy alto de materias primas generando retrasos
en la producción.
2.3.6. Factor servicio. Dentro de un modelo de distribución se deben contemplar
aspectos como la instalación de servicios al personal como parqueaderos, zonas
de descanso, baños, duchas, vestieres, oficinas; así como aéreas de servicio y
mantenimiento para la maquinaria, aunque estas aéreas no generan un valor
agregado a la producción son necesarias para el perfecto funcionamiento de toda
la planta.
En cuanto a los servicios para el personal, las instalaciones actuales cuentan con
tres baños, uno para damas otro para caballeros y un baño auxiliar, dos vestieres
uno para damas y el otro para caballeros, pero carece de una zona para el
descanso y esparcimiento de los operarios además de un comedor, en cuanto a la
maquinaria no existe una zona destinada para el mantenimiento de la misma, y
hace falta una zona especifica para depositar los residuos sólidos que se generan
dentro de la producción de la planta.

2.3.7. Factor Edificio. Algunas industrias pueden operar en casi cualquier edificio
industrial que tenga el número usual de paredes, techos, pisos y líneas de
utilización. Unas pocas funcionan realmente sin ningún edificio. Otras, en cambio,
requieren estructuras industriales expresamente diseñadas para albergar sus
operaciones específicas.
El Edificio es el caparazón que cubre a los operarios, materiales, maquinaria y
actividades auxiliares, siendo también una parte integrante de la distribución en
planta. El edificio influirá en la distribución sobre todo si ya existe en el momento
de proyectarla, razón por la cual las características del edificio llegan a ser en
muchas ocasiones limitaciones a la libertad de distribución. Debido a la cualidad
de permanencia, el edificio crea cierta rigidez en la distribución. En el cuadro 8, se
muestran las observaciones del factor edificio en cuanto a la estructura que se
tiene físicamente favoreciendo la actual distribución.
Cuadro 8. Observaciones del factor edificio en la Empresa
ELEMENTO

OBSERVACION

INSTALACIONES GENERALES

Posee un área de producción limitada
pero cuenta con la posibilidad de
expansión y redistribución.

TECHOS

Los techos son en cemento y se
encuentran pintados de color claro

PUERTAS

Las puertas son de material metálico,
de superficie lisa y con suficiente
espacio para la circulación de
materiales y operarios.

PISOS

Los pisos en su totalidad son de
mármol y con terminación redondeada
contra las paredes para facilitar su
limpieza.

DRENAJES

Dentro del área de producción existen
rejillas en cada zona con capacidad
suficiente para la evacuación de los
residuos líquidos generados después
del proceso de limpieza de la planta.

ILUMINACION

El área de producción cuenta con
lámparas fluorescentes obteniendo una
buena intensidad de luz dentro de todas
las zonas.

2.3.8. Factor Cambio. En términos generales involucra los ocho factores
anteriores, es decir que al realizar un nuevo diseño la mejora obtenida sea bajo el
mínimo costo y la rapidez (tiempo).diseño producto, variedad de procesos,
métodos , terrenos de trabajo, organización , supervisión , almacenamiento,
servicios instalaciones, desplazamiento de líneas de servicio equipo, maquinaria,
equipo supletorio, rutas de circulación sustitutivas, sistemas de seguridad,
normalización de tareas, operaciones, métodos , procesos, expansión , cambios
externos, técnicas de movimiento es la flexibilidad de todo diseño para ser
mejorado sin provocar altos costos ni paros en el sistema productivo
En el cuadro 9 se observan los análisis de los aspectos que involucra el cambio de
las instalaciones de la Empresa.

Cuadro 9. Observaciones del factor cambio en la Empresa.
ASPECTO

OBSERVACION

FLEXIBILIDAD

Todas las maquinas con las que cuenta
la empresa pueden ser desplazados
hacia cualquier sitio dentro del área de
producción, facilitando una posible
redistribución
del
proceso
de
producción.

ORGANIZACIÓN

La fabricación de los productos sigue
una secuencia lógica dentro del área de
producción.

EXPANSION

Cuenta con varios espacios disponibles
para que en un momento dado pueda
expandir su operación.

2.4 FALENCIAS Y RECOMENDACIONES PARA CADA FACTOR
Al examinar cada uno de los factores que afectan el diseño de planta se pudo
establecer que la Empresa presenta falencias dentro del área de producción las
cuales se presentan en el cuadro 10, con su respectivas recomendaciones para
buscar una posible solución.

Cuadro 10. Falencias y recomendaciones para cada factor
FACTOR

Material

Maquinaria

Hombre

Movimiento

Espera

FALENCIA

RECOMENDACIONES

Zona
de
almacenamiento
reducida,
algunos
recorridos
cruzados
volumen de producción
limitado.
Se evidencia que en los
freidores no se tiene un
control de temperatura
del aceite al igual que el
tiempo de freído.
También se evidencia el
alto consumo de gas por
parte de los freidores.
Falta de equipos que
faciliten el proceso de
armado.
Las condiciones del
proceso
de
armado
actual podrían generar a
futuro problemas físicos
en las manos de los
operarios.

Implementación de un
nuevo proceso.

La
circulación
de
materiales y operarios
es complicad en la zona
de armado. Lo cual no
facilita
una
buena
circulación de canastillas
con las materias primas
La
zona
de
almacenamiento
de
materias primas es muy
reducida, lo cual dificulta
mantener un inventario
suficiente para suplir la
producción.

Redistribuir y aumentar
esta área de acuerdo a
las
necesidades
de
producción.

Implementar equipos de
medición
de
estas
variables a los equipos
existentes y considerar
la
adquisición
de
equipos más eficientes y
con tecnología de punta.
Incluir nuevos equipos

Implementar cambios en
el proceso integrando
una laminadora y un
nuevo
sistema
de
armado.

Se recomienda reubicar
la
zona
de
almacenamiento en un
lugar en donde el área
sea
adecuada
para
mantener un inventario
suficiente de materias
primas.

Edificio

Se evidencio la falta de Establecer un área para
un área de descanso y el esparcimiento de los
alimentación para los operarios
operarios.

Servicio

Existe
un
posible Adquirir a corto plazo
problema
en
la una planta eléctrica.
producción
ante una
falla eléctrica al no
contar con una planta de
suministro de energía de
emergencia.

2.4 ANALISIS DESDE LA LEGISLACION
Para la construcción de industrias de alimentos el Gobierno Nacional a través del
Decreto 3075 de 1997 del Ministerio de Salud, contempla una serie de requisitos
en cuanto al tipo de instalaciones, manipulación, organización y limpieza dentro
de la elaboración de un producto que se deben cumplir para no poner en riesgo la
salud del consumidor, es por eso que se realizó un diagnóstico dentro de la
Empresa evaluando cada requisito para observar si las instalaciones se
encuentran dentro de la normativa, de acuerdo a lo anterior en el cuadro 11 se
muestra un resumen de los elementos evaluados.

Cuadro 11. Análisis legislación según el Decreto 3075.
Decreto
3075

Exige

Cumple

Localización y Accesos
ARTICULO
8

• El lugar cumple con los requisitos establecidos;
esta ubicado lejos de cualquier fuente de
contaminación como basureros y caños además se
encuentra ubicado en una zona industrial por lo
tanto no pone en riesgo la salud y bienestar de la
comunidad.
• Sus accesos se encuentran pavimentados.

Si

Diseño y construcción
• Las instalaciones actuales están diseñadas de tal
manera que impiden la entrada de agentes
contaminantes externos (lluvia, polvo y plagas).
• Posee una separación física de las áreas de
producción y facilitan la secuencia lógica del
proceso.
• Las áreas de almacenamiento se encuentran en
proporción a los volúmenes de insumos y de
productos terminados

Si

Abastecimiento de aguas
• El agua que llega a la planta es la del Acueducto
de Bogotá la cual es potable.
• Esta llega con la suficiente presión y temperatura
necesaria para realizar una limpieza y desinfección
efectiva.
• Se dispone de 2 tanques Ecoplast Eternit de 500 L
de almacenamiento necesarios para atender
alguna falla. Estos son de materiales de fácil
limpieza y desinfección.
• Actualmente la planta no cuenta con un sistema de
codificación por colores para la tubería.
Disposición de residuos líquidos
• Actualmente se encuentra en desarrollo un plan de
manejo de residuos líquidos esperando la
resolución del DAMA.
Disposición de residuos sólidos
• Los residuos sólidos se retiran diariamente pero en
algunas ocasiones quedan a disposición algunas
basuras que no tienen un sitio específico de
almacenamiento.

Instalaciones sanitarias
• Las instalaciones sanitarias disponen de los
respectivos vestieres y baños para cada sexo.
• Se
les realiza
un
aseo
periódicamente
manteniéndolos en buen estado sanitario.
• Existe lavamanos en las proximidades de la zona
de producción pero requieren accionamiento
manual por medio de grifos.
• Faltan avisos de información acerca de la
necesidad de lavarse las manos.

ARTICULO
9

Pisos y drenajes
• El material de los pisos en su totalidad es mármol
el cual no genera sustancias o contaminantes
tóxicos además es no poroso y resistente.
• No presenta grietas y facilita las operaciones de
limpieza y desinfección.

Si

• El sistema de tuberías y drenajes cuenta con la
capacidad y la pendiente requerida para permitir
una evacuación rápida y efectiva de los volúmenes
máximos generados por la industria.
Paredes
• Las paredes se encuentran recubiertas
baldosín a una altura aproximada de 1,80 m.

con

La unión entre la pared y el piso cuentan con
medias cañas para impedir que se acumulen
residuos.
Techos
• El techo se encuentra pintado con pinturas plástica
de colores de claros.

Si

Ventanas y otras aberturas
Cada área se encuentra separada con ventanas
que protegen el ingreso de agentes contaminantes.

Si

Puertas
• Todas las puertas tienen una superficie lisa y de
fácil limpieza.
• Se encentran a 1 cm del piso.

Si

Contienen la suficiente amplitud para facilitar el ingreso y
evacuación.

ARTICULO
10

ARTICULO
11

Ventilación
• Existe un extractor que evacua el calor generado
en el freído.

Si

Condiciones Generales
Los equipos se encuentran diseñados de acuerdo a la
necesidad de producción.

Si

Condiciones Especificas
La mayoría están fabricados en acero inoxidable material
que facilita los procesos de limpieza y desinfección.
Condiciones de instalación y funcionamiento
• Todos los equipos se encuentran dispuestos en
una secuencia lógica del proceso.

ARTICULO
12

• Se encuentran separados de la pared a un espacio
prudente que facilita la limpieza y desinfección de
las paredes.
Actualmente el equipo de freído no se encuentra dotado
de instrumentos para la medición y registro del proceso.

Si

ARTICULO
13

Personal Manipulador de alimentos
Los equipos se encuentran diseñados de acuerdo a la
necesidad de producción.

Si

Condiciones Especificas
La mayoría están fabricados en acero inoxidable material
que facilita los procesos de limpieza y desinfección.

Si

Condiciones de instalación y funcionamiento
• Todos los equipos se encuentran dispuestos en
una secuencia lógica del proceso.
• Se encuentran separados de la pared a un espacio
prudente que facilita la limpieza y desinfección de
las paredes.
Actualmente el equipo de freído no se encuentra dotado
de instrumentos para la medición y registro del proceso.

3. PROPUESTA PARA EL AREA DE PRODUCCION
La Empresa SHELEKA en el proceso de producción de empanadas actual
presenta

problemas por falta de tecnificación que son una limitante para la

expansión de sus mercados, por tal razón dentro de este capitulo se desarrollara
la propuesta de modernización para algunos los procesos productivos y la
redistribución de las zonas de producción, de tal manera que le permitan mejorar

algunas debilidades que se han presentado en los últimos años, y lograr así
aumentar la productividad abriendo nuevos mercados en el ámbito nacional e
internacional en un futuro cercano.
3.1 NUEVAS INSTALACIONES Y NUEVAS AREAS DE PRODUCCION.
Para implementar la propuesta de la mejora en los procesos de la elaboración de
las líneas de empanadas que produce la Empresa, se opto por utilizar el método
SLP, el cual permite distribuir las zonas en la planta de acuerdo a la importancia
de una zona con respecto a otra; logrando ser ubicadas en una forma organizada
optimizando los procesos al reducir tiempos, agilizar los recorridos al aumentar
zonas que experimentan problemas de espacio, y el aprovechamiento de zonas
libres en la Empresa que aun no son utilizadas.
•

Método de distribución SLP consiste en fijar una serie de procedimientos
que permitan valorar, identificar y visualizar todos los elementos que
intervienen en la realización del diseño de planta, los pasos a seguir para
elaborar este tipo de distribución son:

! Definir las áreas para la distribución
! Realizar una matriz de relaciones
! Definir las relaciones entre zonas y clasificarlas
! Plantear varias posibles distribuciones
! Realizar el plano con la distribución que mejor se ajuste a las necesidades.
Las zonas a tener en cuenta para la distribución son las de producción existente
dentro de las instalaciones actuales. Según lo anterior las zonas que serán
sometidas a el proceso de redistribución son:

! Zona de almacenamiento
! Zona de cocción
! Cuarto frio
! Zona de armado
! Zona de freído
! Zona de enfriamiento.

Se continua con la elaboración de la matriz de relaciones en donde se establece
que relación existe entre cada zona y la calificación para cada una como se
muestra en la figura 2 ; a partir de la matriz de relaciones se plantearon varias
posibilidades de distribución para las zonas en el área de producción, como se
muestra en la figura 3 , una vez obtenida la primera posibilidad de distribución se
determino como se llevaría a cabo la producción de las cinco líneas de empanada
se observaron las ventajas y desventajas de la misma, se generaron cambios
obteniendo la segunda posibilidad de distribución eliminando las desventajas de la
anterior posibilidad, este proceso se realizo hasta obtener la distribución definitiva.

Figura 2. Matriz de relaciones

Figura 3. Posibles distribuciones para el área de producción.
Distribución A

Distribución B

Distribución C

Teniendo en cuenta la edificación actual se concluyo que la distribución C es la
que mejor se adapta a los cambios sin generar un gran impacto a la hora de
implementarlos, en el anexo 4 se observa el plano para la distribución definitiva de
los cambios dentro del área de producción de la Empresa, que comprende en
primer lugar trasladar la zona de almacenamiento hacia un área mas extensa para
organizar y tener un inventario mas extenso de materias primas dentro de la
Empresa, el traslado de la zona de cocción donde anteriormente se encontraba la
zona de almacenamiento, eliminar el mesón y las paredes de delimitan la antigua
zona de cocción con la zona de armado, para aumentar el área disponible de la
nueva zona de armado que contara con una nueva laminadora, con el fin de
agilizar el proceso de armado aumentando el numero de unidades producidas.

3.2 CAMBIOS EN EL PROCESO DE PRODUCCION
El proceso de producción de las cinco líneas de empanadas dentro de la Empresa
se encuentra organizado de una manera secuencial y ordenada, pero debido a la
gran demanda de productos, la Empresa no tiene la capacidad suficiente para
suplir esta demanda es por eso que sus propietarios han decidido realizar una
inversión para la adquisición de nuevos equipos

que permitan aumentar el

volumen de producción.
El principal cambio en el proceso se concentra dentro de la zona de armado, zona
que presenta las mayores dificultades y retrasos, al ser sus procesos manuales, el
principal problema esta en el aplanado y cortado de la masa,

proceso que

habitualmente es realizado por los operarios de forma manual mediante el uso de
pataconeras haciendo lento y engorroso dicho procedimiento además, de no tener
uniformidad en el calibre del espesor de la masa, limitando el numero de unidades
que se pueden producir por hora.

Para solucionar este inconveniente se ha

optado por la adquisición de una laminadora para la masa agilizando el proceso
de aplanado y cortado demás de asegurar la uniformidad en el espesor de la
misma y aumentar considerablemente el numero de unidades que se pueden
producir por hora. La Empresa actualmente también se encuentra a la espera de
la entrega de un freidor en banda, que permitirá controlar mas eficazmente la
temperatura y tiempo de freído de la empanadas, esto facilitara la optimización y
estandarización del proceso.
El nuevo diagrama de flujo para la producción de empanadas dentro de la
Empresa se muestra en la figura 4. Los nuevos diagramas de flujo como el de
operaciones, el de proceso y recorrido para cada línea se presentan en los anexos
4, 5 y 6 respectivamente.
Figura 4. Diagrama de flujo de bloques de la elaboración de empanadas

3.3 FACTORES QUE AFECTAN EL NUEVO DISEÑO DE PLANTA

•

Factor material. Dentro del esquema propuesto de producción

las

características físicas y químicas del producto no varían, ni el orden y el
numero de operaciones dispuestos para la transformación de la materia prima,
la variaciones que se presentan con el nuevo esquema son, un aumento en el
volumen de producción al reducir el tiempo de armado con la inclusión de
nueva maquinaria, un recorrido mas corto de las materias primas dentro del
área de producción, además de un aumento significativo en el inventario de
materias primas disponibles dentro de la zona de almacenamiento a
consecuencia del traslado y aumento de esta zona.
•

Factor maquinaria. En el cuadro 12 se observan los cambios que se realizan
en la planta de acuerdo a las nuevas condiciones de producción.
Cuadro 12. Propuesta para el factor maquinaria.
PROPUESTA

EJECUCION

Reubicación de los equipos
disponibles en el área de
producción de acuerdo a la
nueva zona de armado
Disponer de un elemento control
de temperatura a las freidoras
mientras son reemplazados por
equipos mas eficientes.

Hacer
dimensionamiento
de
equipos y redistribuirlos mediante
el uso del plano de la nueva
distribución
Acondicionar termómetros a las
freidoras.

Adquisición de una laminadora

•

Factor Hombre.

Ubicar el equipo dentro de la
zona de armado teniendo en
cuenta el área para la operación
del mismo

Al implementarse al nuevo proceso la operación de laminado se busca reducir el
impacto sobre la comodidad en el armado. Debido a que esto generaba problemas
en cuanto a incapacidades laborales. También se hace necesario realizar una
capacitación para el buen uso de la nueva laminadora, al igual que el freidor en
banda.
•

Factor Movimiento

Al expandirse la zona de armado se puede acortar los tiempos y distancias de los
recorridos, al organizar en línea las operaciones con el fin de aumentar la
efectividad de las mismas. En el cuadro 13 se observa la propuesta para este
factor:
Cuadro 13. Propuesta para el factor movimiento.
ELEMENTO

PROPUESTA
Proporcionar
adecuada

Espacio

un

EJECUCION
área Redistribuir las zonas de

para

el producción dentro de la

correcto

funcionamiento empresa para facilitar el

de

equipos

los

circulación

de

y

la buen funcionamiento.
los

operarios.
Minimizar los traslados Dentro del plano de la
Traslados

con el fin de mejorar la nueva
efectividad
procesos.

•

Factor Espera

de

los organizar

distribución
los

traslados

para optimizar el proceso.

Para la propuesta de la nueva redistribución se estableció una nueva zona de
almacenamiento más amplia y que permitirá el fraccionamiento de materia prima
en una mayor cantidad con el fin de facilitar y reducir tiempos en los procesos de
fabricación.
•

Factor Edificio

La propuesta consiste en realizar una redistribución, ampliación y mejoras en la
infraestructura de la planta con el fin de garantizar un aumento en la capacidad de
producción. Al igual que garantizar la comodidad de los operarios en los espacios
de trabajo e incluyendo una zona de descanso. En el cuadro 14 se observan las
características de la propuesta para las nuevas instalaciones.
Cuadro 14. Propuesta para el factor edificio.
ELEMENTO

PROPUESTA

EJECUCION

Mejorar y ampliar las Realizar
instalaciones
Instalaciones generales

de

la redistribución de planta

planta para mejorar la para
producción.

una

zonas

determinar

que

necesitan

ser

mejoradas y ampliadas.
Paredes

•

Mejorar las condiciones Mantenimiento.
según el decreto 3075.

Factor Servicio

Para la propuesta se pretende la adquisición de una planta eléctrica con el fin de
evitar un retraso en la producción por fallas de fluido eléctrico.
•

Factor Cambio

De acuerdo a la propuesta se trato de contemplar que los espacios nuevos sirvan
para la mejora de los procesos, se hace necesario destacar que se deben mover
las maquinas para aumentar el espacios y ubicar los procesos en línea. En el
cuadro 15 se observa los elementos que necesitan ser modificados de acuerdo a
este factor.
Cuadro 15. Propuesta para el factor cambio.
ELEMENTO

PROPUESTA

EJECUCCION

Organizar la distribución Realizar
Organización de la
planta

para facilitar y optimizar redistribución
los procesos.

una
mediante

el uso del método de
slp.

Proporcionar el espacio Realizar la redistribución
suficiente
Expansión

para en la planta.

desarrollar
actividades
empresa.

3.4 ANALISIS DE LEGISLACION

las
de

la

A continuación se encuentra el cuadro 16, donde se observa el análisis de la
legislación del Decreto 3075 de acuerdo a los cambios propuestos para el área de
producción en su zona de armado.
Cuadro 16. Análisis de la legislación de acuerdo al decreto 3075.
Decreto
3075

ARTICULO
9

Exige

Observaciones

Pisos y drenajes
• El material de los pisos en su
totalidad es mármol el cual no
genera
sustancias
o
contaminantes tóxicos además
es no poroso y resistente.
Se hace necesario ubicar
una rejilla en la nueva
• No presenta grietas y facilita las zona de cocción, al igual
operaciones de limpieza y que emparejar y pulir los
desinfección.
pisos en las zonas se
donde se van eliminar
• El sistema de tuberías y
paredes.
drenajes
cuenta
con
la
capacidad y la pendiente
requerida para permitir una
evacuación rápida y efectiva de
los
volúmenes
máximos
generados por la industria.
Paredes
• Las paredes se encuentran
recubiertas con baldosín a una
altura aproximada de 1,80 m.
Acondicionar la pared con
La unión entre la pared y el piso baldosas en donde se van
cuentan con medias cañas para agregar nuevas zonas de
impedir que se acumulen acceso.
residuos.

Techos
• El techo se encuentra pintado Realizar un mantenimiento
con pinturas plástica de colores general.
de claros.
Ventanas y otras aberturas
Cada
área
se
encuentra
separada con ventanas que No aplica
protegen el ingreso de agentes
contaminantes.
Puertas
• Todas las puertas tienen una
superficie lisa y de fácil
limpieza.
• Se encentran a 1 cm del piso.

No aplica

Contienen la suficiente amplitud para
facilitar el ingreso y evacuación.

Desplazar el extractor de
Ventilación
la cocina a la nueva zona
• Existe un extractor que evacua propuesta.
el calor generado en el freído.

ARTICULO
10

ARTICULO
11

Condiciones Generales
Los equipos se encuentran diseñados No aplica.
de acuerdo a la necesidad de
producción.
Condiciones Especificas
La mayoría están fabricados en acero
inoxidable material que facilita los
No aplica.
procesos de limpieza y desinfección.

Condiciones de instalación y
funcionamiento
• Todos
los
equipos
se
encuentran dispuestos en una
secuencia lógica del proceso.
ARTICULO
12

• Se encuentran separados de la
pared a un espacio prudente
que facilita la limpieza y
desinfección de las paredes.
Actualmente el equipo de freído no se
encuentra dotado de instrumentos
para la medición y registro del
proceso.

Se ubicaran los equipos en
línea
para
optimizar
tiempos de producción y
minimizar
desplazamientos.

4. ESTIMACION DE COSTOS
La estimación de costos pretende mostrar la viabilidad de llevar a cabo la inversión
necesaria para la redistribución de la planta, para aumentar la producción de
empanadas dentro de la empresa.
4.1. INVERSIONES
Las inversiones están establecidas con el objetivo de obtener utilidades a corto
plazo, están inversiones consisten en una modernización orientada a mejorar la
tecnología de la maquinaria y arreglos en la infraestructura de la planta. La
inversión estimada para realizar los cambios dentro de la planta es de 3´763.000
de pesos, que serán financiados el 100% por parte de los propietarios de la
empresa.
En el cuadro 17 se muestra el estimativo de costos para la ejecución de los
cambios propuestos dentro de la Empresa.
Cuadro 17. Costos estimados para la ejecución de la propuesta.
UNIDADES

UNIDAD

VALOR DE LA
UNIDAD

TOTAL

1.1 Obras civiles
Mano de obra

2

300.000

600.000

Pintura

1

210.000

210.000

Baldosas

15 m2

25.000

375.000

Demolición de

6m

8.000

48.000

3 m2

10.000

30.000

paredes
Pisos en granito

1.2 Maquinaria y equipos
Laminadora

1

2.500.000

2.500.000

TOTAL

3.763.000

La implementación del nuevo diseño de planta representa una inversión total de
3.763.000 pesos, para encontrar el tiempo de retorno de esta inversión, se hizo como
primera medida un promedio de las ventas mensuales para el 2.008 hasta el momento
como se muestra en el cuadro según datos presentados en el cuadro 18.
Cuadro 18. Ventas generadas del mes de marzo al mes de agosto de 2008 en pesos.

VENTAS (pesos)
PRODUCTOS

MAR-AGO

PROMEDIO
MES

Empanadas

900.000.000

150.000.000

TOTAL

900.000.000

150.000.000

Después de conocer las ventas hasta agosto de 2008 se tiene en cuenta los gastos fijos
generados mensualmente y que se especifican en el cuadro y de esta manera calcular la
tasa interna de retorno expresada en porcentaje asumiendo un interés

de utilidad

mensual del 1% (12% anual), que se calcula respecto al valor promedio en pesos de las
ventas hasta el momento cuadro 19.

Cuadro 19. Capital de trabajo mensual para la Empresa.

ASPECTOS
PERSONAL
MANO OBRA DIRECTA
Operarios

MANO OBRA INDIRECTA
Gerente
Administrativo
Secretaria
SERVICIOS
gas natural
Agua
Basuras
Energia
MATRIA PRIMA
Masa (25.000 kg)
Carne (4500 Kg)
Pollo (6000 Kg)
Ingredientes
TOTAL CAPITAL TRABAJO
MENSUAL

VALOR
UNIDAD

VALOR
TOTAL

461.700

12.140.400
5.540.400
5.540.400

3.000.000
1.500.000
500.000

6.600.000
3.300.000
2.800.000
500.000

UNIDAD

12

1
2
1

1
1
1
1

1.500.000
500.000
160.000
385.000

1
1
1
1

890
6000
6500
1.920.000

1.345.000
322.000
478.000
160.000
385.000
0
96.250.000
22.250.000
27.000.000
39.000.000
8.000.000
116.335.400

El valor obtenido para personal, corresponde a la sumatoria de la mano de obra directa y
la mano de obra indirecta, en donde el valor total del capital de trabajo mensual incluirá el
valor del aspecto mencionado, servicios, y materia prima.
En el cuadro se observa el procedimiento realizado para encontrar el tiempo que tarda la
Empresa en recuperar la inversión de 3.763.000 millones de pesos para la
implementación del nuevo diseño de planta.

Cuadro 20. Calculo de la TIR para la Inversión realizada por la Empresa.

INTERES
MENSUAL

PROMEDIO VENTAS
MENSUALES PARA EL
2.008

CAPITAL DE
TRABAJO

1%

150.000.000

-116.335.400

TIR= (CAPITAL DE TRABAJO+PROMEDIO VENTAS MENSUALES).INTERES
MENSUAL
TIR= 0,29%

Inversión: 150.000.000 x 0,029 = 4.350.000
3.763.000/4.350.000 =0,86

Este cuadro indica que la TIR es de 0.29%, aplicado al monto total de la inversión se
obtiene 4.800.000 millones de pesos, es decir que los 3.763.000 millones de pesos se
recuperarán en un lapso de 0,86meses.

4.2 CAPACIDAD INSTALADA
La capacidad instalada actual de la Empresa SHELEKA se hallo respecto a la
mano de obra y maquinaria actual. En cuanto a la mano de obra estimando un
turno de 8 horas con 9 operarios se fabricarían 11.200 unidades. En el cuadro 18
se observa la capacidad instalada según la maquinaria de acuerdo a las 8 horas
laborales actuales.
Cuadro 18. Porcentaje de capacidad instalada de los equipos.
Maquina
Molino
Mezcladora
Freidoras

Capacidad Instalada
14,3 %
9,5 %
33,3%

De acuerdo a la propuesta la capacidad instalada respecto a mano de obra sería
similar, teniendo en cuenta que lo que se busca es mejorar las condiciones del
proceso y no variar su rendimiento.

5. CONCLUSIONES
•

De acuerdo al diagnostico realizado dentro de la Empresa, se puede concluir
que en las zonas de producción se esta presentando falta de espacio
especialmente en la zona de almacenamiento y la zona de armado
restringiendo la capacidad de producción a 13.000 unidades diarias, al no
poder manejar un gran inventario de materia prima, limitando la explotación de
nuevos mercados, además se hace evidente la falta de tecnificación en el
proceso de elaboración generando varios problemas entre ellos incapacidades
en las manos de los operarios encargados de realizar el corte y armado de las
empanadas limitando el numero de unidades que se pueden producir.

•

Una vez realizado el diagnostico se estimo que el principal problema era la
falta de espacio, es por esto que la redistribución de las zonas de producción
en la empresa puede solucionar en gran medida este problema, se determino
que la zona de almacenamiento debe ser trasladada a un área mayor
permitiéndole a la empresa manejar un mayor inventario de materia prima,
trasladar la zona de cocción a la antigua área de almacenamiento y aumentar
el área de la zona de armado por medio de la demolición una serie de paredes
ayudando también a establecer de manera mas clara las diferentes zonas de
producción dentro de la planta.

•

Para dar solución a la falta de tecnificación se incluyo una laminadora de masa
al proceso de armado facilitando la estandarización del espesor de la masa de
la empanada, así como eliminar el problema de incapacidades en las manos
de los operarios, mejorando así calidad de la empanada.

•

La inversión necesaria para la implementación de la propuesta se puede
estimar en 3.763.000 pesos, los cuales deben ser utilizados para las obras
civiles de adecuación de la planta y la adquisición de la laminadora, cifra que
es accesible para la empresa y de retorno a un mes debido a los beneficios
que generara la propuesta en la capacidad de producción.

6. RECOMENDACIONES
• Se recomienda a la Empresa SHELEKA seguir investigando en equipos
automatizados que puedan agilizar y mejorar las condiciones de su proceso
actual. Así como en un futuro reducir la mano de obra.
• Es importante señalar y definir cada uno de los procesos para facilitar el
conocimiento y orden de la línea de producción a personal externo.
• Es importante tener en cuenta que uno de los cuellos de botella a futuro son
las freidoras, por consiguiente se hace importante estudiar la inversión de
una freidora en banda que supla con el aumento de producción, al igual que
permita controlar variables como el tiempo y temperatura de freído.
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ANEXO 1
Diagrama de operaciones actual.

ANEXO 2
Diagrama de proceso actual.

ANEXO 3
Diagrama de recorrido actual

ANEXO 4
Diagrama de operaciones
propuesto

ANEXO 5
Diagrama de proceso propuesto

ANEXO 6
Diagrama de recorrido propuesto

ANEXO 7
Cálculos para el balance de
materia y energia

Balance de Materia
•

Cocción (Carne)
Merma 52%
40 Kg Agua
250 Kg carne

120 Kg carne cocinada

Molino

170 Kg (Agua + vapor)
•

Cocción (Pollo)
Merma 54 %
40 Kg Agua
250 Kg carne

140 Kg pollo cocinado

Molino

150Kg (Agua + vapor)
•

Reducción de tamaño

Línea 1
6 Kg cebolla
70 Kg carne

Molino

1,5 Kg Condimentos

77,5 Kg Relleno
Línea 2
7Kg Arroz
65Kg pollo

Molino

1,5 Kg Condimentos

73,5 Kg Relleno
Línea 3

4 Kg Mezcla cereal
17 Kg papa

Molino

1 Kg Condimentos

22 Kg Relleno
Línea 5
3 Kg Queso
2,5 Kg Pina Molino

2,5 Kg Jamón

8 Kg Relleno
Línea 6

7,5 Kg Queso

Molino
7,5 Kg Relleno

BALANCE DE ENERGIA

REDUCCION DE TAMAÑO

MOLINO

MATERIAS PRIMA

RELLENO

POTENCIA MOLINO = 3 HP
TIEMPO OPERCION= 85,25 min = 1,42 h
1KW= 1.341 HP

3HP = 4.023 KW/1,42 h = 2,83 KW/h

MEZCLADORA

MASA

MEZCLADORA

POTENCIA MEZCLADORA = 2,4HP
TIEMPO OPERCION= 50,23 min = 0,83 h
1KW= 1.341 HP

2,4HP = 1,78 KW/1,42 h = 1,26 KW/h

L

MASA MEZCLA

FREIDO
Área = 1m2
Espesor = 2 mm
Kacero inoxidable = 15.6 W/mºC

Q = KA∆T
X
Q = 15.6 W/mºC*1m2*(180ºC-18ºC)
0.002m
Q = 1263600 W (1 KW/1000 W) = 522.6 KW
Q = 1263,6 KW / 4,78 h = 264,35 KW/h

Según la facturación del gas:
1 m3 → 314.87 KW/h

Entonces:
264,35 KW/h (1 m3/314.87 KW/h) = 0,83 m3
Para 1 m3 → El costo es de $1050

1 m3 → $1050
0,83 m3 → X
X = $ 881,5

Son 7 freidoras:
881,5 * 7 = $ 6170,5

ANEXO 8
Fichas técnicas de los equipos.

FICHAS TECNICAS DE LOS EQUIPOS UTILIZADOS EN LA EMPRESA

MOLINO

FABRICANTE

JAVAR

MODELO

M32

POTENCIA

3HP Trifasico

RENDIMIENTO

350Kg/h

DIMENSIONES

(43*40*70) cm.

PESO

50Kg

BALANZA

FABRICANTE

LEXUS

MODELO

MATRIX

VOLTAJE

110 VAC/10 Hz

CAPACIDAD

350Kg/h

DIMENSIONES

(60*60) cm

PESO

350-400 Kg

CUARTO FRIO

FABRICANTE

COLFRISER

CONDENSADOR (KAK 0100)

1HP

DIFUSOR

16.000 BTU/h

RENDIMIENTO

350Kg/h

DIMENSIONES

(3,15*3,35*2,55) m.

PESO

50Kg

MEZCLADORA

FABRICANTE

CITALSA

MODELO

M100

POTENCIA

220 V

CAPACIDAD

100Lt (85 Kg)

DIMENSIONES

(43*40*70) cm

POTENCIA

3HP

