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GLOSARIO

BALANCE GENERAL:

estado de situación financiera de una empresa en una

fecha determinada; incluye el activo, el pasivo y el patrimonio.
DESHUMIFICADOR: equipo utilizado para reducir la humedad.
DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO: se aplica sobre todo a un componente de
un ensamble o sistema para lograr la mayor economía en la fabricación, o en los
procedimientos aplicables a un componente o a una sucesión de trabajos en
particular. Este diagrama de flujo es especialmente útil para poner de manifiesto
costos

ocultos

como

distancias

recorridas,

retrasos

y

almacenamientos

temporales.
DIAGRAMA DE OPERACIONES DE PROCESO:

este diagrama muestra la

secuencia cronológica de todas las operaciones de taller o en máquinas,
inspecciones, márgenes de tiempo y materiales a utilizar en un proceso de
fabricación o administrativo, desde la llegada de la materia prima hasta el
empaque o arreglo final del producto terminado. Señala la entrada de todos los
componentes y subconjuntos al ensamble con el conjunto o pieza principal.

DIAGRAMA DE RECORRIDO DE ACTIVIDADES: una representación objetiva o
topográfica de la distribución de zonas y edificios, en la que se indica la
localización de todas las actividades registradas en el diagrama de curso de
proceso, se conoce como diagrama de recorrido de actividades.
ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS: estado de resultado de ingresos, costos
y gastos de un ejercicio contable.

ESTADOS FINANCIEROS: informes sobre la situación financiera de la empresa
en cuan fecha determinada. Los más importantes son: balance general, estado
de pérdidas y ganancias, estado de superávit y estado de cambios en la situación
financiera.
ESTIBA: estante de madera que se utiliza para colocar materiales grandes.
ESTRIBA: dicho de una cosa: descansar en otra sólida o firme.
ESTUDIO DE TIEMPOS Y MOVIMIENTOS:

conjunto de procedimientos

sistemáticos de las operaciones actuales para introducir mejoras que faciliten más
la realización del trabajo y permita que este sea hecho en el menor tiempo posible y
con una menor inversión por unidad producida.
FLUJO DE CAJA:

permite determinar los excedentes y los requerimientos de

dinero que en cada período tiene el proyecto.
IMPUESTO: contribución obligatoria de los particulares exigida por el gobierno
con el fin de cubrir los gastos públicos.
INSPECCION: una inspección tiene lugar cuando la parte se somete a examen
para determinar su conformidad con una norma o estándar.
RENTABILIDAD: porcentaje de utilidad, beneficio o ganancia producido por un
bien o servicio.
SECUENCIA: consecución lógica de las operaciones que se llevan a cabo, en la
empresa.
SISTEMATICA: conjunto de unidades fijadas para poder expresar las medidas
principales de manera sencilla y racional.

SUPERAVIT: matemáticamente, es la diferencia entre los ingresos y los egresos
en un estado de resultados.

En el balance, es la diferencia entre el capital

contable y el capital social.
TASA DE DESCUENTO: es la tasa de interés a la cual se actualizan los valores
futuros, a sumas presentes.
TASA INTERNA DE RETORNO: tasa interna de rentabilidad o retorno (TIR), es
el interés que ganan los recursos que permanecen invertidos en el proyecto.
TERMOCUPLA:

medidor de temperatura alta que varía entre 100°C hasta

1000°C.
UTILIDAD: renta, beneficio o ganancia.
UTILLAJE: conjunto de útiles, herramientas, maquinaria o instrumental de una
industria.
VALOR PRESENTE NETO:

índice que nos permite evaluar un proyecto y

equivale a la sumatoria de los ingresos menos la sumatoria de los egresos,
puestos en pesos de hoy.
resultados.

Es el índice más utilizado y el que da mejores

INTRODUCCIÓN

El Departamento del Huila es una tierra de productores de almidón de achira y
productores de bizcocho de achira, son productos conocidos, existen industrias
que producen el bizcocho de achira en forma artesanal y de esta manera no hay
una planta adecuada para su producción, lo cual afecta la calidad del producto.
En la actualidad se está comercializando el bizcocho de achira en otras ciudades,
factor que ha favorecido la industrialización del mismo. De esta manera día a día
el crecimiento industrial y la demanda de productos de calidad exigen que las
empresas pequeñas y medianas realicen mejoras en cuanto a la infraestructura
tecnológica de sus procesos, y así lograr penetrar en el mercado para ser más
competitivos.
Por lo tanto, este trabajo de grado presenta una nueva distribución de planta
apropiada para esta industria, donde se muestra la adecuación de una planta
ubicada en la ciudad de Neiva, al considerar las condiciones de recibo, proceso,
empaque y almacenamiento de materia prima y del producto terminado; así
mismo, se adecua las instalaciones de la planta con respecto a las necesidades
del producto.
La intención de este diseño de planta es resolver el problema mismo de la
industria y a su vez que sea de gran utilidad al productor de bizcocho de achira,
aportando soluciones que contribuyan a un mejor procesamiento del producto.
La adecuación de estas plantas productoras de bizcocho de achira se justifica ya
que permite a los procesadores artesanales mejorar sus instalaciones para así
conservar mejor su producto y aprovechar mejor el espacio disponible en la

1

planta. Por otra parte, a los consumidores se les ofrece un producto aséptico, y a
la región se aporta una industria innovadora que permita crear puestos de
trabajo, ya que se puede ampliar la planta de acuerdo a la demanda que tenga el
producto.
Este ordenamiento óptimo se centrará en la distribución de las áreas de trabajo y
del equipo que sea la más económica para llevar a cabo el proceso productivo; al
mismo tiempo, que sea la más segura y satisfactoria para el personal y para el
entorno de la planta industrial.
Además, se

planteará una alternativa tecnológica viable para el potencial

establecimiento de un modelo piloto de planta productora de bizcocho de achira,
la cual posibilitaría la explotación comercial rentable de este producto. La
exigencia creciente que los productos sean de muy buena calidad, permite que la
tecnificación de estas plantas sea un hecho, ya que aumentará la demanda del
producto.
En el capitulo 1, “Generalidades del bizcocho de achira”, se proporciona una
definición y se hace una descripción del producto junto con sus materias primas;
se habla del mercado actual de producto, se muestra el diagrama de flujo de
procesos en donde se detallan las operaciones de fabricación, se describen las
áreas de procesos y se presenta el plano general de las instalaciones.
En el capitulo 2, “Diagnostico del área de producción”

se presentan las

condiciones actuales de las instalaciones, y se realiza su respectivo diagnostico
en cuanto a la distribución de estas, para este diagnostico se utilizaron criterios
como los factores de distribución que analiza Richard Muther.
En el Capitulo 3, “Propuesta para el área de producción” se aplica la teoría de la
distribución de planta, se evalúa el diagnostico, se plantea la propuesta para el
mejoramiento de distribución, y se muestran las nuevas aplicaciones y la
distribución final escogida, con sus respectivos planos y diagramas.

2

En el capitulo 4 “Evaluación

Financiera” se hace un

análisis financiero del

estado actual de funcionamiento de la Empresa y del proyecto, teniendo en
cuenta la actual inversión y proyectando los costos para determinar la
rentabilidad de este, con todos los cambios propuesto en cuanto a infraestructura
y maquinaria.

3

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL:
Plantear un diseño de distribución de planta para optimizar el proceso de
elaboración y de producción de bizcochos de achira en la empresa BIZCOCHOS
DE FORTALECILLAS “LA ESPECIAL”, ubicada en la ciudad de Neiva,

que

permita mejorar el proceso en la región.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

9 Identificar las falencias en las que incurren actualmente los fabricantes de
bizcocho de achira, tanto en la elaboración como en el diseño de planta.
9 Establecer los parámetros que permitan comparar las falencias con los
requisitos exigidos para una buena distribución de planta.

9 Plantear soluciones a la distribución actual de planta, que faciliten la
producción del bizcocho de achira.

9 Estimar los costos de la implementación de los cambios propuestos a la
actual distribución de planta.

4

1.

GENERALIDADES DEL BIZCOCHO DE ACHIRA

El bizcocho de achira:

“Es un producto horneado, presentado en pequeños

deditos, nutritivo, de delicioso sabor y textura crocante, obtenido de la
panificación del almidón de achira, en el cual se utilizan además ingredientes
como la cuajada (queso fresco), yema de huevo, margarina, panela y sal.
Tradicionalmente el producto es procesado mediante operaciones de mezcla de
ingredientes, amasado, moldeado, horneado y empaque, todas las cuales se
1

realizan en forma manual” (ver Figura 1).
Figura 1. Foto. Bizcochos de achira

Fuente: CORPOICA

En el anexo A se puede observar la ficha técnica del producto bizcocho de achira.

RODRÍGUEZ BORRAY, Gonzalo. Los sistemas agroalimentarios locales y su multifuncionalidad. Investigador
de la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria, CORPOICA Centro de Investigaciones. Colombia.
Disponible en: www.infoagro.net/shared/clocs/as/sial2.pdf

1
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1.1

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Es un producto de forma cilíndrica uniforme, tamaño grande, de 5 cm de largo
aproximadamente, de superficie arenosa, agradable y de color amarillo dorado
uniforme. Otras características sensoriales son:
9

Aroma: suave, pero definido a queso.

9

Sabor: residual a queso, bajo en grasa, nivel de sal adecuado y apetitoso.

9

Textura: crocante, sensación arenosa y se deshace fácilmente en la boca, ya
que es muy blando2.

1.1.1 Análisis Fisicoquímico. Las propiedades fisicoquímicas son aquellas que
permiten dictaminar la calidad de un producto tales como el contenido de
humedad, proteína, grasa fibra, minerales y carbohidratos. A continuación se
muestra el análisis fisicoquímico del bizcocho de achira en el Cuadro 1.
Cuadro1. Análisis fisicoquímico del bizcocho de achira

Propiedades

Participación

Proteína %

16.4

Humedad %

1.4

Extracto seco %

98.6

Cenizas %

2.3

Grasa %

30.4

Fuente: Disponible en: www.infoagro.net/shared/clocs/as/sial2.pdf

Todos aportan distintos componentes como: proteínas, minerales, vitaminas,
agua, fibra, grasa y carbohidratos. El queso y los huevos son la mayor fuente de
proteína, ya que complementan los bajos niveles proteicos presentes en los
productos elaborados a partir del almidón de achira. La panela incrementa los
niveles de cenizas aportados por la harina de achira al igual que el queso.
2 RODRIGUEZ BORRAY, Alfredo Gonzalo y GARCIA BERNAL Hugo Reinel. Programa nacional de maquinaria
agrícola y poscosecha. Colombia, CORPÓICA, 2001. p 73.
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1.1.2 Presentaciones Comerciales. Los panificadores industriales presentan los
bizcochos

en

empaques

adecuados

desde

el

punto

de

vista

técnico

y

presentaciones atractivas, como se observa en la Figura 2. Los productores
artesanales empacan en anónimas bolsas de polietileno, donde es posible
identificar quien produce un producto de mala o buena calidad y así darle al
consumidor elementos de selección.
Muchos productos al cabo de dos días desprenden residuos que se adhieren a las
bolsas dándoles una apariencia aneja3.
Figura 2. Foto. Presentaciones Comerciales

Fuente: Empresa Achiras de Colombia

1.2

MATERIAS PRIMAS EMPLEADAS

El bizcocho de achira se elabora con las siguientes materias primas:
 Harina de achira. Producto farináceo obtenido por extracción acuosa de los
rizomas de la especie botánica Canna edulis ker gawl (achira, chisgua ó
sagú)4.

La influencia de las propiedades del almidón de achira sobre la

formación del bizcocho de achira, es debido a que el alto contenido de amilosa

3
4

Ibid, p 94.
NTC 3228. Almidón de achira. 1991.
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en el almidón, contribuye con las propiedades innatas del bizcocho, como son
su sabor característico, crocancia y textura arenosa (Ver Anexo B).
 Cuajada. Es el producto resultante de la coagulación enzimática de la leche
para obtener un coagulo que es desuerado moldeado sin prensar. Es un tipo
de queso fresco, no ácido, de alto contenido de humedad, sin sal o muy baja.
La duración en refrigeración es muy corta, máximo 15 días5. Es uno de los
componentes de mayor importancia en la elaboración de los bizcochos de
achira, tanto por su alta participación como por las características que le
transfiere al bizcocho. Este ingrediente contribuye con el aumento de
volumen, acentúa el color amarillo dorado y proporciona la estructura interna
característico del bizcocho.
 Huevo. Los huevos frescos son aquellos que observados por transparencia en
el ovoscopio, se presentan absolutamente claros, sin sombra alguna con yema
apenas perceptible y una cámara de aire, que no sobre pasa la altura
establecida de 9 mm. La cáscara debe ser fuerte y homogénea6. Los huevos
contienen todos los aminoácidos esenciales y son, por lo tanto, una magnífica
fuente de proteínas de la mejor calidad. La proporción de cáscara en el huevo
es de 10.3%, en clara 56.9% y en yema 32.8%7.
La yema es una excelente fuente de hierro y de rivoflavina, la vitamina A y la
tiamina del huevo se encuentran en la yema8. Debido a estas propiedades es
la parte utilizada en la elaboración del bizcocho de achira, lo cual contribuye a
aumentar su valor nutritivo, en dar coloración más sugestiva y en mayor
distribución de la masa.

5
6
7
8

Ministerio de salud. Número 02310. Productos lácteos. 24 de febrero de 1986.
NTC 1240. Huevos de gallina frescos para consumo.
Biblioteca de consulta Microsoft encarta 2003.
Biblioteca de consulta Microsoft encarta 2003.
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 Mantequilla de suero. Es aquella que elaborada con grasa de suero o su
mezcla con crema de leche previamente higienizada, adicionada o no de
cultivos lácticos específicos9.

Durante el proceso de panificación en el

producto mismo como las grasas cumplen funciones muy importantes entre
las cuales cabe destacar dar suavidad, ayuda a la aireación del producto,
mejora las cualidades panificadoras y las cualidades de conservación del
producto.
En el caso del bizcocho de achira, la grasa actúa como un agente
antiaglutinante y cumple funciones de textura, tales como crocancia y
arenosidad, con el fin de que resulte un producto menos duro de lo que sería
sin ella, además contribuye en el sabor, en el volumen y en el valor nutritivo.
 Panela. Producto obtenido de la extracción y evaporación de los jugos de la
caña de azúcar, elaborado en los establecimientos denominados trapiches
paneleros10. La panela en el bizcocho de achira, aporta color, contribuye en la
estructura, textura y es un edulcorante que le proporciona al producto un
buen sabor.
 Color. En algunas ocasiones es utilizado para dar una mayor tonalidad al
bizcocho de achira, aunque no es necesario ya que con los productos básicos
de elaboración del producto el color aparece y mucho más con el tostado en el
horno.
 Sal. Es el producto final refinado constituido predominantemente por NaCl,
obtenido a partir de sal marina o sal gema, constituido como alimento y al que
se ha adherido yodo y flúor en forma de sales solubles, en las cantidades
permitidas por la legislación nacional vigente11. La sal es considerada como el
primer mejorador de la masa, siendo su principal característica potenciar el
9

Ministerio de salud. Número 02310. Productos lácteos. 24 de febrero de 1986.
Ministerio de salud. Número 002284. Panela, 27 de junio de 1995.
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sabor, sin embargo en muchos de los casos no se busca potenciar el sabor
propio de la sal, sino ayudar a potenciar sabores de otras materias primas en
la masa.
 Aguas tratadas: Son aquellas sometidas a uno o varios de los tratamientos
descritos en el numeral 2.2.2.2. de la NTC12 a fin de que reúna las
características establecidas en esta norma. Las aguas tratadas son aquellas
sometidas

mediante

los

siguientes

tratamientos

permitidos:

aireación,

decantación, floculación, coagulación, filtración, micro filtración, cloración,
ozonización, rayos ultravioleta, osmosis inversa, destilación y pasteurización.
Agua

de

fuente

municipal

o

pública,

aquellas

autorizadas

para

ser

distribuidas mediante red de abastecimiento público.
En ocasiones es necesario utilizar agua, con el fin de acentuar el sabor de la
cuajada y a su vez dejar la cuajada con mejor consistencia y de fácil
incorporación en la elaboración del bizcocho de achira.

1.3

MERCADO ACTUAL

Un estudio realizado por CORPOICA en las regiones y ciudades aledañas a Neiva
muestra la importancia que tiene este producto en el mercado y en el comercio.
Las Empresas ofrecen sus productos de forma directa a los consumidores finales
o en ocasiones se ofrecen por parte de algunas empresas industriales el producto,
a los almacenes de cadena, aumentando el número de transacciones y el volumen
de ventas.
Según CORPOICA: Actualmente la producción de bizcocho de achira se ha
extendido a otros departamentos como Tolima, Cundinamarca y a la ciudad
NTC 1254. Tercera actualización. Sal común. 1998.
NTC 3525. Primera actualización. Bebidas no alcohólicas, agua de bebida envasada.
octubre de 1999.
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10

Colombia.

27 de

de Bogotá, donde se encuentran industrias panificadoras de mayor escala,
que lo han introducido dentro de sus líneas comerciales. La mayor parte de
las unidades productoras de bizcocho de achira son de carácter familiar y
artesanal. La producción del queso o cuajada, empleados indistintamente
como insumos en la elaboración de bizcocho, generalmente se realiza en
zonas aledañas a las bizcocherías e incluso en algunos casos, como ocurre
en Tolima, Huila y Altamira se obtiene en las mismas bizcocherías.
La comercialización del bizcocho de achira, es de carácter artesanal y
regularmente venden parte de su producto directamente al consumidor en
el ámbito local de su municipio o a pequeños distribuidores ambulantes
quienes se encargan de venderlo a los consumidores locales o a pasajeros y
turistas que visitan la región. Algunas bizcocherías artesanales con cierto
grado de organización empresarial, tienen contratos de suministro de
bizcocho de achira con distribuidores en diferentes ciudades del país
(Bogotá,

Neiva,

Ibagué

y

Cali)

y

realizan

despachos

semanales

o

quincenales.
En Huila los municipios con mayor concentración de bizcocherías de achira
son Neiva con 55 empresas, incluyendo las localidades de Fortalecillas y
Guacirco, el municipio de Altamira con 42 empresas, la Plata con 13,
Yaguará con 11 y Aipe con 10, (ver Figura 3).
En el Cuadro 2 pueden observarse los datos del inventario de bizcocherías
de achira en Huila recolectados mediante los datos reportados por la red de
Solidaridad Social, la Corporación Nuevo Municipio para el año 1997 y la
presente investigación por CORPOICA en febrero del 200113.

11

Figura 3. Mapa de las localidades de Neiva

Fuente: Enciclopedia Encarta 2003.
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RODRIGUEZ BORRAY Y GARCIA BERNAL, Op. cit. p 6,7, 8 y 9.
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Cuadro 2. Inventario de bizcocherías de achira en el departamento del Huila.
(Años 1997 y 2001)

BIZCOCHERÍAS 1997

BIZCOCHERÍAS 2001

(Nuevo Municipio)

(CORPOICA)

Altamira

28

42

Fortalecillas (Huila)

33

41

Guacirco (Huila)

---

3

Neiva

6

11

Yaguará

14

11

Aipe

21

10

Garzón

9

3

Isnos

---

7

Paicol

---

1

Hobo

---

2

Iquira

---

2

Tello

16

2

Pitalito

2

1

La plata

---

13

Gigante

5

5

San agustín

5

6

TOTAL

160

139

MUNICIPIO

Fuente: RODRÍGUEZ BORRAY, Alfredo Gonzalo y GARCÍA BERNAL, Hugo Reinel.
Programa nacional de maquinaria agrícola y poscosecha.
Colombia, CORPOICA, 2001. p 8.

De acuerdo con sus características de escala y de organización de la
empresa, la producción del bizcocho de achira se puede clasificar en
aquella realizada por industrias de tamaño medio a grande y la
desarrollada por pequeñas bizcocherías artesanales, de carácter familiar o
de microempresa14.

14

Ibid, p 62 y 69.

13

La producción industrial está caracterizada por la elaboración continua
del bizcocho durante 6 días a la semana, con volúmenes de producción
que superan los 200 kg por semana. Las plantas de producción cuentan
con hornos a gas para la cocción del bizcocho y el producto tiene una
marca registrada.
En el departamento del Huila se presentan altas concentraciones de
bizcocherías especialmente en la ciudad y los municipios de Fortalecillas,
Altamira y Yaguará, las cuales comprenden una gran gama de escalas de
producción que fluctúa entre 5 kg por semana hasta más de 500 kg por
semana. Estas bizcocherías artesanales además de la falta de capacidad
económica, con la falta de visión empresarial, con la falta de uniformidad
de la calidad, con formulaciones empíricas, no sistematizadas y de difícil
replicabilidad y principalmente por la poca distribución en planta que
poseen para procesar y almacenar materia prima y producto, presentan
muchos inconvenientes por lo tanto, las empresas de mayor tamaño, con
marcas que se posesionan cada vez más en el mercado nacional, con
canales de distribución multiproducto y multiregional, desplazarán más a
estos panificadores que producen para el mercado local o para entregar a
otros distribuidores que ofrecen su producto en las ventanillas de los
buses que pasan por el lugar.
El bizcocho de achira tiene cualidades que el mercado se ha venido
expandiendo en los últimos años.

Los grandes empresarios tienen

capacidad de desarrollar su propia tecnología y ganar cada día más
mercados, pero en el caso de los pequeños bizcocheros es necesario
mejorar la capacidad empresarial y organizativa de la planta, desarrollando
mejores empaques para lograr una mejor calidad y mayor uniformidad del
producto ofrecido15.

15

Ibid, p 84, 93 y 94.

14

1.4

EMPRESA BIZCOCHOS DE FORTALECILLAS “LA ESPECIAL”

Es una Empresa huilense dedicada a la elaboración de bizcochos de achira,
fundada en 1940 en Fortalecillas-Huila (región productora de bizcochos de
achira) por la señora Herminia Vargas, abuela de la actual propietaria. Por esta
época la tecnología era escasa y trabajaban de forma artesanal, tenían un horno
de leña y quienes fabricaban el bizcocho de achira eran sus propietarios.

La

fábrica se encontraba dentro de la vivienda por tanto no poseían un espacio
adecuado para su elaboración, la construcción no era de ladrillo, sino de bareque,
es decir, relleno de tierra y guadua. El transporte se hacia por medio de animales
de carga, los cuales se dirigían a las veredas cercanas a ofrecer el producto.
En 1965 la fábrica paso a formar parte de la familia, ocupándose una de sus
hijas, la señora Ana Vargas, madre de la actual propietaria. La empresa no había
crecido mucho, pero tenían un molino manual y el anterior horno de leña.
En 1989 la Empresa de herencia familiar pasó a propiedad de la señora Clara
Inés Moreno de Cuellar y su esposo el señor Camilo Cuellar Vargas, quienes en la
actualidad gerencian la fábrica. La Empresa en esta época contaba con un área
de 172 m2, ya que se amplió la vivienda y se construyó un espacio para la
elaboración de los bizcochos de achira, con un molino eléctrico de mayor
capacidad y el horno de leña. La producción era pequeña y la venta se realizaba
de forma directa, a los visitantes de la región.
En el año 1991 la Empresa reorganizó sus instalaciones ampliando a un área de
200 m2 donde se acondiciono otro horno de leña, el producto se distribuía en
tiendas de la ciudad de Neiva y el transporte se hacía en buses municipales o
camioneta. En el año 1995 los hornos de leña se cambiaron a gas y el número de
empleados aumento a 8 operarios. En el año 2001 la empresa se ubicó en la
ciudad de Neiva, (ver figura 4) debido al gran auge que tenía el producto en la
ciudad, los equipos de producción eran los mismos y se construyeron dos hornos
que trabaja con ACPM.

15

En la actualidad la Empresa de BIZCOCHOS DE FORTALECILLAS “LA
ESPECIAL” cuenta con un área de 157.52 m2, incluyendo la fábrica y la zona de
punto de venta, el número de empleados es el mismo, los equipos utilizados son
dos molinos uno eléctrico y otro de gasolina, y los dos hornos son de gas natural.
Hace poco se instaló un horno más de gas natural, debido a la gran cantidad de
productos que allí se producen. Otros productos que se elaboran son bizcochos
de maíz, manteco, empanadas de queso, bizcochuelo, cucas, bizcocho de manteco
y panderos. La venta es directa con distribución a otros intermediarios, que se
encargan de ofrecer los productos en otras zonas del país.
Figura 4. Mapa de Neiva

Fuente: Enciclopedia Encarta 2003.
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1.4.1 Organización.

BIZCOCHOS

DE

FORTALECILLAS

“LA

ESPECIAL”

presenta una organización sencilla, como se aprecia en la Figura 5, ya que consta
de la gerencia, área financiera, área de producción y área de ventas.
Las funciones de los cargos son:
Gerencia. La gerencia esta compartida por los propietarios quienes se
encargan de dirigir la planta y además manejan el área financiera.
Área financiera. La función del área financiera es conocer la demanda de
acuerdo a las ventas obtenidas por parte de la empresa, manejar inventarios,
costos y utilidades que se generan.
Área de producción. En el área de producción los 6 operarios están
encargados de elaborar y empacar el producto, así mismo arreglar la planta y
hacer el mantenimiento respectivo de los molinos y los hornos.
Área de ventas. El área de ventas es manejado por dos empleadas que
además de ofrecer los productos que elaboran en la fábrica para la venta atienden
la heladería que esta continua al punto de venta.
Figura 5. Organigrama de la Empresa
BIZCOCHOS DE FORTALECILLAS “LA ESPECIAL”

GERENCIA

FINANZAS

PRODUCCIÓN

VENTAS

Fuente: autoras
1.4.2 Instalaciones Actuales.

La Empresa BIZCOCHOS DE FORTALECILLAS

“LA ESPECIAL” cuenta con un área total de 157.52 m2 (ver Figura 6 en la
siguiente página y ampliación en el anexo N), la cual se divide en tres zonas, la
zona de producción, la zona administrativa y la zona de punto de venta.
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Zona de Producción. La zona de producción tiene un área de 90 m2 que
comprende el área de tratamiento de la cuajada, en donde allí se hace el
desuerado. En esta área se encuentra una tina con un tendedero en la parte
superior; en donde se colocan los lienzos, delantales, balanza de aguja y
plásticos, también se encuentra un baño lo que hace mas estrecho el lugar. Los
muros están recubiertos con baldosa y poseen ventiladores superficiales en la
parte superior; la tina y el baño están también cubiertas de baldosa. El cuarto
esta cerca de la zona de mezclado, molienda, amasado y moldeado.
La zona de mezclado, molienda, amasado y moldeado esta provista de un
lavadero de cemento con baldosa, e igualmente las paredes, las cuales poseen
ventiladores superficiales y un ventilador eléctrico, en el lugar también se
encuentran dos mesas de madera, un molino eléctrico y un gabinete en donde
sitúan las cubetas de los huevos, el color, la sal y la panela a utilizar en cada
producción. En este cuarto se encuentra una puerta que comunica a la zona de
horneado, rayado, tostado y empaque.
La zona de horneado, rayado, tostado y empaque, esta dispuesto de una tarima
en donde se empaca y se colocan las ollas y las latas. También se encuentra un
molino de gasolina, la selladora de bolsas, una balanza de aguja, una mesa de
madera, una mesa de metal grande y una mesa de metal más pequeña, un
estante para guardar las ollas, dos quemadores de gas natural para los hornos,
tres hornos de barro situados sobre un mesón de piedra que los levanta del piso,
permitiendo con este espacio almacenar las latas que se utilizan para colocar los
bizcochos de achira en los hornos. La planta también esta provista de una cocina
ajena al área de producción pero que se encuentra en el lugar. Las paredes están
pintadas de color rosado, la zona esta cercana a la entrada principal de la planta
de producción, con una puerta lo suficientemente grande para el ingreso de las
canecas con la cuajada. Los techos están construidos en láminas de zinc y los
pisos son de cemento.
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La zona de almacenamiento de insumos esta acondicionada para guardar la
harina de achira y de maíz, materias primas de otros productos y las cubetas con
huevos y vacías, la panela, la sal y el color, las cuales se colocan sobre una mesa
de madera, allí también se encuentran canastas de botellas, cajas de cartón,
escobas y material de limpieza. Es un lugar más pequeño en donde los muros
están pintados de color blanco, posee una puerta y una ventana con basculante y
reja. Los desperdicios se amontonan fuera del lugar en canecas.
Zona Administrativa. La zona administrativa esta comunicada con la planta
por medio de un patio de 18 m2, en esta zona también se encuentra una fuente
de soda de 49.52 m2 que esta provista por una cocineta, un baño, el punto de
venta y una pequeña oficina que se encuentra en el mismo lugar. En este sitio
también hay tres mesas de servicio alrededor para que haya mayor comodidad
por parte del cliente.
Zona de Punto de Venta. Continuo a la fuente de soda, está el punto de
venta sobre la avenida, lo cual le permite mayor venta. Así mismo el producto se
ofrece colgado de pequeños listones de madera y algunos se colocan en la vitrina.
En general las instalaciones están dotadas de muros recubiertos con pintura de
color, los techos son de cemento y los pisos de baldosa.

Poseen amplias

instalaciones las cuales tienen una puerta de acceso hacia la planta y hacia el
punto de venta.
1.5

PROCESO DE ELABORACIÓN EMPLEADO EN LA FORMULACIÓN

La producción del bizcocho de achira se realiza empleando tecnología escasa pero
permite ser una de las empresas más reconocidas en el sector puesto que cuenta
con un sistema de producción higiénico.
El diagrama de operaciones del proceso de panificación del bizcocho de achira de
la empresa se muestra en la Figura 7, que a continuación se describe.
operaciones con su respectivo tiempo se refieren al total de la producción.
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Las

Figura 7. Diagrama de operaciones de la panificación del bizcocho de achira
SAL

HARINA DE
ACHIRA

0.25 min

19

RECEPCION

1.3 min

20

PESAJE

0.5 min

COLOR

17

RECEPCION

18

PESAJE

HUEVOS

0.03 min

15

RECEPCION 0.03 min

1.3 min

16

PESAJE

PANELA

13

RECEPCION 0.03 min

AGUA

CUAJADA

11

RECEPCION 0.422 min

12

RALLADO 25.0825 min 4

3

MEDICION

0.8 min

1

RECEPCION

1

REPOSO

0.032 min

1

CONSISTENCIA
Y SABOR

90 min

1

DESUERADO

1440 min
5.4366 min

2.4123 min

14

BATIDO

8.30 min

38 °C

CALENTAMIENTO

SUERO
30 min

4

DESMORONADO
30 min

2

OBTENCION

3

PESAJE

1.3 min
MANTEQUILLA DE SUERO
30 min

5

MEZCLADO DE LOS
COMPONENTES

35 min

6

MOLIDO

12 min

7

AMASADO

105 min

8

PORCIONADO
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60 min

2

PRECALENTAMIENTO
DEL HORNO

35 min

2

HORNEO

210-215°C

4 min

9

RALLADO

14 min

3

TOSTADO

150-155°C

110 min

10

EMPACADO

BIZCOCHOS DE ACHIRA

El proceso de producción de bizcochos de achira, inicia con la recepción y
adecuación de cada una de las materias primas, (ver numeral 1.2). Cada una de
estas materias tiene distintos pasos de acondicionamiento, unos más complejos
que otros. Los tratamientos para cada producto son:
 Harina de achira. El producto llega a la planta en bultos, y es pesada según
la cantidad necesaria para la producción.
 Cuajada y mantequilla de suero. Esta materia prima láctea, se reposa 24
horas, posteriores al proceso, luego mediante prueba organoléptica, se
determina su consistencia y dependiendo de esto se le adiciona agua tibia
para continuar con el proceso de ablandamiento y así minimizar el contenido
de sal presente en esta.
El segundo paso es el desuerado de la cuajada, el cual se hace introduciendo
el producto en bolsas de lienzo, y por medio de presión física, el operario
obtiene dos subproductos: el suero, el cual es eliminado, y la mantequilla, que
es aprovechada en la elaboración de diversos productos.
El tercer paso es el desmoronado el cual se realiza de forma manual. Consiste
en dividir la cuajada en trozos pequeños, esto con el fin de incorporarlo con
las demás materias primas, y facilitar el mezclado final.
 Agua. El agua proviene del acueducto de la ciudad de Neiva. Esta se trata
previamente, es decir, se somete a un proceso de calentamiento, y se utiliza
posteriormente en el proceso.
 Panela. Esta materia prima es adquirida por la empresa en presentación
sólida, y se le disminuye el tamaño, mediante el rallado de esta y se realiza de
forma manual.
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 Color. El color llega a la planta por libras, y se pesa la cantidad que se utiliza
en el proceso.
 Sal. La adición de sal es necesaria, ya que los contenidos de sal de la cuajada
solo influyen en la cantidad a adicionar posteriormente al bizcocho.

Este

producto llega a la planta en kg, y al igual que el color es pesada según la
necesidad de la producción diaria.
 Huevo. El huevo es previamente batido, para que al incorporarlo en la mezcla
final, llegue como un producto homogéneo y facilite el proceso de mezclado.
Las operaciones que se realizan para la elaboración del bizcocho de achira son:
 Elaboración de la mezcla. Mezclar es una operación durante la cual se
efectúa una combinación uniforme de dos o más componentes. Su objeto es
alcanzar una distribución uniforme de los componentes mediante un flujo.
Este flujo se genera comúnmente mediante procedimientos mecánicos16. En
el caso del bizcocho de achira la manera de producir dicho flujo es realizado
de forma manual, y de esta manera se incorporan cada uno de los
ingredientes en una batea y se realiza el proceso de mezclado con el fin de
obtener una mezcla homogénea.
 Molido. El molido es una operación en la cual se pretende realizar una
disminución de partícula, mediante la aplicación de la fuerza mecánica del
equipo. En el caso del bizcocho del achira este se realiza con el fin de seguir
homogenizando la mezcla y facilitar la operación del amasado (ver figura 8).

BRENAN, J.G, BUTTERS, J.R, COVELLY, N.D Y AEU, L. Las operaciones de la ingeniería de los alimentos.
Tercera edición. Editorial acribia S.A. Zaragoza-España, 1998, p 95.

16
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Figura 8. Foto. Molienda de la mezcla

Fuente: autoras

 Amasado. El amasado permite un cambio del estado natural, transformando
las distintas materias primas en un solo cuerpo llamado masa.

Con el

amasado se pretende un estiramiento de la masa para dejar una fina película
donde se observan poros blancos que determinan una buena oxigenación.
Con la ayuda de la homogenización, el aumento de volumen, es producido por
su contacto con el oxígeno, aunque a la mezcla no se le adiciona levadura17.

QUAGLIA, G. Ciencia y tecnología de la panificación. Editorial acribia S.A. Zaragoza-España. 1991. p 50 y
258.

17
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Después del amasado manual la masa queda más suave y manejable para así
realizar el porcionado y moldeo de una manera más sencilla.
 Porcionamiento y moldeo. Esta operación es la que proporciona el tamaño y
la forma al producto, se realiza de manera manual; las cantidades para
elaborar cada bizcocho la determina cada operario por experiencia, es decir,
en la empresa cada uno ya tiene una medida manual para realizar esta
operación (ver figura 9).
Figura 9. Foto. Moldeo del bizcocho de achira

Fuente: autoras

 Precalentamiento. El precalentamiento del horno se realiza para conseguir la
temperatura y efectuar el horneo de los bizcochos; el calor se genera, mediante
un

quemador, el cual tiene la función de emitir calor al horno mediante el

fuego este almacena dicho calor gracias a su forma y los materiales en los que
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esta construido. Este proceso tiene una duración de una hora y en proceso
posteriores como el horneo de otros productos 15 minutos (ver figura 10).
Figura 10. Foto. Precalentamiento del horno

Fuente: autoras

 Horneo. Es la operación posterior al precalentamiento del horno, y se realiza
la cocción del producto en latas sin engrasar, a la temperatura recomendada
de 210-215°C18 durante 20 minutos (ver figura 11).

18

RODRIGUEZ BORRAY Y GARCIA BERNAL, Op. cit. p 73.
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Figura 11. Foto. Horneo de los bizcochos de achira

Fuente: autoras

 Rallado. Esta operación consiste en rallar la parte que ha estado en contacto
con la lata en el momento del horneado, ya que algunas veces, tiende a
dorarse demasiado y es conveniente eliminarlo, para dar un color homogéneo
en el bizcocho (ver figura 12).
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Figura 12. Foto. Rallado de los bizcochos de achira

Fuente: autoras

 Tostado. Esta operación se ejecuta a menor temperatura que el horneado. Se
realiza para darle una consistencia polvorosa al producto, y consiste en dejar
airear el bizcocho después del horneo, mientras el horno disminuye su
temperatura, luego se introducen nuevamente al horno por un tiempo de 30
minutos y a 150-155°C19. Se dice que en este segundo calentamiento estriba
el secreto de su calidad20 (ver figura 13).

19

Ibid, p 73.
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Figura 13. Foto. Tostado de los bizcochos de achira

Fuente: autoras

 Empacado. Uno de los fines principales de envolver o empacar un alimento
es:

proteger y conservar el alimento y mejorar la apariencia del producto

protegiéndolos del daño que pudiera producirse durante el almacenamiento y
distribución de los mismos, la protección ejercida puede ser de tres tipos:
¾ Química: impide el paso de vapor de agua, oxigeno y otros gases.
¾ Física: protege de la luz, polvo, suciedad, pérdida de peso y daños
mecánicos.
¾ Biológica: detiene el acceso de microorganismos e insectos al alimento.21

RESTREPO L., Luz. Departamento SINIC. Disponible: www.sinic.mincultura.gov.co/colcult/2nivel/gastronomía.asp
MONTAÑÉS, Johanna y SALGUERO, Mónica. Estandarización de la Formulación de Bizcocho, Bizcochuelo y
Galleta Elaborados a Partir del Almidón de Achira. Santafé de Bogotá: CORPOICA -Universidad de La Salle,
1998.116p.

20
21
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2.

DIAGNÓSTICO DEL ÁREA DE PRODUCCIÓN

A continuación se presenta el diagnóstico, del área de producción que permite
mostrar las condiciones de las instalaciones actuales de la Empresa, al
considerar los aspectos de la distribución ideal. Es importante, por ello, disponer
de criterios que permitan corroborar aquellos elementos que estén afectando de
una u otra manera las condiciones por las cuales no hay una distribución óptima
en la empresa; así mismo, procurar que este ideal sea compatible con los
objetivos de la compañía.

2.1

DETALLES DEL ÁREA DE PRODUCCIÓN

El área de producción representa la mayor proporción del espacio de la planta y
ocupa con respecto al total de la construcción 90 m2; la planta consta de tres
zonas (ver numeral 1.4.1.).
En la Empresa las instalaciones se pueden observar en el plano de la figura 6 en
el capitulo 1, en donde se muestran las áreas y las respectivas ubicaciones.
En el cuadro 3 se observan las áreas actuales y la participación que tienen las
áreas con respecto al área total de la Empresa de 157.52 m2.
Cuadro 3. Área y participación de la zona de producción

ZONA
Tratamiento de la
cuajada
Mezclado, molido,
amasado, porcionado y
moldeo
Horneo, rallado y tostado
Empaque
Cuarto de
almacenamiento
TOTAL

ÁREA (m2)

PARTICIPACIÓN (%)

4.17

2.64

9.93

6.30

49.79
20.95

31.60
13.29

2.125

1.34

86.965

55.17

Fuente: autoras
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2.2

MANEJO DE LOS FACTORES QUE INFLUYEN EN LA DISTRIBUCIÓN DE
PLANTA

“Richard Muther define ocho factores básicos y analiza de manera profunda las
consideraciones en cada uno de ellos a la hora de evaluar un modelo de
distribución. Es importante, resaltar que aunque estos factores están presentes
en todo problema de distribución, la importancia relativa de cada uno de ellos
cambia de acuerdo con la naturaleza del producto, de los procesos y de la
organización misma.

El objetivo es el de obtener la máxima ventaja en la

planeación de cada uno de ellos”22.
2.2.1 Factor Material. Se considera como el factor más importante, dado que
toda la instalación se ordena en función de convertir materias primas en
producto terminado. Así mismo, el material hace presencia en todas las áreas de
la empresa en forma de materia prima, insumo, producto en proceso, producto
terminado, lubricantes, repuestos, papelería, elementos de aseo, etc. La forma
como se procesa [SIC] el material define la secuencia de operaciones y la
organización de los equipos. La posición de los departamentos administrativos se
define en función de sus procesos y procedimientos internos23.
Las consideraciones que afectan el factor material son:
 Las características físicas y químicas del producto.
 La cantidad de productos que se fabrican.
 La cantidad de producción de cada artículo.
 Variaciones en la cantidad de producción.
 Materiales componentes y secuencia de operaciones.
 La secuencia de las operaciones de transformación o de tratamiento.
 Posibilidad de mejoras.
 Piezas y materiales normalizados o intercambiables.

SARACHE CASTRO, William. Localización y distribución de instalaciones. Colombia: Editorial impresores
S.A, 1998. p 53.
23 Ibid, p 54.
22
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El objetivo de producción es transformar, tratar o montar material de modo que
se logre cambiar su forma o características. Esto es lo que da el producto. Por
esta razón la distribución de los elementos de producción depende del producto
que se desee y el material sobre el que se trabaje24.
En una empresa en general, el criterio fundamental para evaluar el manejo de
materiales es la reducción de los costos de producción. En almacenamiento cada
compañía debe hacer provisiones para acumular sus productos en distintos
lugares, mientras espera que ellos se vendan. Se necesita realizar una función de
almacenamiento puesto que los ciclos de producción y consumo difícilmente
coinciden. La función de almacenamiento supera las discrepancias en cuanto se
refiere al tiempo y las cantidades deseadas25.
En la Empresa BIZCOCHOS DE FORTALECILLAS “LA ESPECIAL”, el manejo de
los materiales (ver numeral 1.5), se muestra en el cuadro 4, en donde se hace un
análisis de las zonas en las cuales se presenta el flujo de material, para conocer
la situación de la planta, al resaltar las desventajas y ventajas del actual manejo
de este flujo.

24 MORENO CORTES, Carlos Andrés.
Universidad de la Salle. Facultad de administración de empresas.
Colombia: 2003. Disponibles en: http://www.monografias.com/trabajos13/displa/displa.
25 IMNER, R. Distribución de planta. MexicoD.F: Editorial infotec canacyt, 1979. p 58.
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Cuadro 4. Análisis del factor materiales en la Empresa BIZCOCHOS DE FORTALECILLAS
“LA ESPECIAL”
ZONA DE
OBSERVACIÓN
DESVENTAJA
VENTAJA
PRODUCCIÓN
Los
productos
Insumos que no Las materias primas se
extraños
se
pertenecen
al almacenan con otros
encuentran
proceso
(comida productos ajenos al
debidamente
para perro).
proceso.
cerrados.
Presencia
de La harina es uno de los
Este cuarto esta
humedad
en productos almacenados
provisto de estibas
paredes
(pintura en este cuarto y puede
en donde almacenan
levantada
con ser el mas afectado,
el
producto
en
manchas
de debido a que se puede
orden.
CUARTO DE
hongos).
contaminar
de
los
ALMACENAMIENTO
hongos.
En
ocasiones
se
presenta
exceso
de
algunas
materias
primas al igual que
No existe control de
insuficiencia en otras. Tiene sus propios
inventarios en el
para
El caso más relevante proveedores,
cuarto
de
se presenta con el cada producto.
almacenamiento.
exceso de harina y la
insuficiencia de huevos,
lo que acarrea retraso
en los procesos.
Aprovechamiento de
Carencia
de No hay control en la
uno
de
los
sistema de drenaje eliminación del suero
TRATAMIENTO DE
subproductos de la
de uno de los que sale de la cuajada,
LA CUAJADA
cuajada
subproductos de la al tratar de obtener la
(mantequilla
de
cuajada (suero).
mantequilla.
suero).
Se realiza en esta zona,
Es utilizada de un
en
condiciones
MEZCLADO,
día para otro, es
Almacenamiento de desfavorables, ya que
decir, el tiempo de
MOLIDO, AMASADO,
la mantequilla de no esta sometida a un
PORCIONADO Y
almacenamiento en
suero.
control de temperatura
MOLDEO
estas condiciones no
necesario, como lo es el
es prolongado.
de refrigeración.
Fuente: autoras

De acuerdo, al flujo de materiales que se maneja, es necesario establecer la
disponibilidad de materia prima en todo el proceso, para esto se debe plantear un
balance de materia el cual muestra mediante cálculos todas las corrientes que
intervienen en el proceso y que determinan la cantidad de producto a procesar.
Las cantidades de materiales que se emplean en una producción diaria de
bizcochos de achiras se muestran en el cuadro 5 y los cálculos se encuentran en
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el anexo C. La fábrica a su vez, procesa otros productos, con materiales distintos
pero que llevan el mismo tratamiento que los del bizcochos de achira, y así mismo
siguen una secuencia similar, facilitando la descripción del factor material en el
diagnóstico.
Cuadro 5. Balance de materia del proceso del bizcocho de achira
ENTRA
MATERIAL
Harina de achira
Cuajada
Mantequilla de suero
Agua
Huevos
Panela
Color
Sal
Mezcla
Mezcla molida
Masa de la mezcla
Masa porcionada
Bizcochos de achira
horneados
Bizcochos de achira no
rallados y rallados

CANTIDAD
14.89 kg
61.87 kg
5.741 kg
5.67 kg
1.594 kg
0.113 kg
0.2 kg
0.0025 kg
72.963 kg
72.84 kg
72.84 kg
72.84 kg
72.84 kg
72.84 kg

SALE
MATERIAL
CANTIDAD
Harina de achira requerida
14.87 kg
Cuajada desuerada
53.41 kg
Mantequilla de suero requerida
2.931 kg
Suero con agua
8.389 kg
Huevos batidos
1.442 kg
Panela rallada
0.11 kg
Color
0.198 kg
Sal requerida
0.002 kg
Mezcla molida
72.84 kg
Masa de la mezcla
72.84 kg
Masa porcionada
72.84 kg
Bizcocho de achira horneados
72.84 kg
Bizcochos de achira no rallados 61.459 kg
Bizcochos de achira rallados
11.381 kg
Bizcochos de achira tostados

72.84 kg

Fuente: autoras

En la figura 14 se muestran las instalaciones actuales de la zona de producción
en la Empresa y la distancia que recorren los materiales en esta zona se
muestran en la figura 15 como diagrama de recorrido, (ver con detalle la
ampliación el anexo N) que al pasar por las diversas operaciones afecta no solo a
los costos de manejo de materiales, sino también a los costos totales de
producción, ya que al transportar diversos materiales hasta la zona de
producción se incrementan la posibilidad de contaminación por parte del
producto y así mismo se utiliza tiempo innecesario que podría ser empleado en la
elaboración de los productos.

Además de las reducciones de costo, pueden

obtenerse una gran cantidad de ventajas intangibles, como la disminución del
congestionamiento en los pasillos, la reducción de los riesgos que implican los
movimientos adicionales de materiales y equipo, y menores inventarios de
materiales.
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BIZCOCHOS DE FORTALECILLAS “LA ESPECIAL”

SIMBOLO CANTIDAD DISTANCIA TIEMPO

Diagrama de recorrido de materiales de recepción de mateia
prima hasta producto al consumidor

0.454 min

2

Aprobado por:
Diagrama: Actual

829.3489 min

16

Diagramado por: Monica Vargas Carvajal y Andrea Johana
Pinzón Y.
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X Propuesto

Observaciones:_____________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

177.17 cm

1

1440 min

4

47

TOTAL

No

1

1

2

ACTIVIDAD

SAL
Traslado de la sal desde
la zona de
almacenamiento hasta
la mesa de pesado
Pesaje

Traslado de la sal desde
la mesa de pesado
hasta la mesa de
mezclado

5.8305 min

164.08 min

177.17 cm

TI

DIS

0.73 min

1460 cm

2439.7159 min

OBSERVACION

La sal no es pesada en
la báscula sino, es
medida con cucharas

1.3 min

0.07 min

140 cm

0.73 min

1460 cm

HARINA DE ACHIRA
3

2

4

5

Traslado de la harina de
achira desde la zona de
almacenamiento hasta la
zona de mezclado
Pesaje

5.4366 min

Traslado de la harina de
achira de la zona de
mezclado hasta la mesa
de mezclado

0.07 min

COLOR
Traslado del color del
estante hasta la mesa
de pesado

3

Pesaje

6

Traslado del color de
la mesa de pesado a
la mesa de mezclado

7

4

8

9

HUEVOS
Traslado de los huevos
del estante hasta la
mesa de pesado

0.07 min

140 cm

0.0115 min

23 cm

2.4123 min

Traslado de los huevos
hasta la mesa de
mezclado

0.07 min

Traslado de la panela
desde el estante hasta
la mesa de pesado
Rallado de la panela

8.30 min

10

Traslado de la panela
hasta la mesa de
mezclado

0.07 min

11

AGUA
Traslado del agua del
lavadero hasta la
estufa de la cocina

0.575 min

1

Medición

1

12

Calentamiento

Traslado del agua
de la estufa hasta la
zona de recepción
de la cuajada

0.475 min

0.3 min

13

CUAJADA
Traslado de la cuajada dela
entrada de la planta hasta la
zona de tratamiento de la
cuajada

0.39 min

14

2

0.07 min

13

20

3

21

14

22

4

23

15

24

16

780 cm

90 min

30 min

12

950 cm

0.0925 min 50 cm

Desuerado

Traslado de la
mantequilla de suero
de la tina hasta la
mesa de pesado

19

Se deja calentar el
agua a 38°C

Traslado de la
cuajada de la caneca
a las bolsas de lienzo

8

11

El agua se mide en
tazas de acuerdo a la
necesidad de la cuajada

Se prueba la cuajada
con el fin de saber si
esta salada o no y así
adicionar agua

MANTEQUILLA DE
SUERO
Obtención

18

1150 cm

0.032 min

Traslado desde la
zona de tratamiento
de la cuajada hasta la
mesa d mezclado

10

140 cm

Consistencia y sabor

15

17

El rallado se
realiza en tazas
manualmente

La cuajada se deja en
reposo para que halla
mayor consistencia y se
obtenga suficiente
cantidad de suero y
mantequilla de suero

Desmoronado

9

23 cm

1440 min

Reposo

7

16

140 cm

25.0825 min

Adición del agua caliente

2

El batido se realiza
en una olla
manualmente

0.422 min

6

1

El color no es pesado
en la báscula, es
medido con cucharas

1.3 min

0.0115 min

5

140 cm

0.0115 min 23 cm

Batido de los huevos

PANELA

La harina de achira no
es pesada en la
báscula, es medida
con tazas

30 min

0.11 min

Pesaje

1.3 min

Traslado de la mantequilla
de suero desde la mesa de
pesado hasta la mesa de
mezclado

0.1 min

MEZCLA
Mezcla de los
componentes

30 min

Traslado de la
mezcla desde la
mesa de mezclado
hasta el molino
Molido

0.1065 min

0.325 min

Incorporación de la masa

12 min

BIZCOCHO DE
ACHIRA
Porcionado y moldeado

105 min

0.225 min

Horneo

35 min

Traslado de los bizcochos de
achira desde la zona de
horneo hasta la mesa de
rallado

0.225 min

Rallado

Traslado del bizcocho de
achira desde la mesa de
rallado hasta la zona de
horneo
Tostado

0.225 min

La mantequilla de suero no
es pesada en báscula, es
medida en tazas la cantidad
necesaria

140 cm

200 cm

213 cm

650 cm

El horno se precalienta 60
min antes del proceso y se
hornea a una temperatura de
210-215°C

450 cm

Los bizcochos de achira
que están quemados son
rallados en la superficie

450 cm

Temperatura de 150-155°C

14 min

0.26 min

Empacado

110 min

Venta de los bizcochos
de achira

220 cm

4 min

Traslado de las latas y ollas
a la tarima

Traslado de los empaques
de los bizcochos de achira
hasta el punto de venta

185 cm

30 min

Traslado del producto
molido hasta la mesa de
incorporación de la masa

Traslado de los bizcochos de
achira desde la mesa de
porcionado y moldeado
hasta la zona de horneo

Se obtiene suero y
mantequilla de suero

1.035 min

480 min

520 cm

2070 cm

Muy frecuentemente, la fábrica pequeña es una congestión de materiales y
piezas, a través de la cual la producción es vital. En ocasiones, incluso resulta
difícil determinar cual es el patrón ó la dirección de flujo26.
2.2.2 Factor Maquinaria. Se debe tomar en cuenta, además de las máquinas y
su posición dentro del proceso, todos aquellos equipos de servicios (plantas
eléctricas, compresores, aspiradoras y depósitos especiales), la forma y tamaño de
los equipos, los riesgos en su operación y el método de producción a emplear de
tal forma que se obtenga el máximo aprovechamiento de los mismos27.
Las consideraciones que pueden afectar el factor maquinaria son:
 Proceso o método.
 Tipo de maquinaria.
 Utillaje y equipo.
 Utilización de la maquinaria.
 Relación hombre-máquina.
 Requerimientos relativos a la maquinaria.
La información sobre la maquinaria (incluyendo las herramientas y equipo) es
fundamental para una ordenación apropiada de la misma28.
La distribución de los equipos en la Empresa BIZCOCHOS DE FORTALECILLAS
“LA ESPECIAL” esta organizada de acuerdo al espacio del que se dispone.

La

fábrica cuenta con los siguiente equipos: dos molinos, dos quemadores, tres
hornos de gas y un sellador.
En el cuadro 6 Análisis del factor maquinaria de la Empresa, se analizan las
desventajas y ventajas del actual manejo del factor maquinaria en la Empresa.

26

Ibid, p 58.
SARACHE CASTRO. Op.cit, p 54.
28
MORENO CORTES, Carlos Andrés. Universidad de la Salle.
Disponibles en: http://www.monografias.com/trabajos13/displa/displa.
27
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Facultad de administración de empresas.

Colombia:

2003.

Cuadro 6. Análisis del factor maquinaria de la Empresa BIZCOCHOS DE FORTALECILLAS
“LA ESPECIAL”
MAQUINA
CARACTERÍSTICA
DESVENTAJA
VENTAJA
El molino esta ubicado en
Al estar cerca de la
la zona donde más
Ver su respectiva
zona de amasado de
procesos se realizan, y
MOLINOS
la mezcla, se evita
ficha técnica en el
cuando el operario lo esta
anexo D.
un mayor
utilizando impide el paso a
desplazamiento.
sus compañeros.
Al no tener un elemento de
control de temperatura
(termocupla) no se puede
garantizar
Que siempre se este
utilizando la misma
Ver su respectiva
Proporciona el sabor
temperatura, lo que
HORNOS
ficha técnica en el
característico del
acarrea que el horneado del
anexo D.
producto.
bizcocho en algunas
ocasiones sea excesivo, lo
que les implica otra
operación como el rallado
de las partes demasiado
doradas.
El tiempo en el cual se
encuentra el quemador,
Ver su respectiva
calentando el horno se
Las temperaturas
QUEMADORES ficha técnica en el
determina de acuerdo, a la
son de 100-300°C.
anexo D.
experiencia, pero no se
determina con exactitud la
temperatura.
Fuente: autoras

Las operaciones como pesaje, mezclado, amasado, porcionado, moldeo, rallado y
empaque se realiza manualmente utilizando energía humana, mientras que las
operaciones de calentamiento, molienda, horneo y tostado se realiza con equipos
que consumen energía eléctrica y combustible. Los equipos y las operaciones que
emplean energía se representan en el cuadro 7 con las cantidades de energía
respectivas, (los cálculos se muestran en el anexo E).

Estas cantidades

energéticas se cuantifican a través de un balance de energía que proporciona una
relación de cantidad de energía intercambiada entre el sistema y sus
alrededores29.

29

FELDER, M Richard y ROUSSEAU, W Ronald. Principios elementales de los procesos químicos. Segunda edición. Mexico:
Editorial Addison-wesey iberoamericana., 1991. p 319.
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Cuadro 7. Análisis energético del proceso

Pesaje
Mezclado de los ingredientes
Molienda
Amasado
Porcionado y moldeo

TIPO DE
ENERGÍA
Humana
Humana
Eléctrica
Humana
Humana

CANTIDAD O
CONSUMO
4
3
0.86 kWh
2
2

Precalentamiento del horno

Térmica

1.24 m3/h

Desuerado
Desmoronado
Obtención de la mantequilla
Batido

Humana
Humana
Humana
Humana

Horneo

Térmica

Rallado

Humana

Tostado

Térmica

2
1
1
1
46240.03
Btu/h
2
46240.03
Btu/h
3

OPERACION

Empacado

Humana
Fuente: autoras

CALOR
EMPLEADO
0.01 kcal
0.04 kcal
No aplica
0.012 kcal
0.1225 kcal
23219.03
Btu/lbm
0.09 kcal
0.006 kcal
0.006 kcal
0.0001 kcal
50358.5 Btu/h
0.003 kcal
50358.5 Btu/h
0.183 kcal

En el cuadro 8 se muestra el área que ocupa cada equipo en la planta, con
respecto al área total de la compañía.
Cuadro 8. Áreas de los equipos

EQUIPOS CANTIDAD

ÁREA

ÁREA TOTAL

Horno

3

2 m2

6 m2

Molino

2

0.54 m2

1.08 m2

Sellador

1

0.20 m2

0.20 m2

Quemador

2

0.148 m2

0.296 m2

2.888 m2

7.576 m2

TOTAL

Fuente: autoras

2.2.2 Factor Hombre. Al igual que las máquinas el recurso humano debe ser
organizado y ubicado dentro de la instalación la cual debe presentar condiciones
favorables de iluminación, ventilación y seguridad, de tal forma que su impacto
sobre la moral, la motivación y la reacción al cambio sea favorable.

Una

distribución que no contemple la importancia del factor humano, genera
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inconformidad, desadaptación, rotación, ausentismo y pérdida de la moral del
trabajador30.
Consideraciones que afectan el factor hombre:
 Condiciones de trabajo y seguridad.
 Necesidades de mano de obra.
 Puestos de trabajo.
 Pago.
 Consideraciones psicológicas o personales.
 Organización o supervisión.
Como factor de producción, el hombre es mucho más flexible que cualquier
material o maquinaria. Se le puede trasladar, se puede dividir o repartir su
trabajo, entrenarle para nuevas operaciones y, generalmente, encajarle en
cualquier distribución que sea apropiada para las operaciones deseadas.
El trabajador debe ser tenido tan en consideración, como la fría economía de la
reducción de costos31.
En el cuadro 9, se analizan los aspectos más importantes que inciden en el factor
humano y que pueden afectar las operaciones en el proceso de elaboración.

30

SARACHE CASTRO. Op.cit. p 54.
MORENO CORTES, Carlos Andrés. Universidad de la Salle.
Disponibles en: http://www.monografias.com/trabajos13/displa/displa.

31
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Cuadro 9. Análisis del factor humano en la Empresa BIZCOCHOS DE FORTALECILLAS “LA
ESPECIAL”
ASPECTO

OBSERVACIÓN

DESVENTAJA

VENTAJA

PUESTOS DE
TRABAJO

Ergonomía:
Las
operaciones
que
son
realizadas en posición de
pie tienen una extensa
duración (una hora y
media),
que
ocasiona
cansancio e incomodidad
a los operarios.

La
operación
de
porcionado y moldeo se
realiza manualmente y es
prolongada
su
elaboración, lo cual es
incomodo por parte de los
operarios, que tienen que
realizar el proceso de pie.

Conservan su proceso de
elaboración
manual,
siendo
una
de
las
características
de
la
industria artesanal de los
bizcochos de achira.

HIGIENE Y
SEGURIDAD
INDUSTRIAL

En la elaboración de los
productos los operarios no
poseen los implementos
de limpieza necesarios y
por tanto, no es tan
protegidos del calor del
horneo.

Los operarios no poseen
guantes ni caretas de
protección
y
pueden
quemarse al retirar las
latas del horno.

Los operarios poseen una
saca latas de madera que
evita el contacto próximo
del horno.

En el horneo no se
IMPLEMENTOS DE No existen implementos encuentran visiblemente
No aplica.
instrumentos
de
SEGURIDAD
de seguridad (extintores). los
seguridad.

Fuente: autoras

La cantidad de operarios (ver numeral 1.4) esta acorde con los que se desempeña
en la compañía, ya que realizan diversas operaciones que permiten el desempeño
optimo en la producción.
2.2.4 Factor Movimiento. El objetivo del ingeniero de distribución de planta no
es eliminar el movimiento, pues esto conllevará a un paro en la producción. La
tarea fundamental es reducir ó eliminar el movimiento innecesario ya que este
consume parte de los recursos (personas o equipos de manejo de material) pero
no

agrega

ningún

valor

al

producto

(excepto

en

equipos

que

hacen

transformación y transporte combinado). Dentro de este marco se hace necesario
hacer una revisión total de los procesos a través del uso de las técnicas de
estudio del trabajo que permitan detectar movimientos y traslados no necesarios
con el ánimo de eliminarlos y de esta manera obtener ahorros en los costos de
mano de obra indirecta y costos de operación de equipos de transporte y por
supuesto un ahorro en el espacio32.
Consideraciones que pueden afectar el factor movimiento:

32

SARACHE CASTRO. Op.Cit. p 54.
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 Patrón de circulación de flujo o ruta.
 Reducción del manejo innecesario y antieconómico.
 Manejo combinado.
 Guía para la distribución de pasillos.
 Espacio para el movimiento.
El movimiento de uno, al menos, de los tres elementos básicos de la producción
(material, hombres y maquinaria) es esencial. Generalmente se trata del material
(materia

prima,

material

en

proceso

o

productos

acabados).

Muchos ingenieros creen que el material que se maneje menos, es el mejor
manejado.

Este

es

un

concepto

equivocado

por

no

decir

falso.

Fundamentalmente, el movimiento de material es una ayuda efectiva para
conseguir rebajar los costes de producción, así como un más alto nivel de vida. El
movimiento de material permite que los trabajadores se especialicen, y que las
operaciones se puedan dividir o fraccionar33.
Como se explica en las anteriores definiciones el factor movimiento es de gran
importancia para un buen funcionamiento en la organización de la planta, es por
eso que los posibles errores que se presenten en cuanto a este factor se refiere,
se deben detectar y corregir. Dos de los mas grandes errores presentados en la
empresa en cuanto a este factor se puede observar uno en la figura 16 que se
refiere ha la dificultad de movimiento y el apilamiento o almacenamiento de
producto horneado, lo que se explica en el cuadro 10, el otro error se refiere a los
movimientos innecesarios para realizar una operación que se puede observar en
la figura 17-18, en donde se hace referencia a los recorridos efectuados por los
operarios. Ver con detalle la ampliación del anexo N.

33
MORENO CORTES, Carlos Andrés. Universidad de la Salle.
Disponibles en: http://www.monografias.com/trabajos13/displa/displa.
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Figura 16. Foto. Latas de bizcochos de achira cocidos sobre las mesas en la zona de
horneo, rallado y tostado

Fuente: autoras
Cuadro 10. Análisis del factor movimiento de la Empresa
BIZCOCHOS DE FORTALECILLAS “LA ESPECIAL”
ELEMENTO

OBSERVACIÓN

TRASLADOS

Obstáculos en el área de
circulación, por objetos
utilizados en el proceso
(latas).

ESPACIO DE
CIRCULACIÓN

MATERIALES

DESVENTAJA
El producto se esparce por la zona de
horneo, tostado y rallado, por no
disponer de escabiladeros, y por tanto
no hay espacio suficiente para que los
operarios circulen por el lugar, y así
mismo no se dispone de mesones en
donde colocar las latas y puede afectar
a quien manipula las latas o al
derrumbamiento del producto.

VENTAJA

Cercana a la
zona de
empaque.

Los equipos
Distancia no apropiada
se disponen de
Insuficiente la maquinaria, impidiendo
entre maquina y
acuerdo al
realizar eficazmente el proceso.
maquina impidiendo la
espacio que se
facilidad de operar estos.
tiene.
Incomodidad para
Los productos
Algunos materiales, no están al
disponer de los
alcance de los operarios, ya que estos se encuentran
materiales que están en
en el mismo
no quedan a la altura normal de
estantes a una altura
lugar.
trabajo.
elevada.

Fuente: autoras

Las distancias recorridas por los operarios se resumen en el cuadro 11, las cuales
se obtuvieron de acuerdo al estudio de tiempos y movimientos, por parte de las
actividades que se llevan a cabo.
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BIZCOCHOS DE FORTALECILLAS “LA ESPECIAL”

SIMBOLO CANTIDAD DISTANCIA TIEMPO

Diagrama de recorrido de operarios de recepción de mateia prima
hasta producto al consumidor

60.454 min

3

Aprobado por:

38

Diagrama: Actual

1733.3489 min

23

Diagramado por: Monica Vargas Carvajal y Andrea Johana
Pinzón Y.

2194.5 cm

0

0

7

71

TOTAL

No

1

ACTIVIDAD
OPERARIO 1
Traslado de la sal desde
la zona de
almacenamiento hasta
la mesa de pesado

2

Traslado desde la mesa
de pesado a la zona de
almacenamiento

3

Traslado de la harina de
achira desde la zona de
almacenamiento hasta
la zona de mezclado

4

Traslado desde la zona de
mezclado hasta la entrada
principal de la planta

5

Traslado de la cuajada
desde la entrada
principal de la planta
hasta la zona de
recepción de la cuajada

1

Desuerado
Traslado desde la zona
de recepción de la
cuajada hasta el molino

6

1

7

8

1

Molido
Traslado del producto
molido hasta la mesa de
incorporación de la
masa
Traslado desde la mesa de
incorporación de la masa
hasta la zona de horneo
Precalentamiento de
los hornos

TI

0.775 min

1550 cm

1550 cm

0.29 min

580 cm

0.415 min

830 cm

0.095 min

0.08 min

0.3515 min

35 min

Tostado

11

3

OPERARIO 2
Traslado de los huevos
desde el estante hasta la
mesa de pesado
Batido de los huevos

12

Traslado de los huevos
desde la mesa de
pesado hasta la mesa
de mezclado

13

Traslado desde la mesa de
mezclado hasta la mesa de
pesado

14

Traslado del color
desde el estante hasta
la mesa de pesado

4

15

16

6

7

17

8

0.0115 min

140 cm

Incorporación de la masa

12 min

0.34 min

Traslado desde la mesa de
mezclado a la mesa de
pesado

0.07 min

9

Pesaje de la harina
de achira

5.4366 min

20

Traslado de la harina de
achira hasta la mesa de
mezclado

Traslado desde la mesa de
mezclado hasta la mesa de
incorporación de la masa

12

22

23

13

24

Porcionamiento y moldeo

Traslado de los bizcochos de
achira desde la mesa de
porcionado y moldeo hasta la
zona de horneo
Traslado de las latas y ollas
desde la zona de horneo
hasta la tarima

26

14

27

15

28

2

4

29

3

16

0.07 min

0.07 min

0.02 min

0.34 min

0.33 min

110 min

0.34 min

Traslado de las latas y ollas
desde la zona de horneo
hasta la tarima

0.33 min

Empacado

110 min

0.715 min

0.575 min

Medida del agua

0.422 min

Calentamiento

25.0825 min

Consistencia y sabor

Adición del agua caliente

La harina de achira no
es pesada en la
báscula, es medida
con tazas

140 cm

40 cm

680 cm

660 cm

1430 cm

680 cm

660 cm

1430 cm

480 min

OPERARIO 5
Traslado del agua del
lavadero a la estufa de la
cocina

Traslado del agua desde la
estufa de la cocina hasta la
zona de recepción del la
cuajada

140 cm

105 min

0.715 min

Venta de los bizcochos de
achira empacados

La sal no es pesada en
la báscula, sino es
medida con cucharas
140 cm

12 min

Empacado

Traslado de los empaques
de bizcochos de achira
desde la zona de empaque
hasta el punto de venta

680 cm

30 min

Traslado de los empaques
de bizcochos de achira
desde la zona de empaque
hasta el punto de venta

OPERARIO 4
Traslado de los bizcochos de
achira desde la mesa de
25
porcionado y moldeo hasta la
zona de horneo

40 cm

1.3 min

19

Incorporación de la masa

El color no es pesado
en la báscula, es
medido con cucharas

140 cm

105 min

Traslado de la sal desde
la mesa de pesado a la
mesa de mezclado

21

23 cm

30 min

0.02 min

11

El batido se realiza
en una olla
manualmente

0.07 min

0.0115 min

Traslado desde la mesa
de mezclado hasta la
mesa de incorporación
de la masa

Mezcla de los
componentes

Temperatura de 150-155°C

23 cm

140 cm

18

10

590 cm

0.07 min

0.07 min

OPERARIO 3
Pesaje de la sal

Los bizcochos de achira
que están quemados son
rallados en la superficie

2.4123 min

Traslado del color
desde la mesa de
pesado hasta la
mesa de mezclado

Porcionado y moldeo

Temperatura de 210-215°C

460 cm

14 min

1.3 min

Traslado de los bizcochos
de achira desde la mesa de
porcionado y moldeo hasta
la zona de horneo

703 cm

4 min

0.295 min

Pesaje del color

Mezcla de los
componentes

5

160 cm

60 min

0.23 min

3

190 cm

35 min

Horneo

Rallado

0.475 min

1150 cm

El agua se mide en
tazas de acuerdo a la
necesidad de la cuajada
Se deja calentar el
agua a 98°C

950 cm

Se prueba la cuajada
con el fin de saber si
esta salada o no y así
adicionar agua

0.032 min

0.3 min

30

Traslado de la cuajada de la
caneca a las bolsas de lienzo

0.025 min

50 cm

31

Traslado desde la zona de
recepción de la cuajada
hasta la mesa de pesado

0.155 min

310 cm

32

Traslado de la panela
desde el estante hasta la
mesa de pesado

0.115 min

23 cm

17

Rallado

8.30 min

33

Traslado de la panela
desde la mesa de pesado
hasta la mesa de mezclado

0.07 min

5

18

OPERARIO 6
Desuerado

Desmoronado

34

Traslado desde la zona de
recepción de la cuajada
hasta la zona de horneo

6

Horneo

7

Tostado

35

Traslado de las latas y ollas
desde la zona de horneo a la
tarima

19

OPERARIO 7
Empacado

36

Traslado de los empaques
de los bizcochos de achira
desde la zona de empaque
hasta el punto de venta

20

21

37

22

38

23

Venta de los bizcochos
de achira
OPERARIO 8
Obtención

Traslado de la mantequilla de
suero desde la zona de
recepción de la cuajada hasta
la mesa de pesado
Pesaje

Traslado de la mantequilla
de suero desde la mesa de
pesado hasta la mesa de
mezclado
Mezcla de los componentes

OBSERVACION

Se obtiene suero y
mantequilla de suero

90 min

Traslado de los bizcocho
de achira desde la zona
de horneo hasta la mesa
de rallado

Traslado del bizcocho
de achira desde la
mesa de rallado
hasta la zona de
horneo

DIS

2107.8579 min

1550 cm

0.775 min

9

2

303.08 min
2194.5 cm

0.775 min

2

10

10.9725 min

X Propuesto

Observaciones:_____________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

El rallado se
realiza en tazas
manualmente

140 cm

Se obtiene suero y
mantequilla de suero

90 min

30 min

0.465 min

930 cm

Temperatura de 210-215°C

35 min

Temperatura de 150-155°C

14 min

0.33 min

660 cm

110 min

0.715 min

1430 cm

480 min

El suero es desechado
y colocado en bateas en
donde se obtiene la
mantequilla de suero

30 min

0.465 min

930 cm

1.3 min

0.0115 min 23 cm

30 min

La mantequilla de suero no
es pesada en báscula, es
medida en tazas, la cantidad
necesaria

Cuadro 11. Distancias recorridas actuales
OPERARIO

1.

ACTIVIDAD
Traslado desde el cuarto de almacenamiento a la mesa de
pesado.
Traslado desde la zona de mezclado hasta la entrada principal
de la planta.
Traslado desde la entrada principal de la planta hasta la zona
de tratamiento de la cuajada.
Traslado desde la zona de tratamiento de la cuajada hasta el
molino.
Traslado desde el molino hasta la mesa de incorporación de la
masa.
Traslado desde la mesa de incorporación de la masa hasta la
zona de horneo.
Traslado desde la zona de horneo hasta la mesa de rallado.
Traslado desde la mesa de rallado hasta la zona de horneo.
Traslado desde el estante hasta la mesa de pesado.
Traslado desde la mesa de pesado hasta la mesa de mezclado.

2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.

DISTANCIA

NUMERO
DE
VECES

1.550 cm

3

580 cm

1

830 cm

1

190 cm

1

160 cm

1

703 cm

1

460 cm
590 cm
23 cm
140 cm

1
1
2
3

Traslado desde la mesa de mezclado hasta la mesa de
incorporación de la masa.
Traslado desde la zona de porcionado y moldeo hasta la zona
de horneo.

40 cm

1

680 cm

1

Traslado desde la mesa de pesado hasta la mesa de mezclado.

140 cm

Traslado desde la mesa de mezclado hasta la mesa de
incorporación de la masa.
Traslado desde la mesa de porcionado y moldeo hasta la zona
de horneo.
Traslado desde la zona de horneo hasta la tarima.
Traslado desde la tarima hasta el punto de venta.
Traslado desde la mesa de porcionado y moldeo hasta la zona
de horneo.
Traslado desde la zona de horneo hasta la tarima.
Traslado desde la tarima hasta el punto de venta.
Traslado desde el lavadero hasta la estufa de la cocina.
Traslado desde la estufa hasta la zona de tratamiento de la
cuajada.
Traslado desde la caneca hasta las bolsas de lienzo.
Traslado desde la zona de tratamiento de la cuajada hasta la
mesa de pesado.
Traslado desde el estante hasta la mesa de pesado.
Traslado desde la mesa de pesado hasta la mesa de mezclado.
Traslado desde la zona de tratamiento de la cuajada hasta la
zona de horneo.
Traslado desde la zona de horneo hasta la tarima.
Traslado desde la tarima hasta el punto de venta.
Traslado desde la zona de tratamiento de la cuajada hasta la
mesa de pesado.
Traslado desde la mesa de pesado hasta la mesa de mezclado.

Fuente: autoras
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2

40 cm

2

680 cm
660 cm
1.430 cm

1
1

680cm
660 cm
1.430 cm
1.150 cm

1
1
1
1

950 cm
50 cm

1
1

310 cm
23 cm
140 cm

1
1
1

930 cm
660 cm
1.430 cm

1
1
1

930 cm
23 cm

1
1

Las distancias anteriores se encuentran en detalle en el diagrama de recorrido de
la figura 18.
2.2.5 Factor espera.

“Dado que los productos en espera de acuerdo con los

modelos de costos, generan aumento en los mismos, el ingeniero de distribución
debe justificar el diseño y ubicación de puntos de espera (bodegas, almacenes,
espera de productos en proceso) sobre la base de las siguientes situaciones: que
el punto de espera se genere por la misma naturaleza del proceso, o por un
servicio al proceso, de tal forma que permita amortiguar las variaciones de tiempo
y acople las diferentes fases del proceso fabril y que este punto represente el
ahorro o economía a la compañía [SIC]”34.
Consideraciones que pueden afectar el factor espera:
 Situación de los puntos de almacenaje o espera.
 Espacio para cada punto de espera.
El material puede esperar en un área determinada, dispuesta aparte y destinada
a contener los materiales en espera; esto se llama almacenamiento.
Los materiales también pueden esperar en la misma área de producción,
aguardando ser trasladados a la operación siguiente; a esto se le llama demora o
espera35.
En el cuadro 12 se muestra los análisis y el manejo de las condiciones en el
proceso en cuanto a esperas y en cuanto a las condiciones de ubicación de los
productos.

34

SARACHE CASTRO. Op.cit. p 55.
MORENO CORTES, Carlos Andrés. Universidad de la Salle.
Disponibles en: http://www.monografias.com/trabajos13/displa/displa.
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Cuadro 12. Análisis del factor espera en la Empresa BIZCOCHOS
DE FORTALECILLAS “LA ESPECIAL”
ASPECTOS
OBSERVACIÓN
DESVENTAJA
VENTAJA
El producto no se deja
en
refrigeración
el
tiempo en el que se
encuentra en reposo,
por otras parte, la
obtención
de
la
mantequilla de suero es
La obtención es
tediosa, lo cual lleva a
cercana a la zona
Desuerado de la
que halla un retraso en
de
mezclado,
PROCESO DE LA
cuajada es de 24
la
elaboración
del
molido,
amasado,
CUAJADA
horas.
bizcocho de achira, y de
porcionado
y
otros productos que se
moldeo.
elaboran con base en la
mantequilla de suero,
así mismo se emplea
espacio en donde se
ubican las bateas, en las
cuales se realiza el
exprimido.
Fuente: autoras

2.2.6 Factor de servicio. Generalmente algunos empresarios piensan que no es
importante la asignación de espacio a labores que se constituyen como no
productivas, ya que se considera un gasto innecesario.

Sin embargo un buen

modelo de distribución debe contemplar aspectos como la instalación de servicios
al personal, como parqueaderos, zona de descanso, baños y duchas, vestieres,
oficinas; así como, las áreas de servicio a la maquinaria y al producto para
determinar el área de equipos especiales, el área de mantenimiento, los
laboratorios de control de calidad, entre otros; que aunque son actividades que
no generan valor agregado a la producción, si son necesarias para el normal
desarrollo de los procesos fabriles y el funcionamiento adecuado de toda la
compañía36.
Los servicios de una planta son las actividades, elementos y personal que sirven y
auxilian a la producción. Los servicios mantienen y conservan en actividad a los
trabajadores, materiales y maquinaria37.
36

SARACHE CASTRO. Op.cit. p 56.
MORENO CORTES, Carlos Andrés. Universidad de la Salle.
Disponibles en: http://www.monografias.com/trabajos13/displa/displa.
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En cuanto a los servicios para el recurso humano, las instalaciones actuales de la
empresa no presentan zonas de esparcimiento para las personas; pero cuentan
con un baño compartido donde colocan la ropa. El comedor comunal que esta en
la misma zona de horneado.

En el cuadro 13 se analizan los servicios

industriales para el proceso que maneja la Empresa, como también algunas
desventajas y ventajas de estos servicios como las ubicaciones de focos de luz y
tomas que se encuentran en lugares incómodos, como se observa en la figura 19.
Cuadro 13. Análisis del factor servicio en la Empresa BIZCOCHOS DE FORTALECILLAS
“LA ESPECIAL”
ELEMENTOS DE
SERVICIO

ELECTRICIDAD

OBSERVACIÓN

DESVENTAJA

En el momento del lavado de las
Desprotección
de paredes puede haber un toque
los interruptores y con agua y puede afectar los
interruptores eléctricos, e incluso
tomas de corriente
el interruptor del molino.

ILUMINACIÓN

Falta de protección
y
de
tecnología
improvisada y poca
intensidad de luz.

COMBUSTIBLE

Provisión
de
gasolina cercana a
los hornos.

Estas luminarias son cables
suspendidos en el aire, a los
cuales les acondicionaron una
roseta, y no tienen ningún tipo de
protección técnica y además esta
muy cerca de la parte superior de
los operarios. En algunas zonas
como tratamiento de la cuajada,
mezclado,
molino,
amasado,
porcionado y moldeado, hay muy
poca iluminación, por tanto no
hay eficiencia en el trabajo que se
desempeña, así mismo como la
zona de horneo, rallado y tostado,
requiere de mayor luminosidad,
pero en este caso los focos de luz,
se encuentran muy abajo y puede
haber peligro de corto cercano a
los hornos.
La gasolina se utiliza para el
molino y por lo tanto no es
necesaria su implementación.

Fuente: autoras
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VENTAJA
Los
interruptores
de
luz
se
encuentran en
un
lugar
visible.

Prestan
iluminación
para
los
hornos.
Los
focos de luz
están
cercanos a los
lugares
de
operación.

Provisión
de
combustible.

Figura 19. Foto. Toma de luz cercana a la zona de horneo

Fuente: autoras

2.2.7 Factor edificio.

Cuando el edificio existe se crea la necesidad de un

acoplamiento del proceso a la estructura existente, lo cual complica y dificulta
llegar al mejor modelo de distribución.

A este problema se han enfrentado

aquellas empresas que se han visto en la necesidad de adaptarse a las
condiciones de un edificio actual38.
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 específicas39.
En el cuadro 14, se muestran los análisis del factor edificio en cuanto a la
ubicación de los elementos y la estructura que se tiene físicamente propiciando
una actual distribución.

Las deficiencias que puede tener la instalación, en

38

SARACHE CASTRO. Op.cit. p 56.
MORENO CORTES, Carlos Andrés. Universidad de la Salle.
Disponibles en: http://www.monografias.com/trabajos13/displa/displa.
39
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cuanto a la ubicación y la estructura que se tiene, propiciando una distribución
adecuada.
Cuadro 14. Análisis del factor edificio en la Empresa BIZCOCHOS
DE FORTALECILLAS “LA ESPECIAL”
ELEMENTO

INSTALACIONES EN
GENERAL

TECHOS

PUERTAS

PAREDES

PISOS
ELEMENTOS O
PARTICULARIDADES
DE LA INSTALACIÓN

DRENAJES

INSTALACIONES
SANITARIAS

OBSERVACIÓN

DESVENTAJA

La empresa ya posee un área
que esta adecuado de acuerdo a
las necesidades, pero sin tener
Poco espacio en
en cuenta la posibilidad de
las instalaciones.
expansión, ni las condiciones
más
apropiadas
para
el
desempeño.
Los
techos
no
Los techos que se poseen no
están apropiados
están diseñados en un material
para
las
favorable
y
por
tanto
operaciones que se
concentran el calor.
realizan.
Las
puertas
abren
hacia
adentro, el ángulo no es mayor,
pero la puerta principal que
La abertura de
comunica la calle con la planta
algunas puertas,
de
producción
tiene
una
dificulta
las
abertura muy grande y dificulta
operaciones.
el proceso de horneado, ya que
la puerta esta cercana a este
lugar.
En algunas de las paredes, se
La pintura no es
ve el descaranonamiento de la
apropiada para las
pintura, como también el color
instalaciones.
inadecuado para la producción.
Los pisos son de
Acumulación de mucho polvo y
cemento
el color no deja visualizar la
encontrándose
mugre.
grietas.
La edificación esta cercana con
Expansión
edificios circundantes, como la
impedida.
vivienda de los propietarios.
El lavado de la planta se efectúa
En la zona de limpiando las áreas, teniendo
producción no se en cuenta que este lavado es
superficial, en donde el sifón
encuentran
que se encuentra es el de la tina
sifones cercanos.
que recoge el suero.
El baño debe poseer las más
La ubicación de
mínimas condiciones higiénicas
los baños esta
y así mismo un vestidor por
dentro de la planta
aparte para que se coloque la
de producción.
ropa en locker.

Fuente: autoras
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VENTAJA
Se
encuentran
espacios
que
no
están
siendo
utilizados
y
que
posibilitan
la
ampliación de la
empresa.
Los techos favorecen
las condiciones del
clima.

La puerta es grande
y permite el ingreso
de las canecas.

Las paredes están
embaldosinadas en
la mitad.
No aplica.
La
fábrica
se
encuentra cerca de
la avenida principal.

No aplica.

No aplica.

2.2.8 Factor cambio.

Una buena distribución debe tener la característica de

versatilidad y flexibilidad, de tal forma que pueda absorber rápidamente los
cambios que impone el mercado, la tecnología y la competencia. Por esta razón
dependiendo del comportamiento del mercado y de la variedad y cantidad de
productos a fabricar, la instalación fabril debe estar en capacidad de asimilar
cambios de diseño que permiten una expansión sin mayores traumas en el
edificio con los equipos existentes.

Esta es una condición ineludible para las

empresas que compiten en mercados altamente fluctuantes40.
Las condiciones de trabajo siempre estarán cambiando y esos cambios afectarán
a la distribución en mayor o menor grado. El cambio es una parte básica de todo
concepto de mejora y su frecuencia y rapidez se va haciendo cada día mayor. Los
cambios envuelven modificaciones en los elementos básicos de la producción
como hombres, materiales y maquinaria, en las actividades auxiliares y en
condiciones externas y uno de los cambios más serios es el de la demanda del
producto, puesto que requiere un reajuste de la producción y por lo tanto, de un
modo indudable, de la distribución41.
En el cuadro 15, se observan los análisis de los aspectos que involucra el cambio
de las actuales estructuras de la Empresa.

40

SARACHE CASTRO. Op.cit. p 56.
MORENO CORTES, Carlos Andrés. Universidad de la Salle.
Disponibles en: http://www.monografias.com/trabajos13/displa/displa.
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Cuadro 15. Análisis del factor cambio en la Empresa BIZCOCHOS
DE FORTALECILLAS “LA ESPECIAL”
ASPECTOS

FLEXIBILIDAD

ORGANIZACIÓN DE
LA FABRICA

EXPANSIÓN

OBSERVACIÓN
DESVENTAJA
Las
maquinas
que
se
utilizan, como la selladora y
el
molino
pueden
ser
movidas
pero
otras Los hornos están fijos
maquinas como los hornos en las instalaciones.
están construidos en un
lugar
específico
de
la
compañía.
Debido a su poca
distribución, no es
Debido a la congestión de fácil
acomodar
los
utensilios, se encuentran materiales y equipos a
las
necesidades
retrasos en los procesos.
optimas
de
distribución.
La
construcción
esta
reducida a un espacio del
espacio
cual dispone y por lo tanto Poco
para
expansiones
es disponible.
necesario ubicarse en un
sitio que sea amplio.

VENTAJA
Los molinos y
la selladora se
pueden
desplazar.
La fabricación
de
los
productos
sigue
una
secuencia
lógica en el
proceso.
Necesidad
de
expansión de
la empresa.

Fuente: autoras

2.3

EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LOS FACTORES

El examinar cada uno de los factores establece un medio sistemático y ordenado
para poder estudiarlos, sin descuidar detalles importantes que pueden afectar el
proceso de distribución en planta y constatar frente a la revisión bibliográfica y el
Decreto 3075 del 23 de diciembre de 1997, en donde se analizan las condiciones
de producción y las instalaciones.
2.3.1 Factor material.

Es uno de los factores en los cuales se enfoca la

distribución de planta, ya que el manejo de materiales, propicia una adecuada
línea de flujo en el proceso.

En el cuadro 16 se muestra el manejo ideal y el

cambio recomendado por la bibliografía. En el anexo F se muestra las formas de
almacenar productos.
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Cuadro 16. Recomendaciones para el factor materiales
ELEMENTO

MANEJO IDEAL

CAMBIO RECOMENDADO

Los productos ajenos a los
insumos para el proceso de
Insumos que no
deben etiquetar, dependiendo de
pertenecen al
su contenido y si es necesario
proceso.
no
se
almacena
con
los
productos de fabricación.

Los plaguicidas, detergentes, desinfectantes y
otras
sustancias
peligrosas
que
por
necesidades de uso se encuentren dentro de la
fábrica, deben etiquetarse adecuadamente con
un rótulo en que se informe sobre su toxicidad
y empleo.
Estos productos deben ser
almacenados
en
áreas
o
estantes
especialmente destinados para este fin y su
manipulación sólo podrá hacerla el personal
idóneo, evitando la contaminación de otros
productos.
El almacenamiento de productos que requieren
refrigeración o congelación se realizará
teniendo en cuenta las condiciones de
temperatura, humedad y circulación del aire
que
requiera
cada
alimento.
Estas
instalaciones se mantendrán limpias y en
buenas condiciones higiénicas, además, se
llevará a cabo un control de temperatura y
humedad que asegure la conservación del
producto.
Debe llevarse un control de primeras entradas
y primeras salidas con el fin de garantizar la
rotación de los productos. Es necesario que la
empresa periódicamente de salida a productos
y materiales inútiles, obsoletos o fuera de
especificaciones para facilitar la limpieza de las
instalaciones y eliminar posibles focos de
contaminación.

Humedad del
ambiente.

Ubicar
el
cuarto
de
almacenamiento en un lugar
donde no halla filtración del
agua y que no dañe los insumos
que se almacenan, ya que
también
allí
se
conservan
productos no perecederos y
perecederos.

Inventarios de
materia prima.

Control de insumos que salen y
que entran de la planta, ya que
es
importante
tener
una
adecuada proporción en las
cantidades que se procesan, ver
balance de materia.

Subproductos.

El suero que es producto de la
cuajada y la mantequilla de
suero se debe aprovechar,
obteniendo el producto de una
forma adecuada y eficiente.

Mantequilla de
suero.

El almacenamiento de los insumos o productos
terminados se realizará de manera que se
minimice su deterioro y se eviten aquellas
La mantequilla de suero debe
condiciones que puedan afectar la higiene,
ser
refrigerada
para
su
funcionalidad e integridad de los mismos.
conservación.
Además se deberán identificar claramente para
conocer su procedencia, calidad y tiempo de
vida.

El manejo de los residuos líquidos dentro del
establecimiento debe realizarse de manera que
impida la contaminación del alimento o de las
superficies de potencial contacto con éste.

Fuente: Decreto 3075. Capítulo VII. Almacenamiento, distribución, transporte y
comercialización. Artículo 31. 23 de diciembre de 1997.
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2.3.2 Factor maquinaria. En el cuadro 17 se muestran las condiciones de las
que se debería manejar este factor. De acuerdo al numeral 2.2.2. Se determina
los requerimientos del factor maquinaria.
Cuadro 17. Recomendaciones para el factor maquinaria
ELEMENTOS

MANEJO IDEAL

CAMBIO RECOMENDADO

Ubicación de
los molinos

El espacio debe ser más amplio, y
así mismo colocar los molinos
cerca para mayor comodidad, el
consumo de energía es en
comparación con otros equipos
mucho más relevante, ver balance
de energía, (ver figura 20).

La distancia entre los equipos y las paredes
perimetrales, columnas u otros elementos de
la edificación, debe ser tal que les permita
funcionar adecuadamente y facilite el acceso
para la inspección, limpieza y mantenimiento.

Con una termocupla, se propicia
la temperatura adecuada para el
Control de
temperatura de horneado evitando quemado del
los hornos
producto y así facilitando el
proceso de tostado.

Los equipos que se utilicen en operaciones
críticas para lograr la inocuidad del alimento,
deben estar dotados de los instrumentos y
accesorios requeridos para la medición y
registro de las variables del proceso. Así
mismo, debe poseer dispositivos para captar
muestras del alimento.

Fuente: Decreto 3075. Capítulo II. Equipos y utensilios. Artículo 12.
23 de diciembre de 1997.

Figura 20. Foto. Distancia de los equipos

Fuente: autoras
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2.3.3 Factor hombre. Como en el numeral 2.2.3 ya se definió la importancia
que este factor representa en el proceso, en cuanto la comodidad de los puesto
de trabajo y el beneficio que representa este para los operarios, a continuación
en el cuadro 18 se observa el manejo ideal según las recomendaciones de la
bibliografía, para hacer efectivo el buen uso de este factor.
Cuadro 18. Recomendaciones para el factor hombre
ELEMENTO

MANEJO IDEAL

CAMBIO RECOMENDADO

Ergonomía

Las
operaciones
de
porcionado y moldeo se
deben realizar, en una
postura más adecuada y que
sea fácil.

Seguridad
industrial

Protección en el horneo.

La ergonomía busca adecuar el lugar de
trabajo al hombre y no lo contrario, es decir
busca el interés por la capacidad
productiva para la relación hombremaquina-ambiente.
Es necesario proporcionar alumbrado,
ventilación
y
temperatura
ambiental
adecuados.
En un sitio visible colocar los equipos que
son necesarios para la seguridad industrial.

Implementos de
seguridad

Extintores

Fuente: Ingeniería de métodos. www.itson.mx/dii/anaranjo/metodo~4.htm.
NIEBEL, Benjamin. Ingeniería industrial, métodos estándares diseño del trabajo. Editorial
alfaomega. México. 2002. p 182-185

2.3.4 Factor movimiento. Las recomendaciones según la bibliografía

para

corregir los errores presentes en la Empresa en cuanto a este factor se describen
a continuación en el cuadro 19.
Cuadro 19. Recomendaciones para el factor movimiento
ELEMENTO
Traslados
Espacio

Materiales

MANEJO IDEAL

CAMBIO RECOMENDADO

Tener equipos para
la colocación de los No aplica.
productos.
Distancia de los
Diseño de herramientas y equipos.
equipos.
La distancia recorrida, es un factor importante, cuando las
personas están recogiendo, la zona optima de recolección donde se
reducen al mínimo los pilares de apoyo y la necesidad de estirar el
Altura normal.
cuerpo. Cuando las personas recogen mientras caminan, no se
debe almacenar artículo alguno más allá de la parte superior de la
cabeza, y por tanto solo al frente de la estantería.

Fuente: KONZ, Stephan. Diseño de instalaciones industriales. Editorial limusa. México.
2000. p 152 y 178.
NIEBEL, Benjamín. Ingeniería de métodos estándares diseño del trabajo. Editorial
alfaomega. México. 2002. p 182-185

56

2.3.5 Factor servicio. En el cuadro 20 se observan los servicios generales en el
área de producción que son necesarios.

En el anexo G se muestran las

condiciones de los servicios según bibliografía.
Cuadro 20. Recomendaciones para el factor servicio
ELEMENTO
Electricidad

Iluminación

MANEJO IDEAL
Protección de
interruptores

Intensidad de luz.

los

CAMBIO RECOMENDADO
No aplica.
Los establecimientos objeto del presente
decreto tendrán un adecuada y suficiente
iluminación natural y artificial, la cual se
obtendrá por medio de ventanas, claraboyas y
lámparas convenientemente distribuidas.
La iluminación debe ser la calidad e
intensidad requeridas para la ejecución
higiénica y efectiva de todas las actividades.
La intensidad no debe ser inferior a:
540 lux (59 bujía-pie) en todos los puntos de
inspección
220 lux (20 bujía-pie) en locales de
elaboración
110 lux (10 bujía-pie) en otras áreas del
establecimiento.

Tener
en
cuenta
dispositivos
Combustible cercanos del horneo No aplica.
para controlar el gas
natural.
Fuente: Decreto 3075. Capítulo I. Edificaciones e instalaciones. Artículo 9.
23 de diciembre de 1997.

2.3.6 Factor edificio. La estructura de la edificación debe constituir un espacio
útil en donde se localicen las áreas de producción y las áreas administrativas. En
el cuadro 21 se observan las recomendaciones. En el anexo H se observan las
estructuras de acuerdo a las complementarias.
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Cuadro 21. Recomendaciones para el factor edificio
ELEMENTO

Ventanas

Instalaciones

Techos

Rampas

Puertas

Paredes

MANEJO IDEAL

CAMBIO RECOMENDADO

Las ventanas y otras aberturas en las
paredes deben estar construidas para evitar
la acumulación de polvo, suciedades y
Quitar ventas que no sirvan. facilitar la limpieza; aquellas que se
comuniquen con el ambiente exterior,
deben estar provistas con malla anti-insecto
de fácil limpieza y buena conservación.
Los diversos locales o ambientes de la
edificación deben tener el tamaño adecuado
para
la
instalación,
operación
y
mantenimiento de los equipos, así como
para la circulación del personal y el
traslado de materiales o productos. Estos
ambientes deben estar ubicados según la
secuencia lógica del proceso, desde la
Poco espacio
recepción de los insumos hasta el despacho
del producto terminado, de tal manera que
se
eviten
retrasos
indebidos
y
la
contaminación cruzada. De ser requerido,
tales ambientes deben dotarse de las
condiciones de temperatura, humedad u
otras necesidades para la ejecución
higiénica de las operaciones de producción
y para la conservación del alimento.
Los techos deben estar diseñados y
construidos de manera que se evite la
acumulación de suciedad, la condensación,
Construcción
la formación de mohos y hongos, el
desprendimiento superficial y además
facilitar la limpieza y el mantenimiento.
Construcción de rampas que
permitan mejorar el traslado No aplica.
de los materiales
Las puertas deben tener superficie lisa, no
absorbente, deben ser resistentes y de
Colocar puertas deslizantes
suficiente amplitud donde se precise,
que no incomoden y que
tendrán dispositivos de cierre automático y
permitan llevar a cabo el
ajuste hermético. Las aberturas entre las
proceso.
puertas exteriores y los pisos no deben ser
mayores de 1 cm.
En las áreas de elaboración y envasado, las
paredes deben ser de materiales resistente,
impermeables, no absorbentes y de fácil
limpieza y desinfección. Además, según el
Pintar las paredes de color
tipo de proceso hasta una altura adecuada,
blanco para que allá menos
las mismas deben poseer acabado liso y sin
concentración de calor.
grietas, pueden recubrirse con material
cerámico o similar o con pinturas plásticas
de colores claros que reúnan los requisitos
antes indicados.
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ELEMENTO

Pisos

Elementos o
particularidades
de la instalación

MANEJO IDEAL

CAMBIO RECOMENDADO

Colocar baldosa para tráfico
pesado.

Expansión impedida.

Drenajes

Colocar sifones en la planta,
para el drenaje de los
líquidos
y
facilitar
la
limpieza.

Instalaciones
sanitarias

La ubicación de los baños se
debe hacer lejos del área de
producción con vestidor que
tenga locker.

Los pisos deben estar construidos con
materiales que no generen sustancias o
contaminantes tóxicos, resistentes, no
porosos, impermeables, no absorbentes, no
deslizantes y con acabados libres de grietas
o defectos que dificulten la limpieza,
desinfección y mantenimiento sanitario.
El tamaño de los almacenes o depósitos
debe estar en proporción a los volúmenes
de insumos y de productos terminados
manejados
por
el
establecimiento,
disponiendo además de espacios libres para
la, circulación del personal, el traslado de
materiales o productos y para realizar la
limpieza y el mantenimiento de las áreas
respectivas.
El piso de las áreas húmedas de
elaboración debe tener una pendiente
mínima de 2% y al menos un drenaje de 10
cm de diámetro por cada 40 m2 de área
servida; mientras que en las áreas de baja
humedad ambiental y en los almacenes, la
pendiente mínima será de 1% hacia los
drenajes, se requiere de al menos un
drenaje por cada 90 m2 de área servida.
Los pisos de las cavas de refrigeración
deben tener pendiente hacia drenajes
ubicados preferiblemente en su parte
exterior.
Deben disponer de instalaciones sanitarias
en cantidad suficiente tales como servicios
sanitarios y vestideros, independientes para
hombre y mujeres, separados de las áreas
de elaboración y suficientemente dotados
para facilitar la higiene del personal. Los
servicios sanitarios deben mantenerse
limpios y proveerse de los recursos
requeridos para la higiene personal tales
como:
papel higiénico, dispensador de
jabón, implementos desechables o equipos
automáticos para el secado de las manos y
papeleras.

Fuente: Decreto 3075. Capítulo I. Edificaciones e instalaciones. Artículo 8 y 9.
23 de diciembre de 1997.
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2.3.7 Factor cambio. Las recomendaciones según bibliografía que debería
aplicarse en este factor se describen en el cuadro 22, para el caso de la Empresa
debido al volumen de producción

que esta tiene no ameritan el estricto

cumplimiento de estas recomendaciones en algunos casos por ejemplo el de la
tubería.
Cuadro 22. Recomendaciones para el factor cambio
ELEMENTO

Flexibilidad

MANEJO IDEAL

Maquinaria

Organización de
Retraso en el proceso.
la fábrica

CAMBIO RECOMENDADO
Las tuberías elevadas no deben instalarse
directamente por encima de las líneas de
elaboración,
salvo
en
los
casos
tecnológicamente justificados y en donde
no exista peligro de contaminación del
alimento.
No aplica.

Se deben instalar lavamanos en el área de
elaboración o próximos a estas para la
Incremento
en
las
Expansión
higiene del personal que participe en la
áreas de la empresa.
manipulación de los alimentos y facilitar
la supervisión de éstas practicas.
Fuente: Decreto 3075. Capítulo I. Edificación e instalaciones. Artículo 9.
23 de diciembre de 1997.
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3.

PROPUESTAS PARA EL ÁREA DE PRODUCCIÓN

El concepto de distribución de planta o distribución de instalaciones, implica la
ordenación física de todas las áreas de producción, así como la ordenación de las
áreas administrativas y de servicios, integrándolas dentro de un todo armónico y
económico, de tal forma que se obtengan los mejores resultados en productividad,
seguridad para el empleado y equilibrio con el ambiente42.
Es entonces importante, implementar lo anteriormente mencionado, en la
Empresa, la cual es el marco básico de referencia, en la que se conocerán los
aspectos generales de acuerdo a las instalaciones, las máquinas, equipos y
herramientas, las áreas de producción, puestos de trabajo, ruta de producción,
continuando con las condiciones de seguridad e higiene ocupacional que podría
tener la planta. Considerando de igual forma el espacio físico de la planta en
donde se encuentran las áreas involucradas en el proceso de producción, así
como administrativo, determinando la expansión que podría tener la misma en el
futuro, con la ayuda de una distribución física de la planta en donde se realicen
diferentes técnicas de actividades relacionadas al diagrama de bloques y otras
con el fin de facilitar el plan de la distribución de planta.
Distribuir de mejor manera conlleva a comprender los elementos de proceso de
producción,

estableciendo

claramente

las

relaciones

de

movimiento

y

organización de los hombres, las máquinas y los materiales, logrando formar un
concepto que permita dar soluciones a aquellos elementos que no se encuentren
acorde con la planeación en la distribución.

42

SARACHE CASTRO. Op. Cit. p 51.
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3.1

OBJETIVO DE LA DISTRIBUCIÓN EN PLANTA

Los objetivos que se persiguen con un modelo de distribución en planta son:43
 Aumento de la seguridad de los trabajadores.
 Elevación de la moral y satisfacción del empleado.
 Incremento de la producción con los mismos recursos.
 Disminución de los tiempos de espera y retrasos.
 Disminución del área ocupada.
 Disminución del manejo innecesario de materiales.
 Aumento en el uso de las máquinas y optimización de la mano de obra.
 Reducción de los lotes de materiales en proceso.
 Reducción de los tiempos de fabricación.
 Disminución del trabajo indirecto.
 Facilidad de la supervisión y control.
 Disminución del riesgo para el material o su calidad.
 Flexibilidad al cambio.

3.2

EVALUACIÓN DEL DIAGNOSTICO

Para llevar a cabo una distribución en planta ha de tener en cuenta cuáles son
los objetivos estratégicos y tácticos que aquella habrá de apoyar y los posibles
conflictos que puedan surgir entre ellos.
Con las especificaciones dadas en el numeral 2.3. De los factores se desarrolla el
diagnóstico, que tiene en cuenta los factores que hacen precisar una adecuada
distribución de planta, en donde se detalla la importancia de reformar en cuanto
a las instalaciones y al proceso, de tal manera que la empresa pueda optimizar
sus actividades, como se muestra en el cuadro 23.

43

Ibid, p 52.
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Cuadro 23. Resumen de la evaluación del diagnóstico
CAMBIOS A
ACCIONES A TOMAR
REALIZAR
Optimización de las Distribuir según el plan de distribución de planta, las áreas de
instalaciones.
producción de acuerdo a su importancia.
El proceso de fabricación del bizcocho de achira es muy fácil, pero
teniendo en cuenta esta razón, es preciso adaptar en el proceso un
Producción
sistema innovador, en donde se adapten equipos lo suficientemente
tecnológica.
versátiles de manera que se maximice la calidad del producto en
todos sus aspectos: manteniendo características organolépticas y
manteniendo su textura.
Los hornos no tienen un indicador de temperatura, por ello
requieren que se les coloque una termocupla, con el fin de que se
Instalar accesorios
coloquen los bizcochos de achira a la temperatura adecuada y a su
a los equipos.
vez se evite el quemado del bizcocho y por lo tanto, no se realice el
rallado de los mismos.
La ventilación y la humedad se acondicionan por medio de
deshumificadores, que permiten que los operarios trabajen
Comodidad en la
cómodamente controlando la temperatura del medio, teniendo
planta.
también en cuenta la importancia de manipular los productos con
limpieza empleando los utensilios necesarios para llevar a cabo el
proceso de elaboración de los productos.
Las paredes no tienen un color apropiado y la iluminación en
Infraestructura y la algunas zonas de la planta no son favorables para las operaciones
iluminación.
que se realizan, es conveniente hacer una modificación en este
lugar.
En cuanto a la oficina que se dispone, no es susceptible de ser
ampliada hacia lo que actualmente es área de producción, pero es
Espacio para las
importante destacar la posibilidad de que se acondicione un área
áreas
especial como oficina. El espacio de los baños, no es apto ya que no
administrativas y
se posee un vestidor y el lugar tampoco es adecuado, por ello las
de servicio.
instalaciones de plomería deben hallarse concentradas, para las
modificaciones que se realicen en la infraestructura.
La implementación de un sistema de drenaje en la zona de
Drenaje de líquidos. producción proporciona facilidad en el lavado y mejora las
condiciones de asepsia en los equipos de la planta.
Las áreas especiales en donde halla esparcimiento, como
Las áreas que se
comedores, lavamanos cercanos a la producción y extintores
necesitan.
visibles.
Fuente: autoras
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3.3

REQUERIMIENTOS PARA EL MANEJO DE LOS FACTORES QUE
INFLUYEN EN LA DISTRIBUCIÓN DE PLANTA

En la distribución en planta se hace necesario conocer la totalidad de los factores
implicados en ella y las interpelaciones existentes entre los mismos. La influencia
e importancia relativa de estos factores puede variar de acuerdo con cada
organización y situación concreta.
3.3.1 Factor material.

En este aspecto no varia ni la secuencia ni las

operaciones necesarias, ya que el proceso y las operaciones del proceso son
consecutivas, y están en orden correspondiente, lo que cambio son las
operaciones de rallado del bizcochos de achira y los tiempos, como de observa en
la figura 21. En cuanto al volumen de producción se determina la misma
cantidad, pero es necesario que se trabaje por cochadas, ya que los equipos
poseen una capacidad menor en la que se requiere, siendo por tanto, una
ventaja, ya que la cantidad de producción obtenida estará paulatinamente en
proceso, permitiendo que el producto que vaya saliendo se hornee y no haya
congestión de productos. En la s operaciones se mue4stra el tiempo que esta
convenido de acuerdo al total de la proreudción. En el recorrido de materiales
(ver figura 22) se pueden observar las operaciones con sus respectivos distancias,
en donde ya no hay varios traslados (ver figura 23), ver con detalle la ampliación
del anexo N. El análisis de este factor se encuentra en el cuadro 24.
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Figura 21. Diagrama de operaciones de la panificación del bizcocho de achira con los
equipos de tecnificación
SAL

0.25 min

HARINA DE
ACHIRA

COLOR

18

RECEPCION

0.5 min

16

RECEPCION

19

PESAJE

0.5 min

17

PESAJE

0.03 min

HUEVOS

14

RECEPCION 0.03 min

15

PESAJE

PANELA

12

RECEPCION 0.03 min

AGUA

CUAJADA

3

9

RECEPCION 0.422 min

8.30 min

10

RALLADO 25.0825 min 5

1.03 min

11

PESAJE

MEDICION

0.8 min

1

RECEPCION

1

REPOSO

0.032 min

1

CONSISTENCIA
Y SABOR

25 min

1

DESUERADO

1440 min
1.03 min

1.03 min

2.4123 min

13

BATIDO

38 °C

CALENTAMIENTO

SUERO
10 min

4

DESMORONADO
9 min

2

OBTENCION

3

PESAJE

1.03 min
MANTEQUILLA DE SUERO
10 min

2

MEZCLADO DE LOS
COMPONENTES

35 min

5

MOLIDO

20 min

6

AMASADO

30 min

7

PORCIONADO
Y MOLDEO

60 min

2

PRECALENTAMIENTO
DEL HORNO

35 min

3

HORNEO

210-215°C

5 min

2

REPOSO

14 min

4

TOSTADO

150-155°C

75 min

8

EMPACADO

BIZCOCHOS DE ACHIRA

BIZCOCHOS DE FORTALECILLAS “LA ESPECIAL”

SIMBOLO CANTIDAD DISTANCIA TIEMPO

Diagrama de recorrido de materiales de recepción de mateia
prima hasta producto al consumidor

0.454 min
2

Aprobado por:
Diagrama: Actual

674.63 min

15

Diagramado por: Monica Vargas Carvajal y Andrea Johana
Pinzón Y.
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Propuesto X

Observaciones:_____________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

102.8 m

109.08 min

5

50

TOTAL

No

1

1

2

ACTIVIDAD
SAL
Traslado de la sal desde
la zona de
almacenamiento hasta
la mesa de pesado
Pesaje

Traslado de la sal desde la
mesa de pesado hasta la
amasadora 5 en 1

TI

0.23 min

102.8 m

DIS

2234.30 min

OBSERVACION

460 cm

La sal es pesada en la
balanza gramera

1.03 min

0.06 min

5.14 min

1445 min

2

120 cm

HARINA DE ACHIRA
3

2

Traslado de la harina de
achira desde las estibas
hasta la báscula

Pesaje

0.085 min 170 cm

La harina de achira es
pesada en la báscula

0.5 min

4

Traslado de la harina de
achira desde el cuarto de
almacenamiento hasta la
amasadora 5 en 1

0.325 min

650 cm

5

COLOR
Traslado del color desde el
cuarto de almacenamiento
hasta la mesa de pesado

0.23 min

460 cmm

3

Pesaje

1.03 min

6

Traslado del color de
la mesa de pesado a
la amasadora 5 en 1

El color es pesado en
la balanza gramera

0.06 min

120 cm

HUEVOS
Traslado de los huevos desde
el cuarto de almacenamiento
hasta la mesa de pesado

0.23 min

460 cm

4

Batido de los huevos

2.4123 min

8

Traslado de los huevos
hasta la amasadora 5
en 1

0.06 min

9

PANELA
Traslado de la panela desde el
cuarto de almacenamiento
hasta la mesa de pesado

7

5

6

10

11

1

Rallado de la panela

8.30 min

Pesaje

1.03 min

Traslado de la panela
hasta la amasadora 5 en 1

0.06 min

AGUA
Traslado del agua
desde la toma de
agua hasta la estufa
Medición

Calentamiento

1

12

0.23 min

Traslado del agua
de la estufa hasta la
caneca de la
cuajada

13

0.515 min

14

Traslado de la
cuajada de la caneca
al colador

0.08 min

9

Desmoronado

MANTEQUILLA DE
SUERO

1030 cm

Se prueba la cuajada
con el fin de saber si
esta salada o no y así
adicionar agua

0.032 min

Traslado desde la
zona de tratamiento
de la cuajada hasta la
amasadora 5 en 1

Se deja calentar el
agua a 38°C

La cuajada se deja en
reposo para que halla
mayor consistencia y se
obtenga suficiente
cantidad de suero y
mantequilla de suero

Consistencia y sabor

15

El agua se mide en
tazas de acuerdo a la
necesidad de la cuajada

1440 min

2

8

120 cm

0.0575 min 115 cm

0.3 min

Desuerado

El rallado se
realiza en tazas
manualmente

25.0825 min

CUAJADA
Traslado de la cuajada
dela entrada de la planta
hasta el cuarto de
almacenamiento

2

460 cm

0.0175 min 35 cm

Adición del agua caliente

Reposo

120 cm

0.422 min

7

1

El batido se realiza
en una olla
manualmente

160 cm

Se obtiene suero y
mantequilla de suero
con la centrífuga

25 min

10 min

0.31 min

620 cm

9 min

Obtención

16

10

17

3

18

Traslado de la mantequilla
de suero desde la
centrífuga hasta la mesa de
pesado

0.325 min

Pesaje

1.03 min

Traslado de la mantequilla
de suero desde la mesa de
pesado hasta la amasadora
5 en 1

0.06 min

MEZCLA
Mezcla de los
componentes
Traslado de la
mezcla desde la
amasadora 5 en 1
hasta el molino

11

Molido

19

Traslado del producto
molido hasta la amasadora
5 en 1

12

13

30 min

Traslado del escabiladero
hasta la zona de horneo

Horneo

22

2

23

5

Traslado del bizcocho de
achira desde el horno hasta
el escabiladero

Reposo

Traslado del bizcocho de
achira desde el escabiladero
hasta el horno
Tostado

24

Traslado de los bizcochos de
achira desde el horno hasta
el escabiladero

25

Traslado del escabiladero
hasta la zona de empaque

14

26

15

Empacado

Traslado de los empaques
de los bizcochos de achira
hasta el punto de venta
Venta de los bizcochos
de achira

120 cm

350 cm

35 min

0.175 min

BIZCOCHO DE
ACHIRA
Porcionado y moldeado

21

4

0.175 min

20 min

20

La mantequilla de suero es
pesada en la balanza
gramera la cantidad
necesaria

10 min

Incorporación de la masa

Traslado de los bizcochos de
achira desde la amasadora 5
en 1 hasta el escabiladero

650 cm

350 cm

0.1 min

200 cm

0.16 min

320 cm

El horno se precalienta 60
min antes del proceso y se
hornea a una temperatura de
210-215°C

35 min

0.16 min

320 cm

Los bizcochos de achira se
reposan y continuar con el
tostado

5 min

0.16 min

320 cm

Temperatura de 150-155°C

14 min

0.16 min

320 cm

0.095 min

1900 cm

75 min

1.02 min

480 min

2040 cm

Cuadro 24. Factor materiales
ELEMENTO

PROPUESTA

EJECUCIÓN
ADQUIRIR
Destinar el cuarto
Insumos que Separar los insumos que no de almacenamiento
no pertenecen pertenecen al proceso, en un solamente para los No aplica.
al proceso.
lugar adecuado.
insumos
del
proceso.
Controlar
el
exceso
de
humedad en el cuarto de
Instalar
almacenamiento, ya que esta
deshumificadores y
Humedad del puede deteriorar los insumos
Pintura
y
recubrir las paredes
ambiente.
allí guardados; por ejemplo, la
deshumificadores.
con
pintura
harina puede ser afectada por
permeable.
el moho que es producido por
la humedad.
Determinar
la
cantidad
suficiente y tipo de los
insumos, productos en proceso
y terminados o acabados para
Programa
para
Inventarios de hacer frente a la demanda del Realizar un control
control
de
materia prima. producto, facilitando con ello de inventarios.
inventarios.
las operaciones de producción
y venta y minimizando los
costos al mantenerlos en un
nivel óptimo.
Aprovechar los subproductos
que salen del proceso de
obtención de la cuajada es Vender
dichos
Subproductos.
No aplica.
decir el suero el cual es subproductos.
desechado en el momento de la
extracción.
Extraer
técnicamente
la Adquirir
una
Mantequilla de mantequilla, con un equipo o maquina
de
Centrifuga.
suero.
maquina especializada para extracción es decir
este proceso
una centrífuga
Fuente: autoras
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3.3.2 Factor maquinaria.

En el cuadro 25 se observan los cambios que se

realizan en la planta, de acuerdo al análisis del diagnóstico.
Es necesario incorporar equipos para tecnificación, (como se observa en el plano
propuesto del recorrido de materiales de la figura 23), sobre todo los que tienen
un contacto directo con el producto, esto mejoraría la calidad final del producto,
ya que garantiza una mejor manipulación.

Los demás equipos que posee la

Empresa sirven para el proceso.

Cuadro 25. Factor maquinaria
ELEMENTO

PROPUESTA

Ubicación
del
molino
eléctrico
con
espacio
necesario
para
las
operaciones
y
el
mantenimiento,
como
también ubicar el molino
de gasolina en un lugar
en donde pueda ser
requerido.

Calcular el espacio
requerido
para
el
funcionamiento
del
molino,
sin
que
obstruya el paso de
los operarios.

EJECUCIÓN

ADQUIRIR

Hacer
el
dimensionamiento de
de
equipos
y
una Equipos
redistribución de estos tecnificación.
mediante planos y
cálculos.

Disponer
de
un
elemento de control
Control de temperatura
Acondicionar
una
de temperatura, para
Termocupla.
de los hornos.
termocupla al horno.
tener un proceso mas
precisó.
Fuente: autoras

69

Equipos para tecnificación:

los puntos ha tener en cuenta en la selección del

proceso, maquinaria y equipo son los siguientes: volumen o capacidad, calidad
de la producción, coste inicial (instalado), coste de mantenimiento o de servicio,
coste de operación, espacio requerido, garantía, disponibilidad, cantidad y clase
de operarios requeridos, riesgo para los hombres, material y otros elementos,
facilidad de reemplazamiento, incomodidades inherentes (ruidos, olores, etc.),
restricciones legislativas, enlace con maquinaria y equipo ya existente, necesidad
de servicios auxiliares. En el cuadro 26 se observan los equipos necesarios para
la tecnificación de la planta.
Cuadro 26. Adquisición de equipos
ACTIVIDAD

EQUIPO

Obtención de la
mantequilla de suero

Centrífuga de
10 lt

Mezclado, amasado,
extrusor y laminar la
masa
Empacado
Pesaje de la harina

Amasadora 5
en 1 de 25 kg
Empacadora
de vacío de 10
empaques
Báscula
electrónica de
50 kg

CARACTERÍSTICAS
Alto (m) Largo (m) Ancho (m)
0.5

0.3

0.3

MATERIAL
Acero
inoxidable

1.280

0.78

0.70

Acero
inoxidable

Amasadora, rodillo
laminador, extrusor
de masa, moledor de
carne y preparador de
alimentos

0.52

0.415

0.415

Acero
inoxidable

Cámara, bomba bush
y cubierta

0.7

0.381

0.48

Báscula, plataforma,
plato y batería
recargable

Colocar las latas
para el horneado y
tostado del producto

Escabiladero
de 50 latas

0.91

0.55

0.7

En aluminio

Transportar los
insumos

Estiba
hidráulica de
200 kg

1.1

0.6

0.5

Acero
inoxidable

Medidor de
temperatura

Termocupla
de 1000°C

Colocar la materia
prima
Conservar la cuajada
y la mantequilla de
suero
Gramera
Desuerar la cuajada

Estantería
Mesa de
refrigerador
de 65 ft3
Balanza
electrónica de
15 kg
Colador de la
cuajada

ACCESORIOS

Bandeja Standard de
panadería

Termocupla, cable
estabilizador y
pantalla digital
2

0.3

0.92

Metal

3 entrepaños

0.9144

0.769

0.6985

Acero
inoxidable

Compresor

0.3

0.2

0.1

1.175

0.77

0.4

Acero
inoxidable

La estructura esta
montada sobre ruedas

Fuente: Proveedores de los equipos de las cotizaciones del anexo M.

70

En el cuadro 27 se observan los equipos necesarios para las áreas de oficina,
baños y servicios.
Cuadro 27. Equipos auxiliares
EQUIPO

ÁREA

DIMENSIONES (L*A)

Ventilador

Administrativa

Diámetro 0.5 m

Deshumificador

Producción

1 m* 0.5 m

Locker de 8 puestos

Servicios
Cocina y
producción

2 m * 0.93 m * 0.30 m

Lavaplatos con mesón

0.7 m * 1.45 m * 0.7 m

Lavamanos de pedal de 3
Producción
0.7 m * 1.5 m * 0.5 m
puestos
Localización del extintor
Producción
0.5 m * 0.5 m
Silla
Administrativa
0.48 m * 0.5 m
Estufa
Producción
0.3 m * 0.3 m
Expendedor de toallas de
Baños
0.39 m * 0.11 m
papel
Inodoro y lavamanos
Baños
0.5 m * 0.7 m * 0.3 m
Canecas
Producción
0.6 m * 0.3 m
Mueble modular
Administrativa
3 m * 2 m * 1.5 m
Fuente: Proveedores de las cotizaciones anexo M.

El balance de energía de los equipos de la tecnificación, permite conocer la
cantidad de energía o combustible consumido, y de esta manera conocer cual es
su costo, como se muestra en el cuadro 28. Los cálculos del balance de energía
se observan en el anexo I.
Cuadro 28. Análisis energético del proceso

Pesaje

TIPO DE
ENERGÍA
Humana

CANTIDAD DE
OPERARIOS
2

Colador

Humana

1

EQUIPO

CONSUMO
0.23 kcal
0.01 kcal

Empacado

Humana

3

0.125 kcal

Batido

Humana

1

0.001 kcal

Desmoronado

Humana

1

0.004 kcal

Centrífuga

Eléctrica

No aplica

0.008 kWh

Amasadora 5 en 1

Eléctrica

No aplica

1.46 kWh

Empacadora de vacío

Eléctrica

No aplica

1.52 kWh

Eléctrica
No aplica
Fuente: autoras

1.52 kWh

Mesa refrigerador

71

3.3.3 Factor hombre.
exista supervisión.

Se promueve la tecnificación, haciendo necesario que

Se incorpora el manejo adecuado de la ergonomía en el

momento del porcionado y moldeo, aunque la amasadora 5 en 1 realiza esta
operación. Como se observa en el cuadro 29.
Cuadro 29. Factor hombre
ELEMENTO

PROPUESTA

EJECUCIÓN

ADQUIRIR

Ergonomía.

Mejorar los puestos de
trabajo para facilitar
la
flexibilidad y comodidad en
la postura de los operarios.

Adquirir nueva tecnología
que permita la facilidad
ergonómica del puesto de
trabajo.

Maquinaria.

Seguridad
industrial.

Mejorar la dotación del
Adquirir dotación según
operario
en
cuanto
a
cada puesto de trabajo.
seguridad industrial.

Tapabocas,
guantes
resistentes al
calor caretas.

Implementos
de seguridad.

Evitar todo tipo de riesgo Suministrar instrumentos
mediante
condiciones que permita a cada zona
seguras en el área de seguridad ante cualquier
producción.
riesgo

Extintores.

Fuente: autoras

Elementos de un puesto de trabajo: un puesto de trabajo es un lugar ó área en
donde se lleva a cabo una tarea específica y bien definida.
 El área de maquinado o de trabajo: cuando un puesto de trabajo cuenta con
una máquina, se debe considerar en primer lugar, al determinar los
requerimientos de espacio del puesto.
 Espacio de trabajo: el trabajador debe tener espacio suficiente para efectuar
todas las labores particulares de su puesto.
 Lugar para herramientas: las herramientas se deben colocar en el sitio más
conveniente para el trabajador. Las de uso más frecuente, tales como llaves
de tuercas o desarmadores con frecuencia se suspenden de resortes frente al
trabajador y así regresan a su sitio una vez que éste los desocupa.
herramienta debe tener su lugar.
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Cada

 Materias primas:

todos los materiales necesarios para el trabajo deben

encontrarse fácilmente al alcance del trabajador. Debe disponerse de espacio
suficiente alrededor de la máquina para permitir la colocación de tarimas ó
canastillas, siendo la forma en que llegan los materiales.
 Espacio para el producto terminado:

las consideraciones anteriores

también son aplicables al manejo del producto terminado.

Debe preverse

espacio adecuado para almacenamiento en el puesto de trabajo.
3.3.4 Factor movimiento.

Al acercarse los puestos de trabajo se gana en

efectividad, ya que se disminuyen considerablemente los tiempos de recorrido y
se gana en seguridad al no haber tantos traslados.
En el cuadro 30 se observa la propuesta que se tiene en este factor,
contemplando las necesidades de la Empresa.
Cuadro 30. Factor movimiento
ELEMENTO

Traslados

Espacio.

Materiales.

PROPUESTA

EJECUCIÓN

Realizar los respectivos
planos de redistribución
Minimizar y precisar los
en los cuales se muestre
traslados para mejorar la
los recorridos que se
distribución de planta.
deben
realizar
para
optimizar el proceso.
Proporcionar
espacio
Realizar
el
adecuado
para
el
dimensionamiento de los
funcionamiento de los equipos
equipos para determinar
y la circulación de los
cada espacio necesario.
operarios.
Evitar riesgos en los operarios
al tratar de alcanzar algunos
objetos y materiales que no
a
disposición
estas a su misma altura; por Colocar
ejemplo, existen estantes de herramientas cercanas en
almacenamiento muy altos al el puesto de trabajo.
igual
que
objetos
como
balanzas colgados a una
altura elevada.
Fuente: autoras
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ADQUIRIR
Equipos que
ocupen
menos
espacio.

Distribución
de planta.

Equipos.

En el cuadro 31 se observa la superficie ocupada por los equipos en las áreas.
En el anexo J se observan los cálculos correspondientes

a las superficies de

distribución.
Cuadro 31. Superficie de distribución
PUESTOS

ÁREA TOTAL

Tratamiento de la cuajada

5.662 m2

Cuarto de almacenamiento

7.006 m2

Mezclado, molido, amasado, porcionado y moldeo
Lavamanos

13.136 m2
1.75 m2

Horneo, tostado y empaque
Modular

22.2465 m2
6.25 m2

TOTAL
Fuente: autoras

56.0505 m2

En el cuadro 32 se observa las distancias recorridas propuestas, en las cuales se
disminuyeron tiempos y movimientos.
Los tiempos de operación, selección, inspección y traslados se redujeron en un
26.55%
Las distancias se redujeron en un 18.04 %
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Cuadro 32. Distancias recorridas propuestas
OPERARIO

ACTIVIDAD

DISTANCIA

NUMERO DE
VECES

Traslado desde el cuarto de almacenamiento hasta la
mesa de pesado.

460 cm

2

850 cm

2

65 cm

1

167 cm

1

675 cm

2

340 cm

1

hasta la zona de horneo.

850 cm

1

Traslado desde la zona de horneo hasta el escabiladero.

250 cm

1

460 cm

2

120 cm

2

almacenamiento.

690 cm

1

Traslado desde la amasadora 5 en 1 hasta el molino.

350 cm

2

escabiladero.

200 cm

1

Traslado desde el escabiladero hasta el horno.

320 cm

3

120 cm

1

horneo.

500 cm

1

Traslado desde la zona de horneo hasta el escabiladero.

320 cm

1

190 cm

1

500 cm

1

190 cm

1

2040 cm

1

Traslado desde el cuarto de almacenamiento hasta la
entrada principal de la planta.
Traslado desde la mesa refrigerador hasta la estiba.
Traslado desde la estiba hasta la báscula.
1.

Traslado desde el cuarto de almacenamiento hasta la
amasadora 5 en 1.
Traslado desde le cuarto de almacenamiento hasta la
zona de tratamiento de la cuajada.
Traslado desde la zona de tratamiento de la cuajada

Traslado desde el cuarto de almacenamiento hasta la
mesa de pesado.
Traslado desde la mesa de pesado hasta la amasadora 5
en 1.
2.

Traslado desde la amasadora 5 en 1 hasta el cuarto de

Traslado

desde

la

amasadora

5

en

1

hasta

el

Traslado desde la mesa de pesado hasta la amasadora 5
en 1.
Traslado desde la amasadora 5 en 1 hasta la zona de
3.

Traslado desde la zona de horneo hasta la zona de
empaque.
Traslado desde la amasadora 5 en 1 hasta la zona de
horneo.
4.

Traslado desde la zona de horneo hasta la zona de
empaque.
Traslado desde la zona de empaque hasta el punto de
venta.
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ACTIVIDAD

OPERARIO

DISTANCIA

VECES
Traslado desde la toma de agua hasta la estufa.

5.

NUMERO DE

35 cm

1

Traslado desde al estufa hasta la caneca de la cuajada.

115 cm

1

Traslado desde la caneca de la cuajada hasta el colador.

135 cm

1

Traslado desde el colador hasta la amasadora 5 en 1.

620 cm

1

460 cm

1

460 cm

1

120 cm

1

870 cm

1

190 cm

1

2040 cm

1

400 cm

1

600 cm

2

120 cm

1

Traslado desde la amasadora 5 en 1 hasta el cuarto de
almacenamiento.
Traslado desde el cuarto de almacenamiento hasta la
mesa de pesado.
Traslado desde la mesa de pesado hasta la amasadora 5
en 1.
Traslado desde la zona de tratamiento de la cuajada

6.

hasta la zona de horneo.
Traslado desde la zona de horneo hasta la zona de
empaque.

7.

Traslado desde la zona de empaque hasta el punto de
venta.
Traslado desde la zona de tratamiento de la cuajada
hasta la mesa de pesado.

8.

Traslado desde la mesa de pesado hasta la mesa
refrigerador.
Traslado desde la mesa de pesado hasta la amasadora 5
en 1.

Fuente: autoras

En la figura 24 se observa el recorrido en la planta y en la figura 25 se observa el
diagrama de recorrido de operarios, ver con detalle la ampliación del anexo N.
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SIMBOLO CANTIDAD DISTANCIA TIEMPO

Diagrama de recorrido de operarios de recepción de mateia prima
hasta producto al consumidor

60.454 min

3

Aprobado por:
Diagrama: Actual

1319.6323 min

18

Diagramado por: Monica Vargas Carvajal y Andrea Johana
Pinzón Y.

43

Propuesto X

Observaciones:_____________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
__

1798.7 cm

0

0

7

TOTAL
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158.0825 min

1798.7 cm

No

ACTIVIDAD

TI

1

OPERARIO 1
Traslado de la sal desde el
cuarto de almacenamiento
hasta la mesa de pesado

0.23 min

460 cm

2

Traslado desde la mesa de
pesado al cuarto de
almacenamiento

0.23 min

460 cm

3

Traslado desde el cuarto de
almacenamiento hasta la
entrada principal de la planta

0.425 min 850 cm

4

Traslado de la cuajada
desde la entrada principal de
la planta hasta el cuarto de
almacenamiento en la mesa
refrigerador

0.515 min

5

Traslado desde la mesa
refrigerador hasta la
estiba

0.0325 min

6

Traslado de la harina de
achira desde la estiba hasta
la báscula

0.0835 min

1

Pesaje de la harina
de achira

7

8

9

Tras.lado desde la amasadora
5 en 1 hasta el cuarto de
almacenamiento
Traslado de la cuajada
desde el cuarto de
almacenamiento hasta la
zona de tratamiento de la
cuajada

1

Desuerado

10

Traslado desde la zona
de tratamiento de la
cuajada hasta la zona de
horneo

1

2

11

Tostado

La harina de achira es
pesada en la báscula

675 cm

0.3375 min

675 cm

0.17 min

340 cm

Se obtiene suero y
mantequilla de suero
en el colador
850 cm

35 min

Traslado del bizcocho de
achira desde el horno
hasta el escabiladero

Traslado de los huevos
desde el cuarto de
almacenamiento hasta la
mesa de pesado

167 cm

60 min

Horneo

3

1030 cm

0.3375 min

0.425 min

1548.4043 min

OBSERVACION

65 cm

25 min

Precalentamiento de
los hornos

12

DIS

0.5 min

Traslado de la harina de
achira desde el cuarto de
almacenamiento hasta la
amasadora 5 en 1

10.2355 min

0.125 min

Temperatura de 210-215°C

250 cm

Temperatura de 150-155°C

14 min

OPERARIO 2

2

13

14

15

3

16

4

17

4
18

5

6

19

20

21

22

Batido de los huevos

23

0.23 min

Pesaje del color

1.03 min

Traslado del color
desde la mesa de
pesado hasta la
amasadora 5 en 1
Mezcla de los
componentes

Molido

30 min

Traslado de los bizcochos de
achira desde la amasadora 5
en 1 hasta el escabiladero

0.1 min

Traslado desde la amasadora
5 en 1 hasta el horneo

0.25 min

200 cm

500 cm

Traslado de los bizcochos de
achira desde el escabiladero
hasta el horno

0.16 min

320 cm

Traslado de los bizcochos de
achiras desde el horno hasta
el escabiladero

0.16 min

320 cm

Pesaje de la sal
Traslado de la sal desde la
mesa de pesado hasta la
amasadora 5 en 1

8

Empacado

27

OPERARIO 4
Traslado de los bizcochos de
ahcira desde la amasadora 5
en 1 hasta la zona de horneo

Traslado del escabiladero
desde la zona de horneo
hasta la zona de empaque
Empacado
Traslado de los empaques de
bizcochos de achira desde la
zona de empaque hasta el
punto de venta

10

Venta de los bizcochos de
achira empacados

30

OPERARIO 5
Traslado del agua desde la
toma de agua hasta la estufa

3

350 cm

35 min

20 min

Traslado del escabiladero
desde la zona de horneo
hasta la zona de empaque

31

10 min

0.175 min

Porcionado y moldeo

26

5

º

El color es pesado en la
balanza gramera

120 cm

0.175 min 350 cm

Traslado de los bizcochos de
achira desde la zona de
horneo hasta el escabiladero

2

0.06 min

690 cm

460 cm

Incorporación de la masa

Traslado de los bizcochos de
achira desde la amasadora 5
en 1 hasta la zona de horneo

29

El batido se realiza en
una olla manualmente

120 cm

Traslado del producto molido
hasta la amasadora 5 en 1

25

9

0.345 min

Traslado del color desde el
cuarto de almacenamiento
hasta la mesa de pesado

24

28

0.06 min

Traslade desde la amasadora
5 en 1 hasta el cuarto de
almacenamiento

Traslado desde la
amasadora 5 en 1 hasta el
molino

460 cm

2.4123 min

Traslado de los huevos
desde la mesa de pesado
hasta la amasadora 5 en 1

OPERARIO 3
7

0.23 min

Medida del agua

Calentamiento
Traslado del agua desde la
estufa hasta la caneca de la
cuajada

Consistencia y sabor

La sal es pesada en la
balanza gramera

1.03 min

0.06 min

0.25 min

0.16 min

0.095 min

120 cm

500 cm

320 cm

190 cm

75 min

0.25 min 500 cm

0.095 min

190 cm

75 min

1.02 min

2040 cm

480 min

0.0175 min 35 cm

El agua se mide en tazas de
acuerdo a la necesidad de
la cuajada

0.422 min

Se deja calentar el
agua a 38°C

25.0825 min

0.0575 min 115 cm
Se prueba la cuajada con el
fin de saber si esta salada o
no y así adicionar agua

0.032 min

11

Adición del agua caliente

32

Traslado de la cuajada de la
caneca hasta el colador

0.0675 min

135 cm

33

Traslado de la cuajada
hasta la amasadora 5 en 1

0.31 min

620 cm

34

Traslado desde la
amasadora 5 en 1 hasta el
cuarto de almacenamiento

35

Traslado de la panela desde
le cuarto de almacenamiento
hasta la mesa de pesado

12

Rallado

8.30 min

Pesaje

1.03 min

13

36

14

37

6

Traslado de la panela
desde la mesa de pesado
hasta la amasadora 5 en 1

0.3 min

0.23 min

0.23 min

0.06 min

Traslado desde la zona de
tratamiento de la cuajada
hasta la zona de horneo

Horneo

25 min

0.435 min

Tostado

14 min

0.095 min

15

OPERARIO 7
Empacado

75 min

16

Traslado de los empaques de
los bizcochos de achira desde
la zona de empaque hasta el
punto de venta
Venta de los bizcochos
de achira
OPERARIO 8

17

Obtención

870 cm

35 min

Traslado del escabiladero
desde la zona de horneo
hasta la zona de empaque

39

120 cm

OPERARIO 6
Desmoronado

38

7

460 cm

460 cm

1.02 min

190 cm

2040 cm

480 min
Se obtiene suero y
mantequilla de suero
con la centrífuga

9 min

40

Traslado de la mantequilla de
suero desde la zona de
tratamiento de la cuajada
hasta la mesa de pesado

0.2 min

41

Traslado desde la mesa
de pesado hasta la mesa
refrigerador

0.3 min

600 cm

Traslado desde la mesa
refrigerador hasta la mesa
de pesado

0.3 min

600 cm

Pesaje

1.03 min

Traslado de la mantequilla
de suero desde la mesa de
pesado hasta la amasadora
5 en 1

0.06 min

42

18

43

400 cm

120 cm

La mantequilla desuero es
pesada en la balanza
gramera la cantidad
necesaria

3.3.5 Factor espera. En el desuerado de la cuajada se adecua un equipo (ver
cuadro 26) que permita que haya menos contacto físico con la cuajada, mejor
manipulación, menos contacto con el piso y que se obtenga de una manera más
rápida. En el cuadro 33 se muestran al detalle este factor.
Cuadro 33. Factor espera
ELEMENTO

PROPUESTA
Evitar una perdida de un producto
por
malas
condiciones
de
almacenamiento en una espera. En
Desuerado de este caso evitar que la cuajada en su
la cuajada.
proceso de reposo se descomponga
o sufra algún tipo de alteración ya
que no se refrigera en este espacio de
tiempo.
Fuente: autoras

3.3.6. Factor servicio.

EJECUCIÓN

ADQUIRIR

Implantar
un
proceso
de
Un
refrigeración para refrigerador.
este proceso

Se pretende tener espacios más iluminados para

optimizar el proceso y proteger a los operarios del esfuerzo que pueden hacer con
su visión por falta de una buena iluminación.

En el cuadro 34 se observa la

propuesta que se hizo de acuerdo a la nueva distribución.
Cuadro 34. Factor servicio
ELEMENTO

PROPUESTA
Disminuir
riesgos
Electricidad. instalaciones eléctricas
momento de la limpieza.

en

en
el

Mejorar el sistema de luminarias
para evitar posibles riesgos como
estallido de bombillas o roces de
Iluminación. estas en la cara de los operarios.
Mejorar las condiciones del
trabajador proporcionado una
adecuada iluminación.

EJECUCIÓN
ADQUIRIR
Proveer
la
planta
de
protectores en tomas e Protectores.
instalaciones eléctricas.
Quitar las improvisadas
luminarias e instalar otras
apropiadas
que
estén
sujetas a normalización.
Realizar los respectivos Luminarias
cálculos para obtener la
información exacta de la
iluminación requerida en
cada puesto de trabajo.

Los ductos de gas natural se
encuentran
ubicados
adecuadamente y es conveniente Adquirir un ducto de gas
Combustible.
que al colocar la cocina cerca al natural.
área de producción aumente la
longitud del ducto.
Fuente: autoras
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Tuberías

En BIZCOCHOS DE FORTALECILLAS “LA ESPECIAL” la iluminación se puede
colocar de acuerdo a lo establecido por el Decreto 3075, en el cuadro 35 se
muestra la iluminación correspondiente a la necesidad en el área de la planta (ver
anexo K)
Cuadro 35. Iluminación de acuerdo al área de la planta
Área de producción
Área
Nº Lámparas
Cuarto de
2
almacenamiento de
materia prima
Tratamiento de la
3
cuajada
Mezclado, molido,
4
amasado, porcionado
y moldeo
Horneo y tostado
5
Empaque
2
Baños
1
Vestier
1
Cuarto de basuras
1
Fuente: autoras

3.3.7 Factor edificio. Nuestra propuesta consiste en realizar una distribución,
una ampliación y mejoras en la infraestructura de la planta, con el fin de
garantizar un proceso que beneficie al producto y a los trabajadores, ya que se
brinda comodidad en los espacios de trabajo y de descanso (baños y vestieres
para el personal, área de almacenamiento, cafetería, etc.)

En el cuadro 36 se

observan las características de las instalaciones y lo que se reestructura.
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Cuadro 36. Factor edificio
ELEMENTO
Instalaciones en
general.

Techos.

Puertas.

Paredes.

Pisos.
Elementos o
particularidades
de la instalación.
Drenaje.

Instalaciones
sanitarias.

PROPUESTA

EJECUCIÓN

ADQUIRIR

Realizar una distribución de
Material de
Mejorar y ampliar las instalaciones planta, para determinar las
construcción y
zonas que necesitan ser
de la planta para optimizar os
planos.
mejoradas o ampliadas y así
procesos de producción.
obtener el nuevo diseño.
Cambiar los techos por otros
Mejorar la ventilación, iluminación
que permitan mejor
Techos.
y condiciones ambientales, en la
ventilación e iluminación a
planta
la planta.
Aprovechar más el espacio
cambiando el sistema de apertura
en las puertas, el caso más
Acondicionar un sistema de
Puertas
concreto se presenta en la puerta
puertas corredizas.
corredizas.
principal que no deja funcionar
uno de los hornos, si esta no esta
cerrada.
Mejorar las condiciones de la
planta según la norma. En este
caso la norma(decreto 3075 de
Pintar la planta del color
Pintura de color
1997) dice, que para climas cálidos
adecuado blanco.
blanco.
es ideal el color blanco en las
paredes ya que diminuye la
concentración de calor en la
instalaciones
Los pisos deben tener una
Baldosas.
Entabletar la zona de producción.
pendiente mínima de 2%.
Aprovechar espacios inutilizados
Construir y ampliar hacia
Materiales de
en la planta para realizar las
los lados del pasillo, que son
construcción y
mejoras y ampliaciones, ya que no
amplios y es espacio
planos.
se cuenta con más lotes por ser un
desperdiciado.
área construida y habitada.
Los sifones deben ser
Colocar sifones en producción.
colocados de acuerdo a las
Sifones.
necesidades.
Implementar buenas prácticas de
Elaborar matriz de
Material de
manufactura y disminuir riesgos
relaciones de cercanía y así
construcción y
de contaminación, separando
conocer donde instalar las
planos.
zonas inadecuadas como el baño
áreas de la planta.
del área de producción.

Fuente: autoras

3.3.8 Factor cambio. Se ha tratado de contemplar que los espacios ganados
sirvan para la instalación de los nuevos procesos. Se hace necesario destacar
que se debe proceder a sacar las máquinas y elementos fuera de uso, para que el
lugar quede más despejado.

No hacemos ninguna consideración sobre la

ampliación de la planta por carecer de los datos necesarios. En el cuadro 37 se
observa la forma de distribución adecuada.
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Cuadro 37. Factor cambio
ELEMENTO

PROPUESTA

Flexibilidad.

Colocar
en
la
planta
maquinaria útil para los
procesos y utilizar la que
se tiene en la planta.

Organización
de la fábrica.

Expansión.

3.3

EJECUCIÓN
En la distribución de planta
colocar los equipos nuevos y
los que ya se tienen de una
forma adecuada, para que el
espacio sea más apropiado.
Realizar
una
distribución
mediante cálculos de espacio
óptimo de las máquinas y de la
circulación.

Organizar la distribución
en la planta, para facilitar
y optimizar los procesos en
esta.
Proporcionar el espacio
suficiente para desarrollar Realizar la redistribución de la
las
actividades
de
la planta.
empresa.
Fuente: autoras

ADQUIRIR
Equipos
tecnificados.

No aplica.

No aplica.

PROPUESTA DE DISTRIBUCIÓN DE PLANTA

Los conceptos aplicados en este capítulo permiten optimizar la planta, ya que se
distribuye de tal manera que facilite el proceso y a su vez permita adecuar
equipos para tecnificación, y se muestre la distribución propuesta.
3.4.1 Plan sistemático de distribución (SLP).

Esta es una técnica de tipo

cualitativo que a través del denominado diagrama de relaciones, desarrollado por
Richard Muther (distribución de planta) muestra el grado de importancia de tener
un departamento cerca de otro.
A partir de este diagrama se diseña un gráfico de relación, el cual a través de
procedimientos de ensayo y error, se ajusta hasta encontrar un patrón de
adyacencia satisfactorio o por lo menos aceptable y lógico teniendo en cuenta la
naturaleza de las actividades.
Este método es muy recomendable para la distribución de área de oficinas o
departamentos en los cuales prima la decisión de tipo cualitativo. De acuerdo
con Muther la adyacencia o cercanía entre dos departamentos se califica dentro
de uno de los suficientes términos (ver anexo L).
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El procedimiento de la SLP consiste, básicamente en fijar un cuadro operacional
de fases y una serie de procedimientos que permiten identificar, valorar y
visualizar todos los elementos involucrados en la implementación y las relaciones
entre ellos. Se desarrolla en las siguientes etapas:
 Definición
 Análisis
 Generación de alternativas
 Evaluación de alternativas
 Definición del diseño seleccionado
Estas cinco fases se desarrollan de acuerdo con el siguiente diagrama de la figura
2644.

44
Profesora: LOPEZ FRUCTOSO, María Luisa. Diseño de plantas de procesado de alimentos. E.T.S.I. Agraria de lleida (Udl).
www.cesia2002.udl.es.
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Figura 26. Sistemática de distribución en planta

ANÁLISIS PRODUCTO CALIDAD

RECORRIDO
DE LOS
PRODUCTOS

RELACIÓN
ENTRE
ACTIVIDADES
DIAGRAMA RELACIONAL DE
ACTIVIDADES

NECESIDAD DE
SUPERFICIE

SUPERFICIE
DISPONIBLE

DIAGRAMA RELACIONAL DE SUPERFICIES

FACTORES
INFLUYENTES

DISEÑO X

LIMITACIONES
PRACTICAS

DISEÑO Y

DISEÑO Z

EVALUACIÓN MULTICRITERIO

DISEÑO SELECCIONADO
Fuente: LÓPEZ FRUCTOSO, María Luisa. Diseño de plantas de procesado de alimentos.
E.T.S.I. Agraria de lleida (Udl). www.cesia2002.udl.es.
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3.4.2 Resumen de Cambios. Los cambios efectuados a la distribución se
realizaron aplicando los conceptos acerca de distribución de planta descritos en
Richard Muther y sistemática de distribución en planta, (ver figura 26). En el
cuadro 38 se observa el resumen de cambios realizado de acuerdo a la
distribución propuesta.
Cuadro 38. Resumen de cambios
CARACTERÍSTICAS
DEL FACTOR
El recorrido de los
productos representa los
distintos
desplazamientos que
deben realizar las
materias primas a lo
largo del proceso.

ANÁLISIS DEL
ESTADO ACTUAL
RECORRIDO DE
Desorganización de
las áreas de la
planta como el
cuarto de
almacenamiento, y
la zona de proceso,
(ver figura 6) como
también recorridos
inútiles
• Recorrido de
materiales (ver
figura 14)
• Recorrido de
operarios (ver
figura 17)

CAMBIOS
LOS PROCESOS
Acondicionamiento de
nuevos equipos para
tecnificación (ver
cuadro 27),
ampliación de áreas y
organización lógica de
las áreas.

RELACIÓN ENTRE ACTIVIDADES
En la figura 27, se
La desorganización
muestra la matriz de
mencionada
áreas y actividades
anteriormente se
que permitieron
denota ya que las
organizar la planta de
áreas no están
acuerdo a las
organizadas de
necesidades.
acuerdo a la
secuencia lógica.
DIAGRAMA RELACIONAL DE ACTIVIDADES
Aplica lo mismo que
Es el mismo análisis
La carta de actividades
la relación entre
de la relación entre
relacionadas es usada
actividades.
actividades.
para planear actividades,
la información resultante
es usada al trasladar un
diagrama, como se
observa en la figura 27.

La relación entre
actividades es una
técnica ideal para
planear la relación entre
cualquier grupo de
actividades mencionadas.
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INCIDENCIAS

Los equipos para
tecnificación, mejoran y
agilizan cada una de las
operaciones
permitiendo disminuir
tiempos. La ampliación
y la organización de las
áreas facilita los
movimientos de cada
uno de los operarios,
mejorando cada una de
las operaciones, como a
su vez mejoran las
operaciones, ya que
algunas se suprimen
como es el caso del
rallado del bizcocho de
achira (ver figura 21)
Las áreas se ubicaron
acorde con los
procesos.

Distribución propuesta.

CARACTERÍSTICAS
DEL FACTOR
es el área con que cuanta
la planta y en donde se
necesita saber que
espacio ocupa la
distribución propuesta,
la cual se halla de
acuerdo al área de los
equipos, puestos de
trabajo y pasillos.

ANÁLISIS DEL
ESTADO ACTUAL

CAMBIOS

SUPERFICIE DISPONIBLE
Inconveniencia en el
Equipos de
espacio.
tecnificación.

INCIDENCIAS

Facilitar el proceso del
producto.

DIAGRAMA RELACIONAL DE ACTIVIDADES
Diagrama relacional de
actividades: se analizan
los factores que influyen
en la distribución de
planta. Con la
asignación de áreas, se
tiene la manera
definitiva de cómo
quedará distribuida la
planta; con la que se
construye al plano
arquitectónico, como se
observa en el figura 28.

Factores influyentes:
que pueden afectar de
una u otra manera la
distribución de planta.

Limitantes en el diseño.

Recorrido de
actividades y áreas.

Es similar a la relación de
actividades.

FACTORES INFLUYENTES
Los cuales fueron
analizados en los
capítulos anteriores,
en donde se mostró el
análisis de los
cambios
recomendados por la
bibliografía y lo cual
permite llegar a la
Equipos para
conclusión de que hay
tecnificación.
que mejorar los
equipos de los cuales
se dispone y distribuir
las áreas de
producción, para que
queden cercanas
según el proceso,
como también la
limitación de espacio.
LIMITACIONES PRACTICAS
En el factor cambio se
llego a la conclusión
que el espacio
estimado no es el
actual, pero a pesar
Equipos de tecnificación.
de la incomodidad de
espacio, se puede
lograr ubicar
armónicamente la
planta para el
proceso.
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Distribución
propuesta.

Facilidad en el
proceso.

Facilidad en el
proceso.

CARACTERÍSTICAS
DEL FACTOR

Diseño X: diseño que se
obtuvo haciendo
experimentaciones de la
planta, ubicando las áreas
de acuerdo con la matriz
de actividades y áreas,
como se observa en la
figura 29.

Diseño Y: en el diseño Y
se tiene en cuenta la
relación de área y
actividades de la figura 28
y el diagrama de cercanía
de la figura 30.

Diseño Z: este diseño se
obtuvo con la matriz de la
figura 28 y el diagrama de
cercanía de la figura 31.

ANÁLISIS DEL
CAMBIOS
ESTADO ACTUAL
DISEÑO X
El diseño X se enfoca en
la distribución inicial, en
donde se demuelen los
hornos y se utilizaba este
espacio para la
maquinaria y se
instalaban los mismos
hornos en otro lugar, pero
la cual no fue muy
Seleccionar la mejor
certera, ya que los
opción.
pasillos no eran
adecuados y se tendría
que utilizar espacio de la
construcción cercana
para las instalaciones de
la planta, el cual se
observa en forma de
croquis en la figura 29.
DISEÑO Y
En el diseño Y, se tuvo en
cuenta la posición de los
hornos, ya que estos se
dejaron estáticos y de allí
se tomo un punto fino
para la distribución, pero
Seleccionar la mejor
el inconveniente es el de
opción.
trasladar los empaques
hasta el punto de venta,
ya que no fue posible
reubicar el recorrido, este
diseño de observa en el
croquis de la figura 30.
DISEÑO Z
En el diseño Z, ya que los
hornos no se van a
mover, y la distribución
del diseño Y, es la mejor
se rediseño la ubicación
de la cocina, el baño, el
vestier y el comedor,
colocándolos en el pasillo,
pero no fue lo ideal, ya
que al parte de la cocina,
Seleccionar la mejor
los baños, el vestier y el
opción.
comedor quedan cerca de
la fuente de soda, y el
producto tiene que pasar
por la planta, el área de
servicios, hasta el punto
de venta. La descripción
de este diseño en forma
de croquis se observa en
la figura 31.
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INCIDENCIAS

No es la opción
más adecuada.

Es la opción más
adecuada.

No es la opción
más adecuada de
acuerdo a la
organización.

CARACTERÍSTICAS
DEL FACTOR

ANÁLISIS DEL
CAMBIOS
ESTADO ACTUAL
EVALUACIÓN MULTICRITERIO

Escoger la mejor
opción.

No aplica.

INCIDENCIAS

No aplica.

Opción Y.

DISEÑO SELECCIONADO
Se realiza la
distribución
propuesta.

No aplica.

No aplica.

Opción Y.

Fuente: autoras

Figura 27. Relación de actividades y áreas
TRATAMIENTO DE LA CUAJADA

E

CUARTO DE ALMACENAMIENTO DE MATERIA PRIMA
MEZCLADO, MOLIDO Y AMASADO
PORCIONADO Y MOLDEO
HORNEO Y TOSTADO
EMPACADO
BAÑOS
VESTIER
CUARTO DE BASURAS
COMEDOR
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8
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COCINA

Cuadro 39. Relación de Actividades y áreas

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

RELACIÓN DE ACTIVIDADES
JUSTIFICACIÓN
FLUJO DE MATERIALES
FACILIDAD EN EL PROCESO
COMODIDAD DE LOS EMPLEADOS
CONTAMINACIÓN CRUZADA
FRECUENCIA DE CONTACTO
DISTRACCIONES
CONDICIONES INCONVENIENTES O DESAGRADABLES
CONTACTO PERSONAL

Fuente: autoras
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Y ÁREAS
RAZONES PARA EQUIPOS Y ÁREAS
A. ABSOLUTAMENTE NECESARIO
E. ESPECIALMENTE IMPORTANTE
I. IMPORTANTE
O. IMPORTANCIA ORDINARIA
U. NO ES IMPORTANTE
X. INCONVENIENTE

Figura 28. Diagrama de relación de cercanía entre secciones del área de producción
SECCIÓN
1. Tratamiento de la cuajada
2. Cuarto de almacenamiento de materia prima
3. Mezclado, molido y amasado
4. Porcionado y moldeo
5. Horneo y tostado
6. Empacado
7. Baños
8. Vestier
9. Cuarto de basuras
10. Comedor
11. Cocina

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

JUSTIFICACIÓN
A. ABSOLUTAMENTE NECESARIO
E. ESPECIALMENTE IMPORTANTE
I. IMPORTANTE
O. IMPORTANCIA ORDINARIA
U. NO ES IMPORTANTE
X. INCONVENIENTE
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El diseño X, Y y Z se obtuvo del diagrama de cercanías entre las secciones del
área de producción, en donde se observaron que áreas marcadas con número
deben estar fuera o cerca dependiendo de las necesidades del proceso.
En el diseño X se enfatizo en:
 Las áreas que requieren estar cerca como las áreas de producción se
distribuyeron de acuerdo a la figura 28, en donde se reubican las áreas de
acuerdo a sus necesidades.
 Los hornos se cambian de lugar.
 Las áreas de servicios se ubicaron cerca, teniendo en cuenta el espacio en las
instalaciones.
 Las áreas 2-6 requieren estar cerca pero el inconveniente es la cercanía con 7,
por ser un área de servicios.
 Los servicios se distribuyen en un espacio en donde no se involucren las
operaciones.
 El

diseño

X

es

inconveniente

con

respecto

a

los

diseños

realizados

posteriormente, ya que implica costos en la demolición de los hornos y abría
una entrada disponible, lo cual obligaría a los operarios a ingresar por el punto
de venta e igualmente la materia prima.
Los diseños se realizaron uniendo las áreas próximas indicando que de esta
forma quedaría la nueva distribución.
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Figura 29. Diseño X
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Servicios
Area de producción

10

11

8

9

Fuente: autoras

En el diseño Y se enfatizó en:
 Las áreas que requieren estar cerca como las áreas de producción se
distribuyeron de acuerdo a las necesidades y al espacio con que se cuenta.
 Los hornos se ubican en el mismo lugar.
 Las áreas de servicios se ubican de acuerdo a las necesidades y al espacio del
cual se dispone.
 Las áreas 2-6 presentan el mismo inconveniente, ya que al trasladar los
empaques desde el cuarto de almacenamiento hasta la zona de empaque
implica tiempo y movimiento innecesario, que no es tan considerable teniendo
en cuenta la nueva distribución, ya que se ahorra en diversas operaciones los
traslados.
 Los servicios se ubican de mejor manera y permiten que se utilice el espacio del
cual se dispone, teniendo en cuenta el inconveniente de ampliación.
 El diseño Y se acomoda a la construcción y las áreas permiten la mejor
cercanía de las que son necesariamente importantes, teniendo en cuenta la
disminución de tiempos y movimientos, a pesar del inconveniente 2-6 que
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implica llevar los empaques hasta la zona de empacado de los bizcochos de
achira, pero este recorrido no es considerable.
Figura 30. Diseño Y

Servicios
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5

3

4

1

2

11

7

10

8

9

Area de producción
Area sin movimiento
Fuente: autoras

En el diseño Z se enfatizo en:
 Las áreas que requieren estar cerca como las áreas de producción se ubicaron
como se ubico el diseño Y, ya que es la que se acomoda a las necesidades.
 Los hornos se ubican en el mismo lugar.
 Las áreas 2-6 presentan el mismo inconveniente.
 Los servicios se ubicaron en un lugar adecuado para que estos se dispongan de
forma lineal en la planta, pero la cercanía de la oficina y la fuente de soda
proporciona incomodidad por parte de los operarios.
 El diseño Z se construyó como el Y, pero se cambio la posición de los servicios,
influyendo en un inconveniente en la distribución de planta, por la necesidad
de

adecuar

el

espacio,

en

donde
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influye

la

ubicación

de

las

áreas

armónicamente que permita la facilidad de las operaciones y las que se llevan a
cabo por parte de los operarios como zonas de esparcimiento.

Figura 31. Diseño Z
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Fuente: autoras

3.4.3 Distribución Propuesta. La distribución propuesta se determinó teniendo
en cuenta las áreas que existen y las que se necesitan, las cuales se calcularon de
acuerdo al espacio que se dispone.
Áreas principales que se necesitan: hay muchas funciones en la empresa para
las cuales se debe proporcionar espacio, ya que son necesarias para que la
compañía pueda llevar a cabo sus operaciones, sin embargo, el área que ocupe
reducirá la superficie neta de que se disponga para producción.
empleo

de

espacio

para

actividades

no

productivas

debe

ser

Cualquier
evaluado

cuidadosamente en términos del espacio total disponible y de la importancia de
cada función para la compañía.
 Oficina general: la oficina general tiene que ser la carta de presentación, ya
que es el lugar donde el cliente se forma una mala o buena imagen de la
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empresa. En la empresa BIZCOCHOS DE FORTALECILLAS “LA ESPECIAL” la
oficina esta ubicada en la fuente de soda, y para la distribución de planta, esta
se ajustará en el mismo lugar, pero se adecuará un espacio, en donde se
acondicionara una división modular en el lugar para que halla un mayor
ordenamiento y comodidad.
 Punto de venta:

la ubicación de este lugar no se reorganizará, ya que se

encuentra sobre la avenida y es primordial que este tenga esta ubicación, por
la facilidad de ofrecer sus productos.
 Control de procesos y registro de tiempos: estas funciones son llevadas a
cabo, por los dueños de la empresa, por tanto, esta oficina es la general, la
cual se localiza, de tal manera que permita el contacto con los sectores
productivos de la fábrica. Por otra parte, se acondicionará una ventana que
permita el contacto con la fábrica.
 Producción:

producción es el área donde básicamente se generan las

utilidades. Se requieren otras áreas para apoyar y complementar ésta, pero el
objetivo principal de una fábrica manufacturera es el de producir.
 Áreas de maquinado y ensamble: los dos elementos de estás áreas son las
necesidades de espacio de cada máquina (y la eficiencia de la organización),
así como la relación que guardan tales áreas entre si. Lo primero determina la
eficiencia de cada operación y afecta al costo de cada una de ellas.

Lo

segundo, determinar la eficiencia de todas las operaciones de una fábrica y
afecta a otros costos de operación, además de los directos.
 Recibo, almacenaje y embargue: de manera ideal, la materia prima debe ser
recibida en un extremo de la planta, procesada a través de la misma en una
forma ordenada y embarcarse los productos terminados por el otro extremo.
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 Instalaciones y servicios para empleados:

además de los servicios

sanitarios normales que se deben proporcionar, puede resultar deseable
facilitar otros servicios que, aunque no absolutamente necesarios, pueden ser
convenientes para captar personal o mantener en alto la moral de los
empleados. Se pueden citar, entre otros: vertieres y cafeterías o comedores.
 Disposición del puesto de trabajo:

siempre que se deba efectuar una

operación, es necesario contar con espacio suficiente, de lo contrario, el
trabajador no podrá realizar sus labores de manera eficiente.

El área de

trabajo se debe ordenar a modo de permitir la ejecución sencilla y rápida de
sus labores.
Necesidades de áreas especiales: en muchas fábricas existen ciertos procesos
que originan objeciones de parte de otros trabajadores o cuyo efecto sobre otros
procesos es nocivo ó perjudicial.
 Operaciones peligrosas:

en toda fábrica existe cuando menos un área en

donde la posibilidad de fuego ó explosión podría poner en peligro al resto de la
planta. En estas áreas se requiere de sistemas especiales de ventilación que
eliminen el calor y el calor que sale de los hornos. El equipo contra incendios
que en muchos casos es obligatorio por ley, debe encontrarse cerca.
Necesidades en cuanto a calor y otros servicios: algunos procesos presentan
necesidades especiales de vacío, aire comprimido, electricidad y otros servicios.
La expansión futura de procesos que exijan la relocalización o extensión de los
servicios de que dependen, debe ser tomada en cuanta al efectuar cualquier
cambio de importancia en la distribución de planta.
La distribución propuesta se observa en la figura 32, (ver con detalle la
ampliación del anexo N) en donde se muestran las áreas con sus respectivos
equipos y los puestos de trabajo asignados.
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4.

EVALUACIÓN FINANCIERA

La evaluación financiera pretende identificar la viabilidad de si es o no
conveniente llevar a cabo la inversión necesaria en el procesos de redistribución
de planta, para mejorar el proceso de elaboración artesanal de bizcochos de
achira.
El estudio debe intentar simular lo que sucedería al proyecto si fuese puesto en
marcha. De esta forma, se estimarán los beneficios y costos que probablemente
ocasionaría y, por lo tanto, que pueden evaluarse.

4.1 INVERSIONES
El estudio de la inversión permite conocer los ítems y las actividades a desarrollar
en el proyecto.

Las inversiones están establecidas con el objetivo de obtener

utilidades inmediatas a corto plazo. Estas son de modernización, orientadas a
mejorar la tecnología de la maquinaria y arreglos de infraestructura, y de capital
de trabajo tales como mano de obra directa e indirecta, gastos laborales, materia
prima etc. Esta inversión mas el capital de trabajo arrojo una cifra de
$47.969.031 (ver cuadro 40) valor que se financia el 50% por parte de los socios y
el otro 50% por medio de una entidad financiera con una tasa del 29% Efectivo
Anual, durante un periodo estimado de 5 años.
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En el capital de trabajo la mano de obra se redujo, con la distribución de planta
propuesta. Permite disminuir costos en tiempos y movimientos. En cuanto a la
materia prima la cantidad es igual, ya que los costos no se diminuyeron y la
cantidad que es producida se acomoda a la distribución de planta, respecto a los
servicios estos se incrementaron, ya que los equipos de tecnificación aumentan la
cantidad de consumo.
Cuadro 40. Presupuesto para capital de trabajo del Proyecto
1. INVERSIÓN
UNIDADES
1.1.OBRAS CIVILES
Relleno de la pared
Construcción paredes
Pintura estucada
Baldosas 10*10
Puerta corrediza
Puerta con persiana
Tomas eléctricas
Escalera
Mesón de la cocina
Techo termoacústico
Cocina
Lavamanos
Ventana
Sifón
Lavaplatos
Luminarias tipo 1
Luminarias tipo 2
Rampa
Puerta de baño
Inodoro y lavamanos
Codo de 90° de 4 pulgadas
Codo de 90° de 2 pulgadas
Tubería de 4 pulgadas
Tubería de 2 pulgadas
Deshumificador
Estufa de un puesto
Canecas
Señalización
Guarda extintor
Baldosas
Traslado de Bogotá-Neiva
Mano de obra construcción
Mano de obra instalaciones
1.2.MAQUINARIA Y EQUIPO
Centrífuga
Amasadora 5 en 1
Empacadora de vacío
Bascula
Mesa refrigeración
Colador
Termocupla
Balanza
Estiba hidráulica
Escabiladero
Traslado de Bogotá-Neiva
1.3.MUEBLES Y ENSERES
Ventilador
Mueble modular
Silla
Locker de 8 puestos
Archivador
Expendedor de toallas
Estante
TOTAL INVERSIÓN

UNIDAD

VR.UNIDAD

1
12
3
900
1
1
5
1
2
32
1
1
1
2
2
10
4
1
2
1
2
2
3
2
1
1
5
5
1
300
5
4

Fuente: autoras
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14,000
85,456
15,500
1,000
754,285
120,000
3,000
21,580
12,000
40,700
30,000
350,000
35,000
30,000
500,000
40,000
15,000
24,000
50,000
147,213
9,500
9,000
10,500
10,000
1,600,000
35,000
5,000
5,000
20,000
1,500
371,500
450,000
368,000

1
1
1
1
1
1
3
1
1
3

2,320,000
5,661,771
10,338,633
943,899
1,750,000
50,000
220,000
550,000
1,000,000
672,384
847,500

1
1
1
1
1
3
1

80,000
220,000
25,000
309,720
150,000
50,000
104,400

VR.TOTAL
$ 12,766,450
14,000
1,025,472
46,500
900,000
754,285
120,000
15,000
21,580
24,000
1,302,400
30,000
350,000
35,000
60,000
1,000,000
400,000
60,000
24,000
100,000
147,213
19,000
18,000
31,500
20,000
1,600,000
35,000
25,000
25,000
20,000
450,000
371,500
2,250,000
1,472,000
$ 26,138,955
2,320,000
5,661,771
10,338,633
943,899
1,750,000
50,000
660,000
550,000
1,000,000
2,017,152
847,500
$
1,039,120
80,000
220,000
25,000
309,720
150,000
150,000
104,400
$ 39,944,525

Continuación Cuadro 40. Presupuesto para capital de trabajo del proyecto

2. CAPITAL DE TRABAJO MENSUAL
UNIDADES
UNIDAD
VR.UNIDAD
2.1 PERSONAL
2.1.1 MANO OBRA DIRECTA
Operarios
2.1.2.MANO OBRA INDIRECTA
Gerente
2.2.SERVICIOS
gas natural
Agua
Basuras
Energia
2.3.MATRIA PRIMA
Harina de achira
Cuajada
Huevos
Panela
Color
Sal
TOTAL CAPITAL TRABAJO MENSUAL

8

515.469

1

1.346.400
142.162
250.000
30.000
297.194

13
25
25
1
5
1

TOTAL INVERSION Y CAPITAL TRABAJO

20.000
60.000
3.000
21.000
2.700
8.000

VR.TOTAL
$ 5.470.150
$ 4.123.750
4.123.750
$ 1.346.400
1.346.400
$
719.356
142.162
250.000
30.000
297.194
$ 1.835.000
260.000
1.500.000
75.000
21.000
12.000
8.000
$ 8.024.506
$ 47.969.031

APORTE DE SOCIOS
FINANCIACION

50%
50%

TOTAL INVERSION

100%

23.984.515
23.984.515
$ 47.969.031

Fuente: autoras

4.2.

ANÁLISIS COMPARATIVO CON RESPECTO A LA INVERSIÓN ACTUAL

En el cuadro 41 se describe la inversión del funcionamiento actual en
maquinaria-equipo, muebles

y enseres, así mismo los gastos por servicios

incluyendo el consumo actual de la planta.
Los gastos de mano de obra se incrementan porque las operaciones se realizan
manualmente, los costos de materia prima son iguales y el costo de servicios
disminuye, ya que no se dispone de equipos que incrementan los costos.
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Cuadro 41. Inversión del funcionamiento actual
1. INVERSIÓN
UNIDAD

UNIDADES
1.2.MAQUINARIA Y EQUIPO
Molinos
Quemadores
Sellador
Balanza de aguja (romana)
Bateas
Mesas
Utensilios
1.3.MUEBLES Y ENSERES
Ventilador
Mesas plásticas
Sillas
Gabinete
Equipo de sonido
Escritorio
Vitrinas
Televisor
TOTAL INVERSIÓN

VR.UNIDAD
2
3
1
3
3
5
1

4.000.000
1.000.000
150.000
20.000
15.000
50.000
220.000

1
5
6
1
1
1
3
1

80.000
150.000
15.000
35.000
200.000
50.000
70.000
250.000

2. CAPITAL DE TRABAJO MENSUAL
UNIDADES
UNIDAD
VR.UNIDAD
2.1 PERSONAL
2.1.1 MANO OBRA DIRECTA
Operarios
2.1.2.MANO OBRA INDIRECTA
Gerente
2.2.SERVICIOS
gas natural
Agua
Basuras
Energia
2.3.MATRIA PRIMA
Harina de achira
Cuajada
Huevos
Panela
Color
Sal
TOTAL CAPITAL TRABAJO MENSUAL

VR.TOTAL
$ 11.725.000
8.000.000
3.000.000
150.000
60.000
45.000
250.000
220.000
$
1.665.000
80.000
750.000
90.000
35.000
200.000
50.000
210.000
250.000
$ 13.390.000

VR.TOTAL
6.216.080
4.686.080
4.686.080
$
1.530.000
1.530.000
$
485.462
142.162
250.000
30.000
63.300
$
1.835.000
260.000
1.500.000
75.000
21.000
12.000
8.000
$
8.536.542
$
$

8

585.760

1

1.530.000
142.162
250.000
30.000
63.300

13
25
25
1
5
1

TOTAL INVERSION Y CAPITAL TRABAJO

20.000
60.000
3.000
21.000
2.700
8.000

$ 21.926.542

APORTE DE SOCIOS
FINANCIACION
TOTAL INVERSION

100%
0%
100%

21.926.542
0
$ 21.926.542

Fuente: autoras

4.3.

DEMANDA

La demanda es la necesidad del producto por parte del consumidor final, esta
puede comportarse de manera creciente o decreciente. Los datos históricos en
ventas de la empresa “BIZCOCHOS DE FORTALECILLAS “ LA ESPECIAL" (ver
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cuadro 42) permitieron proyectar la demanda y conocer el incremento anual del
1.2% y del 6.2% en el periodo 1999 al año 2003.
Cuadro 42. Datos históricos de la DDA de Bizcochos de Achira

PERIODO

AÑO

1
2
3
4
5

1999
2000
2001
2002
2003

DDA PARA EL
PROYECTO kg
16.210
16.456
16.707
16.961
17.220

Fuente: autoras

Cuadro 43. Proyección de la DDA de Bizcocho de Achira

PERIODO

AÑO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

DDA PARA EL
PROYECTO kg
17.409
17.601
17.794
17.990
18.188
18.388
18.590
18.795
19.001
19.211

Fuente: autoras

Cuadro 44. Necesidades y rendimientos de Materia Prima y Producto terminado para el
funcionamiento actual y para el proyecto
Bizcocho de Achira
Produccion
Materia prima dia
Producto terminado dia
Materia prima mes
Producto terminado mes
Materia prima aÑo
Producto terminado año

AÑO 1
84,33
58,03
2.108
1.451
25.299
17.409

AÑO 2
85,25
58,67
2.131
1.467
25.575
17.601

AÑO 3
86,19
59,31
2.155
1.483
25.857
17.794

AÑO 4
87,14
59,97
2.179
1.499
26.142
17.990

AÑO 5
88,10
60,63
2.203
1.516
26.430
18.188

Fuente: autoras
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AÑO 6
89,07
61,29
2.227
1.532
26.721
18.388

AÑO 7
90,05
61,97
2.251
1.549
27.015
18.590

AÑO 8
91,04
62,65
2.276
1.566
27.312
18.795

AÑO 9
92,04
63,34
2.301
1.583
27.612
19.001

AÑO 10
93,05
64,04
2.326
1.601
27.915
19.211

4.4.

PROYECCIÓN DE COSTOS Y GASTOS PARA EL PROYECTO

Los gastos y costos considerados fueron: financieros, intereses, materia prima,
depreciación, servicios, gastos laborales entre otros. Para la evaluación propuesta
estos gastos y costos se asumen a una tasa constate, real o deflactada es decir,
sin efecto inflacionario (ver cuadro 45).

El costo del bizcocho de achira

10g/unidad en la actualidad es de $100 pesos, el cual se mantendrá constante
para la evaluación del proyecto.
Cuadro 45. Proyección de costos y gastos del proyecto
GASTOS FINANCIEROS
Saldo inicial
23,984,516
Abono capital
Interes anual
29%
Amortizacion
5
vr.cuota fija anual
-9,659,508
MATERIA PRIMA
Bizcocho de achira
Costo bizcocho de achira/unidad
Costo Total
DEPRECIACION
Inversion inicial
Depreciacion anual
Saldo depreciar
Dep.acumulada
SERVICIOS
GASTOS LABORALES

39,944,525

AÑO 1
21,280,518
2,703,999
6,955,510
9,659,508

AÑO 2
17,792,359
3,488,158
6,171,350
9,659,508

AÑO 3
13,292,635
4,499,724
5,159,784
9,659,508

AÑO 4
7,487,991
5,804,644
3,854,864
9,659,508

AÑO 5
0
7,487,991
2,171,517
9,659,508

25,299
100
2,529,900

25,575
100
2,557,500

25,857
100
2,585,700

26,142
100
2,614,200

26,430
100
2,643,000

39,944,525
7,988,905
31,955,620
7,988,905

31,955,620
7,988,905
23,966,715
15,977,810

23,966,715
6,391,124
17,575,591
22,368,934

17,575,591
4,793,343
12,782,248
27,162,277

12,782,248
3,515,118
9,267,130
30,677,395

8,632,272

8,632,272

8,632,272

8,632,272

8,632,272

65,641,800

65,641,800

65,641,800

65,641,800

65,641,800

Fuente: autoras

4.5.

PROYECCIÓN DE COSTOS Y GASTOS EN LA INVERSIÓN ACTUAL

En el costo del bizcochos de achira/unidad, (ver cuadro 46) se tomo en cuenta
como en el anterior caso la cantidad de producto de 10g, que actualmente cuesta
$100.
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Cuadro 46. Proyección de costos y gastos del funcionamiento actual
GASTOS FINANCIEROS
Saldo inicial
Abono capital
Interes anual
Amortizacion
vr.cuota fija anual
MATERIA PRIMA
Bizcochos de achira
Costo bizcochos de achira/kg
Costo Total
DEPRECIACION
Inversion inicial
Depreciacion anual
Saldo depreciar
Dep.acumulada

AÑO 1
0

SERVICIOS
GASTOS LABORALES

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

25.299
100
2.529.900

25.575
100
2.557.500

25.857
100
2.585.700

26.142
100
2.614.200

26.430
100
2.643.000

13.390.000
2.678.000
10.712.000
2.678.000

10.712.000
2.678.000
8.034.000
5.356.000

8.034.000
2.142.400
5.891.600
7.498.400

5.891.600
1.606.800
4.284.800
9.105.200

4.284.800
1.178.320
3.106.480
10.283.520

5.825.544

5.825.544

5.825.544

5.825.544

5.825.544

74.592.960

74.592.960

74.592.960

74.592.960

74.592.960

0%
5
0

13.390.000

AÑO 2
0
0
0
0

Fuente: autoras

4.6.

OBTENCIÓN PRECIO DE VENTA PARA EL PROYECTO

La obtención del precio de venta determina, la utilidad/kg del producto, este
factor analiza

y relaciona los distintos gastos y costo de producción, también

relaciona el precio de venta con la cantidad producida. Para la evaluación
propuesta se tiene en cuenta la materia prima, servicios, gastos laborales,
depreciación, abonos a capital, intereses anuales y aporte a socios, que permiten
obtener los costos totales, como también por medio de la demanda proyectada, el
costo por kg, la utilidad esperada, el costo de producción y el precio del mercado
de $10.000 que se mantiene constante, se halla la utilidad/pérdida por kg
producido y el total de los ingresos.

En el cuadro 47 se observan todas las

relaciones.
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Cuadro 47. Obtención precio venta empresa del proyecto
ITEMS
Materia prima
Servicios
Gastos laborales
Depreciacion
Abonos a capital
Interes anual
Aporte socios (50%)
Total costos
Kgs/producidos
Costos/kgs
Utilidad esperada (30%)
Costo produccion
Precio mercado
utilidad /perdida por kg producido
TOTAL INGRESOS

AÑO 1
AÑO 2
2,529,900
2,557,500
8,632,272
8,632,272
65,641,800 65,641,800
7,988,905
7,988,905
2,703,999
3,488,158
6,955,510
6,171,350
23,984,516 11,992,258 11,992,258
106,444,643 106,472,243
17,409
17,601
6,114
6,049
1,834
1,815
7,949
7,864
10,000
10,000
2,051
2,136
174,091,800 176,006,800

AÑO 3
AÑO 4
AÑO 5
2,585,700
2,614,200
2,643,000
8,632,272
8,632,272
8,632,272
65,641,800 65,641,800 65,641,800
6,391,124
4,793,343
3,515,118
4,499,724
5,804,644
7,487,991
5,159,784
3,854,864
2,171,517
11,992,258 11,992,258 11,992,258
104,902,662 103,333,381 102,083,957
17,794
17,990
18,188
5,895
5,744
5,613
1,769
1,723
1,684
7,664
7,467
7,297
10,000
10,000
10,000
2,336
2,533
2,703
177,942,900 179,900,300 181,879,200

Fuente: autoras

4.7.
Para

OBTENCIÓN PRECIO DE VENTA EN LA INVERSIÓN ACTUAL
la evaluación propuesta se tiene una producción anual de 17.409, y un

precio de venta de $ 10.000/kg ya que la cantidad de demanda y el precio se
estimaron igual para las dos inversiones, (ver cuadro 48).
Cuadro 48. Obtención precio venta empresa del funcionamiento actual
ITEMS
Materia prima
Servicios
Gastos laborales
Depreciacion
Abonos a capital
Interes anual
Aporte socios (100%)
Total costos
Kgs/producidos
Costos/kgs
Utilidad esperada (30%)
Costo produccion
Precio mercado
utilidad /perdida por kg producido
TOTAL INGRESOS

AÑO 1
AÑO 2
2.529.900
2.557.500
5.825.544
5.825.544
74.592.960 74.592.960
2.678.000
2.678.000
0
0
0
0
21.926.542 21.926.542
21.926.542
107.552.946 107.580.546
17.409
17.601
6.178
6.112
1.853
1.834
8.031
7.946
10.000
10.000
1.969
2.054
174.091.800 176.006.800

Fuente: autoras
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AÑO 3
AÑO 4
AÑO 5
2.585.700
2.614.200
2.643.000
5.825.544
5.825.544
5.825.544
74.592.960 74.592.960 74.592.960
2.142.400
1.606.800
1.178.320
0
0
0
0
0
0
21.926.542 21.926.542 21.926.542
107.073.146 106.566.046 106.166.366
17.794
17.990
18.188
6.017
5.924
5.837
1.805
1.777
1.751
7.822
7.701
7.588
10.000
10.000
10.000
2.178
2.299
2.412
177.942.900 179.900.300 181.879.200

4.8.

FLUJO DE CAJA CON FINANCIACIÓN DEL PROYECTO

En el cuadro 49, 50, 51 y 52 se describe el flujo de caja, el valor VPN y TIR, el
estado de pérdidas y ganancias y el balance general.
 Flujo de caja:

para la evaluación propuesta se puede observa, que los

ingresos obtenidos son mayores que los egresos, es decir, que en la proyección
se puede obtener un superávit o ganancia, en la Empresa.
Cuadro 49. Flujo de caja proyectado durante vida útil del proyecto (con financiación)
AÑO 0
Saldo caja añ anterior
INGRESOS
Prestamo
Aporte socios
Ingresos Ventas
Total ingresos
EGRESOS
Inversion
Costo de ventas
Gastos laborales
Intereses anuales
Abonos capital
Servicios
Total egresos
Superavit / deficit
Saldo requerido caja
Saldo final caja

AÑO 1
0

AÑO 2
87,628,320

AÑO 3
177,144,039

AÑO 4
268,567,659

AÑO 5
361,920,179

23,984,516
23,984,516
0
47,969,033

0
0
174,091,800
174,091,800

0
0
176,006,800
263,635,120

0
0
177,942,900
355,086,939

0
0
179,900,300
448,467,959

0
0
181,879,200
543,799,379

47,969,033

47,969,033

0
2,529,900
65,641,800
6,955,510
2,703,999
8,632,272
86,463,480

0
2,557,500
65,641,800
6,171,350
3,488,158
8,632,272
86,491,080

0
2,585,700
65,641,800
5,159,784
4,499,724
8,632,272
86,519,280

0
2,614,200
65,641,800
3,854,864
5,804,644
8,632,272
86,547,780

0
2,643,000
65,641,800
2,171,517
7,487,991
8,632,272
86,576,580

0
0
0

87,628,320
0
87,628,320

177,144,039
0
177,144,039

268,567,659
0
268,567,659

361,920,179
0
361,920,179

457,222,798
0
457,222,798

Fuente: autoras

 Valor VPN, TIR y tasa de descuento:

para

la evaluación propuesta los

valores de VPN obtenido es de $304.094.445, TIR de 367% y tasa de
descuento del 12%.
Cuadro 50. Cálculo VPN y TIR del proyecto (con financiación)
INGRESOS
Prestamo inversion
Aporte socios
Ventas
TOTAL INGRESOS
EGRESOS
Inversion
Costo ventas
Gastos administ y vtas
Intereses
Abonos capital
Servicios
TOTAL EGRESOS
FLUJO NETO
VPN
TIR

AÑO 0
23,984,516
0
23,984,516

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

0

0

0

0

0

174,091,800
174,091,800

176,006,800
176,006,800

177,942,900
177,942,900

179,900,300
179,900,300

181,879,200
181,879,200

2,529,900
65,641,800
6,955,510
2,703,999
8,632,272
86,463,480

2,557,500
65,641,800
6,171,350
3,488,158
8,632,272
86,491,080

2,585,700
65,641,800
5,159,784
4,499,724
8,632,272
86,519,280

2,614,200
65,641,800
3,854,864
5,804,644
8,632,272
86,547,780

2,643,000
65,641,800
2,171,517
7,487,991
8,632,272
86,576,580

87,628,320
304,094,445
367%

89,515,720

91,423,620

93,352,520

95,302,620

47,969,033

47,969,033
-23,984,516
12%

Fuente: autoras
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 Estado de pérdidas y ganancias: el estado de resultados permite obtener una
estimación del monto de las utilidades retenidas que la compañía generará
durante la proyección. Esto requerirá de la elaboración de diversos supuestos
acerca de la razón de costos operativos y la tasa fiscal.
El objetivo del análisis consiste en determinar la cantidad de ingresos que la
compañía ganará y que estarán libres de impuestos.
Cuadro 51. Estado de perdidas y ganancias proyectado (con financiación)
AÑO 0
Ventas
Costo ventas
Utilidad bruta
Gastos administarivos
Servicios
Depreciacion
Utilidad operacional
Gastos financieros
Utilidad antes impuesto
Impuestos (38.5%)
Utilidad Neta

39%

AÑO 1
174,091,800
2,529,900
171,561,900
65,641,800
8,632,272
7,988,905
89,298,923
6,955,510
82,343,413
31,702,214
50,641,199

AÑO 2
176,006,800
2,557,500
173,449,300
65,641,800
8,632,272
7,988,905
91,186,323
6,171,350
85,014,973
32,730,765
52,284,208

AÑO 3
177,942,900
2,585,700
175,357,200
65,641,800
8,632,272
6,391,124
94,692,004
5,159,784
89,532,220
34,469,905
55,062,315

AÑO 4
179,900,300
2,614,200
177,286,100
65,641,800
8,632,272
4,793,343
98,218,685
3,854,864
94,363,821
36,330,071
58,033,750

AÑO 5
181,879,200
2,643,000
179,236,200
65,641,800
8,632,272
3,515,118
101,447,010
2,171,517
99,275,492
38,221,065
61,054,428

Fuente: autoras

 Balance general:

el método del balance general proyectado proyecta los

requerimientos de activos para el próximo periodo, posteriormente proyecta los
pasivos y el capital contable.
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Cuadro 52. Balance general Proyectado (con financiación)
AÑO 0
ACTIVOS
Corrientes:
Disponible
Total corriente
Activos fijos:
Vehiculos, equipo, maquinaria
Depreciacion acumulada
Total activos fijos
otros activos
TOTAL ACTIVOS
PASIVOS
corrientes
Obligaciones financieras
Impuestos por pagar acumulados
TOTAL PASIVOS

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

8,024,508
8,024,508

87,628,320
87,628,320

177,144,039
177,144,039

268,567,659
268,567,659

361,920,179
361,920,179

457,222,798
457,222,798

39,944,525
39,944,525

39,944,525
7,988,905
31,955,620

39,944,525
15,977,810
23,966,715

39,944,525
22,368,934
17,575,591

39,944,525
27,162,277
12,782,248

39,944,525
30,677,395
9,267,130

47,969,033

119,583,940

201,110,754

286,143,250

374,702,427

466,489,928

23,984,516

21,280,518
31,702,214
52,982,732

17,792,359
64,432,979
82,225,338

13,292,635
98,902,883
112,195,518

7,487,991
135,232,954
142,720,945

0
173,454,019
173,454,019

23,984,516

15,960,009
50,641,199

23,984,516
47,969,033
0

66,601,208
119,583,940
0

15,960,009
52,284,208
50,641,199
118,885,416
201,110,754
0

15,960,009
55,062,315
102,925,408
173,947,731
286,143,250
0

15,960,009
58,033,750
157,987,723
231,981,481
374,702,427
0

15,960,009
61,054,428
216,021,472
293,035,909
466,489,928
0

23,984,516

PATRIMONIO
Capital
utilidad o perdida
Utilidad acumulada
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Fuente: autoras

4.9.

FLUJO DE CAJA DE LA INVERSIÓN ACTUAL

En los cuadros 53, 54, 55 y 56 se observan los resultados que se obtuvieron de
acuerdo a los costos, gastos y utilidades.
El desarrollo de los estados financieros proyectados, se baso en la inversión
actual de empresa, los cuales se analizaron para determinar, si el pronóstico
satisface las metas financieras, comparando con la inversión propuesta como se
expone en el plan financiero. Las metas financieras se refieren a la rentabilidad
que puede proporcionar la evaluación del proyecto.
El flujo neto de efectivo de esta empresa se encuentra deduciendo de cada año los
desembolsos de las entradas durante el año. Agregando el saldo inicial en caja al
flujo neto de efectivo de la empresa, puede encontrarse el saldo final de caja en
cada año y por último cualquier financiamiento necesario, en este caso no se
requiere financiamiento.
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Cuadro 53. Flujo de caja del funcionamiento actual
AÑO 0
Saldo caja año anterior
INGRESOS
Prestamo
Aporte socios
Ingresos Ventas
Total ingresos
EGRESOS
Inversion
Costo de ventas
Gastos laborales
Intereses anuales
Abonos capital
Servicios
Total egresos

0

AÑO 2
91.143.396

AÑO 3
184.174.192

AÑO 4
279.112.888

AÑO 5
375.980.484

0
21.926.542
0
21.926.542

0
0
174.091.800
174.091.800

0
0
176.006.800
267.150.196

0
0
177.942.900
362.117.092

0
0
179.900.300
459.013.188

0
0
181.879.200
557.859.684

21.926.542

21.926.542

0
2.529.900
74.592.960
0
0
5.825.544
82.948.404

0
2.557.500
74.592.960
0
0
5.825.544
82.976.004

0
2.585.700
74.592.960
0
0
5.825.544
83.004.204

0
2.614.200
74.592.960
0
0
5.825.544
83.032.704

0
2.643.000
74.592.960
0
0
5.825.544
83.061.504

0
0
0

91.143.396
0
91.143.396

184.174.192
0
184.174.192

279.112.888
0
279.112.888

375.980.484
0
375.980.484

474.798.180
0
474.798.180

Superavit / deficit
Saldo requerido caja
Saldo final caja

AÑO 1

Fuente: autoras

Cuadro 54. Calculo VPN y TIR del funcionamiento actual
INGRESOS
Prestamo inversion
Aporte socios
Ventas
TOTAL INGRESOS
EGRESOS
Inversion
Costo ventas
Gastos administ y vtas
Intereses
Abonos capital
Servicios
TOTAL EGRESOS
FLUJO NETO
VPN
TIR

AÑO 0

AÑO 1
0
0
0

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

0

0

0

0

0

174.091.800
174.091.800

176.006.800
176.006.800

177.942.900
177.942.900

179.900.300
179.900.300

181.879.200
181.879.200

2.529.900
74.592.960
0
0
5.825.544
82.948.404

2.557.500
74.592.960
0
0
5.825.544
82.976.004

2.585.700
74.592.960
0
0
5.825.544
83.004.204

2.614.200
74.592.960
0
0
5.825.544
83.032.704

2.643.000
74.592.960
0
0
5.825.544
83.061.504

91.143.396
318.823.483
418%

93.030.796

94.938.696

96.867.596

98.817.696

21.926.542

21.926.542
-21.926.542
12%

Fuente: autoras

Cuadro 55. Estado de pérdidas y ganancias del funcionamiento actual proyectado
AÑO 0
Ventas
Costo ventas
Utilidad bruta
Gastos administarivos
Servicios
Depreciacion
Utilidad operacional
Gastos financieros
Utilidad antes impuesto
Impuestos (38.5%)
Utilidad Neta

39%

AÑO 1
174.091.800
2.529.900
171.561.900
74.592.960
5.825.544
2.678.000
88.465.396
0
88.465.396
0
88.465.396

AÑO 2
176.006.800
2.557.500
173.449.300
74.592.960
5.825.544
2.678.000
90.352.796
0
90.352.796
0
90.352.796

Fuente: autoras
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AÑO 3
177.942.900
2.585.700
175.357.200
74.592.960
5.825.544
2.142.400
92.796.296
0
92.796.296
0
92.796.296

AÑO 4
179.900.300
2.614.200
177.286.100
74.592.960
5.825.544
1.606.800
95.260.796
0
95.260.796
0
95.260.796

AÑO 5
181.879.200
2.643.000
179.236.200
74.592.960
5.825.544
1.178.320
97.639.376
0
97.639.376
0
97.639.376

Cuadro 56. Balance general del funcionamiento actual
AÑO 0
ACTIVOS
Corrientes:
Disponible
Total corriente
Activos fijos:
Vehiculos, equipo, maquinaria
Depreciacion acumulada
Total activos fijos
otros activos
TOTAL ACTIVOS
PASIVOS
Corrientes
Obligaciones financieras
Impuestos por pagar acumulados
TOTAL PASIVOS

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

0
0

91.143.396
91.143.396

184.174.192
184.174.192

279.112.888
279.112.888

375.980.484
375.980.484

474.798.180
474.798.180

0
0

0
2.678.000
-2.678.000

0
5.356.000
-5.356.000

0
7.498.400
-7.498.400

0
9.105.200
-9.105.200

0
10.283.520
-10.283.520

0

88.465.396

178.818.192

271.614.488

366.875.284

464.514.660

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0

0
88.465.396

0
0
0

88.465.396
88.465.396
0

0
90.352.796
88.465.396
178.818.192
178.818.192
0

0
92.796.296
178.818.192
271.614.488
271.614.488
0

0
95.260.796
271.614.488
366.875.284
366.875.284
0

0
97.639.376
366.875.284
464.514.660
464.514.660
0

0

PATRIMONIO
Capital
Utilidad
Utilidad
TOTAL
TOTAL

o perdida
acumulada
PATRIMONIO
PASIVO Y PATRIMONIO

Fuente: autoras

4.10. RESUMEN DEL ESTADO FINANCIERO Y ANÁLISIS COMPARATIVO
DEL FLUJO DE CAJA DIFERENCIAL, VPN Y TIR
La propuesta encontrada en la redistribución de planta permite conocer que el
monto de la inversión seria de

$47´969.031 (ver cuadro 40) de este valor

alrededor del 83% corresponde a la compra de maquinaria, muebles y enseres y
adecuación de las instalaciones. Se considera que los fondos requeridos para
atender el costo de la inversión total se podrán obtener de de la siguiente forma:
$23´984.515 con aporte de capital de los socios y $23´984.515 con una
financiación durante 5 años y una tasa del 29% EA, este crédito se pagara en este
periodo con ventas de los productos actuales.
El análisis comparativo que llevamos a cabo tiene 3 análisis:
1. Evaluar el proyecto en las condiciones de desarrollo actual; es decir sin
llevara a cabo las modificaciones planteadas.
2. Evaluar las inversiones necesarias para llevar a cabo las modificaciones de
planta desarrolladas.
3. Evaluación diferencial (incremental) dada por la diferencia de los flujos de
caja netos de los proyectos anteriores (ver cuadro 57). De igual manera se
halla un flujo de caja neto del VPN y el TIR.
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Con el resultado de la diferencia de los dos flujos de caja se puede visualizar el
comportamiento del proyecto frente al funcionamiento actual de la empresa, en
primera instancia se observa que el diferencial de ventas es cero ya que las
proyecciones son iguales para los flujos de caja caso 1 y caso 2 (ver cuadro 42 y
43 respectivamente). Los egresos se incrementan, ya que estos en el proyecto
consideran nuevas inversiones y capital de trabajo frente al funcionamiento
actual.
En conclusión el funcionamiento actual o el caso 1 resulta ser el mas viable
técnica y financieramente según un VPN de $318.823.483 y un TIR de 418%
hallado.
No obstante, el proyecto en el caso 2 nos indica que la financiación es factible de
pagar arrojando utilidades e impacto financiero favorable, descrito con un VPN de
$ 304.094.445 y un TIR de 367%.
En el caso 3 los hallazgos del flujo neto de caja del diferencial nos arroja un
déficit con VPN de $-14.729.038 y un TIR de -51%, hecho que significa que
financieramente la propuesta incurre en una mayor inversión frente a la
tendencia actual, implicada por los nuevos cambios de tecnología; que
financieramente beneficiarán aspectos competitivos tales como: mejoramiento de
calidad del producto, ahorro de tiempos y movimientos y cumplimiento
satisfactorio de las normas en cuanto al buen funciona miento de una fabrica de
producción alimenticia. Hechos no se reflejan en el flujo de caja proyectado o
hallado.
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Cuadro 57. Flujo de caja diferencial del actual y el proyectado
AÑO 0
Saldo caja año anterior
INGRESOS
Prestamo
Aporte socios
Ingresos Ventas
Total ingresos
EGRESOS
Inversion
Costo de ventas
Gastos laborales
Intereses anuales
Abonos capital
Servicios
Total egresos
Superavit / deficit
Saldo requerido caja
Saldo final caja

AÑO 1
0

AÑO 2
-3,515,076

AÑO 3
AÑO 4
AÑO 5
-7,030,153 -10,545,229 -14,060,305

23,984,515
2,057,973
0
26,042,488

0
0
0
0

0
0
0
-3,515,076

0
0
0
0
0
0
0
0
0
-7,030,153 -10,545,229 -14,060,305

26,042,488

26,042,488

0
0
-8,951,160
69,555,509
2,703,999
2,806,728
3,515,076

0
0
-8,951,160
6,171,350
3,488,158
2,806,728
3,515,076

0
0
-8,951,160
5,159,784
4,499,724
2,806,728
3,515,076

0
0
0

-3,515,076
0
-3,515,076

-7,030,153 -10,545,229 -14,060,305 -17,575,382
0
0
0
0
-7,030,153 -10,545,229 -14,060,305 -17,575,382

0
0
-8,951,160
3,854,864
5,864,644
2,806,728
3,575,076

-14.729.038
-51%

VPN
TIR
Fuente: autoras
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0
0
-8,951,160
2,171,517
7,487,991
2,806,728
3,515,076

5.

¾

CONCLUSIONES

El trabajo aporta la posibilidad de llevar a cabo una modificación de
redistribución de planta, que

permite efectuar las operaciones de manera

fácil, eficaz y que admite la implementación de maquinaria que realice el
trabajo y que halla una adecuación de labores, todo con el fin de obtener un
mejoramiento en la calidad del producto y beneficio a la empresa.
¾

Con el desarrollo de la propuesta se logro observar que las deficiencias de
más importancia en los que incurre actualmente la fábrica, son: la
inadecuada distribución de las áreas, como la cercanía de baños en áreas de
proceso y la incorrecta manipulación de las materias primas y del producto.

¾

La

redistribución

de

planta

propuesta

en

este

trabajo

consistió

en

implementar un plan sistemático de distribución de planta (Layout), en donde
se contemplaron factores como material, maquinaria, hombre, y movimiento,
entre otros (descritos por Richard Muther), los cuáles dieron los parámetros
para visualizar y corregir las falencias encontradas. Adicional a estos
también se utilizo la norma del Decreto 3075 de 1997.
¾

La redistribución de planta propuesta arrojo que el mejor diseño para mejorar
las actividades de desplazamiento, la comodidad en las operaciones y la
buena adecuación de los equipos fue el diseño denominado Y.

¾

La redistribución propuesta se puede adaptar y tomar como un estándar para
mejorar otras plantas, procesadoras de bizcocho de la región, lo que tendría
un impacto, socioeconómico, ya que se estaría hablando de mejorar una
actividad que no solo beneficiaria a la región sino que también al país.
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¾

La propuesta de redistribución presentada para esta empresa, demuestra que
el principal beneficio es el de mejorar la calidad del producto, generar ahorro
de tiempos y movimientos y cumplir con la normatividad del buen
funcionamiento de una empresa alimenticia.

¾

Con el análisis financiero realizado para el proyecto se determinó que los
costos que generan las inversiones en el proyecto de redistribución de la
planta, disminuyen las utilidades de la empresa, pero estos a su vez son los
necesarios para optimizar el proceso de elaboración.

¾

En cuanto a la bondad del proyecto, figura el bienestar que reciben los
consumidores por adquirir un producto elaborado con las normas requeridas,
además también se verían beneficiadas las demás empresas productoras por
implementar

el

proyecto

y

mejorar
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la

calidad

de

sus

procesos.

6.

¾

RECOMENDACIONES

Se recomienda a la empresa utilizar materias primas, cuyas presentaciones
faciliten los procesos, optimicen tiempos y eviten perdidas, el caso mas
especifico es remplazar la panela en bloque por la panela molida.

¾

Se sugiere aprovechar la eficiencia de la nueva maquinaria para ampliar el
volumen de producción con ello las ventas.

¾

Se recomienda evaluar los procesos de impacto social y económico que tiene
esta propuesta en términos de exportación (divisas), calidad, sanidad,
nutrición, los cuales no se ven reflejados en el flujo de caja neto de la
propuesta financiera.
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ANEXO A. FICHA TÉCNICA BIZCOCHO DE ACHIRA
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ANEXO B. NORMA ICONTEC ALMIDÓN DE ACHIRA
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(1) A+B+C+D+E+F+G=H+I+J
(2) A+B+C+D+E+F+G=H(A+C+D+E+G+0.123)+I(B+F+B)+J
Ecuación 2:
14.89 kg+61.87 kg+1.594 kg+0.22 kg+0.113 kg+0.2 kg+5.67 kg+0.0025 kg=
H(14.89 kg(0.013431)+1.594 kg(0.095)+0.22 kg(0.01769)+0.2 kg (0.01)+0.0025
kg(0.20)+0.123 kg)+I(61.87 kg(0.0439)+5.67 kg(1)+61.87 kg(0.0454))+J72.84 kg
84.33 kg= H0.2995 kg+I11.199 kg+J72.84 kg
Remplazando en la ecuación (1):
84.33 kg= H0.2995 kg+I11.199 kg+J72.84 kg
84.33 kg= 84.33 kg
Balances parciales:
 A-C=B
(A) 14.89 kg- (C) 0.02 kg= (B) 14.87 kg
 D-F=E
(D) 61.87 kg-(F) 0.1 kg= (E) 61.77 kg
 E=I
(E) 61.77 kg= (I) 61.77 kg
 G=H
(G) 5.67 kg= (H) 5.67 kg
 H+I=J
(H) 5.67 kg+ (I) 61.77 kg= (J) 67.44 kg
 J-L=K
(J) 67.44 kg- (L) 14.03 kg= (K) 53.41 kg
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 F+L-N=M
(F) 0.1 kg+ (L) 14.03 kg- (N) 8.389 kg= (M) 5.741 kg
 M-O=P
(M) 5.741 kg –(O) 2.81 kg= (P) 2.931 kg
 Q-R=S
(Q) 1.594 kg-(R) 0.152 kg= (S) 1.442 kg
 T-U=V
(T) 0.113 kg-(U) 0.002 kg= (V) 0.11 kg
 W-X=Y
(W) 0.2 kg- (X) 0.002 kg= (Y) 0.198 kg
 Z-AA=AB
(Z) 0.0025 kg- (AA) 0.0005 kg= (AB) 0.002 kg
 AC-AD=AE
(AC) 72.963 kg- (AD) 0.123 kg= (AE) 72.84 kg
 AE=AF
(AE) 72.84 kg= (AF) 72.84 kg
 AF=AG
(AF) 72.84 kg= (AG) 72.84 kg
 AG=AH
(AG) 72.84 kg= (AH) 72.84 kg
 AH-AJ=AI
(AH) 72.84 kg –(AJ) 11.381 kg= (AI) 61.459 kg
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 AI+AJ=AK
(AI) 11.381 kg+(AJ) 61.459 kg= (AK) 72.84 kg
 AK=AL+AM+AN
(AK) 72.84 kg= (AL) 9.44kg+ (AM) 41.8 kg +(AN) 21.6 kg
 AL= AO
(AL) 9.44 kg= (AO) 9.44 kg
 AM=AP
(AM) 4.18 kg= (AP) 4.18 kg
 AN= AQ
(AN) 21.6 kg= (AQ) 21.6 kg
Corrientes procedentes del diagrama de flujo (ver figura 34) del balance de
materia en la producción del bizcocho de achira.
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Figura 34. Diagrama de flujo del balance de materia en la producción del bizcocho de achira

Residuo 0.02 kg
C
Harina de achira 14.89 kg
A
Cuajada 61.87 kg
D

Pesaje

Reposo

Harina de achira requerida 14.87 kg
B
Cuajada reposada 61.77 kg
E

Agua medida 5.67 kg
G

F
Suero 1 0.1 kg
Consistencia y sabor
I
Cuajada reposada
analizada 61.77 kg

Calentamiento
H
Agua tibia 5.67 lt

Adición de agua
J
Cuajada con agua 67.44 kg

Desuerado

L
Suero 14.03 kg
Mantequilla de suero 5.741 kg
Obtención
M
N
Suero 8.389 kg
Huevos 1.594 kg
Q

Batido

Huevos batidos 1.442 kg
S

Mezcla 72.963 kg
AC

Cuajada desuerada 53.41 kg
K

Molido

AE
Mezcla molida 72.84 kg
Amasado
Pesaje

Mantequilla de suero requerida 2.931 kg

AF

P
O
Mantequilla de suero restante 2.81 kg

Mezclado de los ingredientes

Masa de la mezcla 72.84 kg
Porcionado y moldeo
AG
Masa porcionada 72.84 kg

R
Cáscaras 0.152 kg

Panela 0.113 kg
T

Rallado

Residuo de la mezcla 0.123 kg
AD

Horneo
AH
Bizcochos de achira horneados 72.84 kg
Rallado
Bizcochos de achira no rallados 61.459 kg

Panela rallada 0.11 kg
U

V
Residio de paela 0.002 kg

Color 0.2 kg
W

Pesaje

Color 0.198 kg
Y

X
Residio de color 0.002 kg

Sal 0.0025 kg
Z

Pesaje

AI
Bizcochos de achira rallados 11.381 kg

Sal requerida 0.002 kg
AB

AA
Residuo de sal0.0005 kg

AJ

Empacado
AP
Unidades de 10 g de 4180

Bizcochos de achira de 10 g 41.8 kg
AM

Tostado
AK
Bizcochos de achira tostados 72.84 kg
Clasificación
Bizcochos de achira de 8 g 9.44 kg
AN
AL
Bizcochos de achira de 12 g 21.6 kg
Empacado
AQ
Unidades de 12 g 1800

Empacado
AO

Unidades de 8 g 1180

ANEXO D. FICHAS TÉCNICAS
FICHA TÉCNICA
DIAGRAMA

DESCRIPCIÓN GENERAL
Nombre del Equipo:
Molino Eléctrico
Localización (Empresa):
Bizcochos de Fortalecillas “LA ESPECIAL”
Neiva (Huila)
Objetivo del equipo en el proceso:
Reducción del tamaño de partícula, de la
mezcla.
DESCRIPCIÓN DE DISEÑO
Montado sobre una base pequeña en la cual se
instala el motor y la polea.
Motor:
Monofásico
Material en construcción:
Acero Inoxidable
Potencia (HP):
2
Transmisión:
Poleas relación 1:3
Observaciones:

DESCRIPCIÓN DEL MOTOR
Marca:
Modelo
Tensión:

120/240 V (10 Ka)
DIMENSIONES DEL EQUIPO
Alto (cm):
114
Ancho (cm):
90
Profundidad (cm):
51
ACCESORIOS
TOLVA
Dimensiones
Alto (cm):
45
Diámetro (cm):
30
Disco:
No intercambiable o desmontable
Salida del Producto: No es desmontable.
RESPONSABLE DEL EQUIPO:
Clara Inés Moreno
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FICHA TÉCNICA
DIAGRAMA

DESCRIPCIÓN GENERAL
Nombre del Equipo:
Horno
Localización (Empresa):
Bizcochos de Fortalecillas “LA ESPECIAL”
Neiva (Huila)
Objetivo del equipo en el proceso:
Cocción del producto.
DESCRIPCIÓN DE DISEÑO
Material en construcción:
Ladrillo y Barro
Forma de transmisión del calor:
Quemado
Observaciones:

DIMENSIONES DEL EQUIPO
Diámetro (cm):
200
Alto (cm):
130
Capacidad:
30 Latas
ACCESORIOS
LATAS
Dimensiones
Largo (cm):
30
Ancho (cm):
12
RESPONSABLE DEL EQUIPO:
Clara Inés Moreno
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FICHA TÉCNICA
DIAGRAMA

DESCRIPCIÓN GENERAL
Nombre del Equipo:
Quemador
Localización (Empresa):
Bizcochos de Fortalecillas “LA ESPECIAL”
Neiva (Huila)
Objetivo del equipo en el proceso:
Calentar los hornos.
DESCRIPCIÓN DE DISEÑO
Material en construcción:
Acero Inoxidable
Transmisión:
Gas Natural
Observaciones:

DESCRIPCIÓN DEL MOTOR
Marca:
Tipo:
FDA-315E250000
Referencia:
l.p.g. 315000
DIMENSIONES DEL EQUIPO
Alto (cm):
143
Ancho (cm):
40
Profundidad (cm):
37
ACCESORIOS
TOMA DE GAS
Ubicada debajo de los hornos.
RESPONSABLE DEL EQUIPO
Clara Inés Moreno
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ANEXO E. BALANCE DE ENERGÍA
Cálculos para el balance de energía:
 Molino eléctrico:
Potencia eléctrica= 2 HP
El tiempo de trabajo= 35 min= 0.58 h
Energía empleada por el motor:
W= 2 HP*(0.746 kw/1HP)*(0.58 h)
W= 0.86 kWh
 Quemador:
Composición del gas natural 88.45% metano, 5.85% etano y 2.25% propano

CH4 (g) +2 O2
C2H6 (g)+7/2 O2 (g)
C3H8 (g) +5 O2 (g)

CO2 (g) +2 H2O (g)
2 CO2 (g) +3 H2O (g)
3 CO2 (g) +4 H2O (g)

1 mol combustible 0.8895 mol CH4= 14.1 g CH4
0.0585 mol C2H6= 1.75 g C2H6
0.0225 mol C3H8= 0.99 g C3H8
16.84 g total
XCH4= 14.1 g CH4= 0.83 g CH4/g combustible
16.84 g total
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∆Hc=-802 KJ/mol
∆Hc= -1428 KJ/mol
∆Hc=-2159.987

XC2H6= 1.75 g C2H6= 0.10 g C2H6/g combustible
16.84 g total
XC3H8= 0.99 g C3H8= 0.05 g C3H8/g combustible
16.84 g total

VBC CH4= VNC CH4 +nH2O (∆Hv) H2O
VBC CH4= (802 KJ/mol CH4 +2 mol H2O/mol CH4 (44.013 KJ/mol))1 mol/16 g
CH4= 55.6 Kj / g
VBC

C2H6=

(1428

KJ/mol

C2H6

+3

mol

H2O/molC2H6

(44.013

KJ/mol))1mol/30 g C2H6= 52.0 Kj / g
VBC

C3H8=

(2159.987

KJ/

mol

C3H8

+

4mol

H2O/mol

C3H8

(44.013KJ/mol))(1mol/44.09 g C3H8) = 52.98 Kj / g

VBC= X CH4 (VBC) CH4 +X C2H6 (VBC) C2H6 +X C3H8 (VBC)
VBC= 0.83g CH4/g combustible (55.6 KJ/g) +0.10 g C2H6/g combustible (52.0
KJ/g)+0.05gr C3H8(52.98KJ/gr)= 53.997 Kj / g
53.997

KJ/g*1000

J/

1

KJ*0.000948

Btu/1

J*1000

23219.03 Btu / lbm
Cantidad de combustible requerido:

45Pcal=

Wc= Qc/Pcal
Wc= 50409.45 Btu/h/1150 Btu/ft3
Wc= 43.83 ft3/h= 1.24 m3/h
 Horno:
46Flujo

45

de calor perdido

Disponible en: www.ecopetrol.co.com
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1150 Btu/ft3

g/2.20462

lbm=

Q= Ksδt
Ladrillo refractario cocido k= 1.04 W/m°C
Factor de forma

S

4 π rori
ro − ri
2

=

S = 62 .83 m
Q= 1.04 W/m°C*62.83 m (215-28)°C
Q= 12219.1784 W*(3.4121 Btu/h)
1W
Q= 41693.05 Btu/h
Qachira= mCp∆T
Qachira= 72.84 Kg*2901.09 J/Kg°C*(215-28)°C
0.81 h
Qachira= 48785159.23 J/h= 48785.15 KJ/h
Qachira= 46240.03 Btu/h
Qcombustible= Pcal*Volumen
Qcombustible= 1150 Btu/ft3*43.79 ft3/h= 50358.5 Btu/h
Qcombustible= Qachira+Qperdido
50358.5 Btu/h= 46240.03 Btu/h+Qperdido
Qperdido= 4118.47 Btu/h
Qcombustible= Qhorno+Qperdido
50358.5 Btu/h= 41693.05 Btu/h+Qperdido
Qperdido= 8665.44 Btu/h

46

HOLMAN, J.P. Transferencia de calor. Sexta edición. Editorial McGraw Hill. México. 1986. p 49, 86, 87, 88, 89, 90 y 592.
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En el horno el calor que no es aprovechado por el producto se pierde en forma
convectiva en un 9.83%.
 Humana:
Calorias consumidas por las operaciones realizadas en el proceso de elaboración
del bizcocho de achira.
Pesaje: 2 Kcal/kg/h
2 Kcal/60 kg/0.13 h= 0.004 Kcal/kg*h*4= 0.01 Kcal/kg*h
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ANEXO F. ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS
ALMACENAMIENTO
Volumétrico

DESCRIPCIÓN
Se apilan en bloques de tres o
cinco unidades de altura sin
pasillos. También se pueden
usar armazones apilables.

De piso

Consiste en almacenar
aleatoriamente artículos en un
solo nivel del piso.

Anaqueles y
estantería estáticos

La estantería usualmente
sostiene plataformas; mayores
cargas requieren estantería
más fuerte.

Cajones

Un cajón es un anaquel que se
mueve hacia adentro y éxito,
tiene cuatro paredes y esta
encerrado. Los cajones
pueden estar montados en
gabinetes o en estantes.

Estantería inclinada

Maquinas de
almacenamiento

VENTAJA

DESVENTAJA

El espacio cúbico se utiliza
muy bien.

Dificulta recoger los
artículos de atrás o del
fondo de la pila.

Son más adecuadas para
muy escasa actividad.

En este, no sólo no se usa
el espacio cúbico, sino que
tiende a utilizarse un
exceso de manejo de
material para almacenar
material a un lado o detrás
de otro y, por su naturaleza
asistemática, dificulta la
localización de los artículos.
Los anaqueles y la
estantería utilizan el
espacio cúbico, pero
tienden a ocupar el espacio
de piso, ya que necesitan
un pasillo por cada dos filas
de almacenamiento y los
artículos ocupan un
pequeño porcentaje del
espacio cúbico del estante.
El almacenamiento de aire
es una de las principales
desventajas de los estantes,
ya que la mayoría de los
artículos llena sólo una
pequeña porción del espacio
cúbico disponible.

Existen sistemas de
plataformas, sistemas de cajas
y sistemas de cajas divididas.
En el sistema de plataformas,
la plataforma entera se saca
mediante montacargas. En
los sistemas de cajas, se saca
la caja; en los sistemas de caja
dividida, el recipiente se abre y
sólo se saca la parte del
contenido para cada orden.
Con la máquina de
almacenamiento el recolector
La plataforma no solo se
mueve horizontalmente al
conduce una plataforma que
va entre las estanterías de 30recolector, sino que, aún
70 pies de altura. La
más importante, lo mueve
verticalmente para
plataforma puede ser un
vehículo con llantas de hule o
incrementar las alturas
montado sobre rieles (a mas
factibles de almacenamiento.
de 30-40 pies).

Fuente: KONZ, Stephan. Diseño de instalaciones industriales. Editorial limusa.
México. 2000. p 158:171
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ANEXO G. SERVICIOS GENERALES

SERVICIO

DESCRIPCIÓN

Agua

Es la mayoría de los casos el suministro
proviene de las redes públicas y no
representa un problema. Se tiene que prever
un suministro de agua para emergencia en
caso de incendio. Una posibilidad es tener
tanques (sobre la superficie del terreno o
subterráneos)

Iluminación

Ruido

DISTRIBUCIÓN

Iluminación de pasillos en
almacenes, consiste en
iluminar no sólo la parte
superior de la estantería
sino las superficies
verticales, por lo general,
en pasillos largos y
angostos. Si la altura del
apilamiento es menor que
el ancho del pasillo,
entonces el área se trata
Una posibilidad es iluminar uniforme en toda
como una nave abierta.
el área. Esto da una máxima flexibilidad para
La luz de emergencia puede
distribuir las estaciones de trabajo y las
consistir en luces
maquinas en el área.
completamente separadas
con baterías o las luces
normales con una fuente
de energía suplente. Las
luces separadas tienden a
ser lámparas de proyector y
reflector (PAR), una batería
y un aparato para encender
la luz cuando falla la
energía.
El ruido en la mayoría de los ambientes
industriales, puede afectar la interferencia en
las operaciones.

Fuente: KONZ, Stephan. Diseño de instalaciones industriales. Editorial limusa.
México. 2000. p 336, 337, 356 y 360.
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RUIDO: los altos niveles de ruido pueden ser ocasionados por las industrias (con
un 50% de la emisión total), el tráfico vehicular y aéreo.

De acuerdo a la

Contraloría (2000), el siguiente es el resumen para el sector industrial.
SECTOR INDUSTRIAL

% de participación en la emisión de
ruido

PEQUEÑA INDUSTRIA

40

INDUSTRIA METALMECANICA

28

TURBINAS

18

INDUSTRIA DE ALIMENTOS

6

INDUTRIA DE MADERAS

4

INDUSTRIA TEXTIL

2

COMPRESORES

2

Fuente: Contraloría General de la República 2000
La contaminación acústica causa daños en el órgano del oído que pueden ir
desde la llamada fatiga auditiva hasta los traumatismos acústicos que significan
simplemente la pérdida irreversible de la capacidad auditiva.

El ruido en las

industrias es uno de los problemas más críticos relacionados con la salud
ocupacional.
Resolución 8321 de 1983: establece los límites permisibles de ruido.
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ANEXO H. COMPLEMENTOS DE LA CONSTRUCCIÓN
COMPLEMENTOS

DESCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICAS

Ventanas

Tienen un mayor costo de
capital y operación.

Traslúcidos.
Diseñar en función de una carga
viva (la carga más el peso de la
estructura) de 75 lb/pie2 para
fabricación liviana y de 125
lb/pie2 para fabricación pesada
y almacenamiento.
 Un buen cuidado del piso
requiere esencialmente
mantener el piso limpio de
materias extrañas las cuales
tienen por lo general, menor
resistencia antiderrapante.
Nunca se debe usar un
trapeador impregnado con aceite
para quitar el polvo de un piso
encerado.
 Un techo armador de tres capas
built-up roof, (BUR) tiene una
lámina base, una capa de fieltro
saturado y una capa de asfalto y
grava sobre aislamiento de fibra
de vidrio.
 Una técnica consiste en reflejar
el calor con recubrimientos
aluminados. En climas más
cálidos, el techo y los muros se
deben pintar de blanco o al
menos, de un color claro.
 Otra técnica consiste en
aumentar el aislamiento del
techo, como con espuma de
poliuretano atomizada en el
lugar. Como la espuma no es
impermeable y es sensible a la
radiación ultravioleta, se
requiere un recubrimiento
superficial protector. El
aislamiento de techo y muros es
especialmente importante en
climas cálido-seco, debido a las
notables debidas fluctuaciones
día-noche de la temperatura.



Cimentación y pisos

Las funciones de un piso a
nivel del terreno, es decir
sobre el suelo, son
transmitir las cargas hacia
el suelo y proporcionar una
superficie de uso, lisa, fácil
de limpiar y mantener.

Techos

Actualmente los techos son
planos.
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COMPLEMENTOS

DESCRIPCIÓN

Puertas

Por seguridad las puertas
se deben abrir hacia fuera
de los edificios y
corredores.

Pasillos

Los corredores son pasillos
con muros.

CARACTERÍSTICAS
En áreas de producción, debe
comprobarse que la puerta sea
suficiente ancha y alta para permitir
el paso de vehículos y equipo. Para
áreas pequeñas como son las
oficinas privadas, la puerta debe
estar en la esquina, para que se
abata con un arco de 90°. Para
áreas más grandes (donde hay más
de tres personas), la puerta se debe
poner en el centro del muro
(abatimiento de 180°). Debe dejarse
cuando menos, un espacio de 6
pulgadas, entre el eje de abatimiento
de la puerta y cualquier objeto fijo
(como los gabinetes de archivo)
El life safety code especifica 44
pulgadas, como anchura mínima de
corredor o pasillo en una ruta de
salida. Una persona, especifica 30
pulgadas, como ancho mínimo de
corredor. Dos personas sugiere 36
pulgadas, se pone de lado, 44 o 56
pulgadas como mínimo para
comodidad, 54 pulgadas, como el
mínimo para dos personas que
pasan y 72 pulgadas para tres
personas una al lado de la otra, si se
usan carros, debe haber 10
pulgadas, de libramiento entre el
carro y el muro.

Fuente: KONZ, Stephan. Diseño de instalaciones industriales. Editorial limusa.
México. 2000. p 130:136.
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ANEXO I. BALANCE DE ENERGÍA
Cálculos para el balance de energía:
 Amasadora 5 en 1
Potencia eléctrica

( )
P. electrica = 110W (10)(0.77 )( 3 )

P. electrica = V ( A)(cosθ ) 3

P.electrica = 1467W
P. electrica hp = 1467W

1hp
746W

P. electrica = 1.96hp
Energía empleada por el motor:
Potencia del motor = 1.96hp
Tiempo de trabajo 1h

W = 1.96hp

0.746kW
(1h )
1hp

W = 1.46kWh
 Empacadora al vacío
Potencia eléctrica

( )
P. electrica = 115W (10)(0.77 )( 3 )
P. electrica = V ( A)(cosθ ) 3

P.electrica = 1533W
P. electrica hp = 1533W

1hp
746W

P. electrica = 2.05hp
Energía empleada por el motor:
Potencia del motor = 2.05hp
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Tiempo de trabajo= 1h

W = 2.05hp

0.746 Kw
(1h )
1hp

W = 1.52kWh
 Mesa Refrigerador
Potencia eléctrica

( )
P. electrica = 115W (10)(0.77 )( 3 )
P. electrica = V ( A)(cosθ ) 3

P.electrica = 1533W
P. electrica hp = 1533W

1hp
746W

P. electrica = 2.05hp
Energía empleada por el compresor:
Potencia del motor = 2.05hp
Tiempo de trabajo= 24h

W = 2.05hp

0.746 Kw
(24h )
1hp

W = 36.7032 Kwh
 Centrífuga (descremadora de suero)
Potencia eléctrica

P. electricahp = 60W

1hp
746W

P.eléctrica = 0.08hp
Energía empleada por el motor:
Potencia del motor= 0.08 hp
Tiempo de trabajo 0.15 h

W = 0.08hp

0.746kW
(0.15h)
1hp

W = 0.008kWh
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ANEXO J.
Cálculo del área total:
Atotal= Ae+Ap+Ac
 Centrífuga:
Ae= πr2
Ae= π (0.15)2
Ae= 0.07 m2
Atotal= 0.07 m2+(1 m*0.30 m)+(0.60 m*1.70 m)+(0.40 m*0.70 m)+(0.40 m*1.30 m)
Atotal= 2.19 m2
K es un coeficiente que puede variar desde 1 a 1.5 menor espacio y de 5 mucho
espacio, se calcula como una relación entre las dimensiones de los hombres u
objetos desplazados y por otra parte, el doble de las cotas medias de muebles o
máquinas entre las cuales estos se desenvuelven.

Ac
1.82m 2
=
= 4.91
K=
Ae + Ap 0.07 m 2 + 0.30m 2
 Amasadora:

 Refrigerador:

Ae= 0.546 m2

Ae= 0.53 m2

Atotal= 5.886 m2

Atotal= 3.68 m2

K= 3.80

K= 1.98

 Báscula:

 Lavamanos:

Ae= 0.18 m2

Ae= 0.75 m2

Atotal= 2.13 m2

Atotal= 1.75 m2

K= 2.21

K= 0.57
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 Empacadora de vacío:

 Escabiladero:

Ae= 0.17 m2

Ae= 0.385 m2

Atotal= 3.655 m2

Atotal= 1.705 m2

K= 5.24

K= 0.57

 Estiba hidráulica:

 Colador:

Ae= 0.30 m2

Ae= 0.308 m2

Atotal= 1.76 m2

Atotal= 3.472 m2

K= 1.20

K= 0.58

 Estante:

 Estante de ollas:

Ae= 0.276 m2

Ae= 0.60 m2

Atotal= 1.196 m2

Atotal= 4.36 m2

K= 0.76

K= 1.42

 Molino:

 Sellador:

Ae= 0.54 m2

Ae= 0.2025 m2

Atotal= 5.5 m2

Atotal= 2.9725 m2

K= 3.82

K= 3.55

 Quemador:

 Modular:

Ae= 0.148 m2

Ae= 3.75 m2

Atotal= 2.192 m2

Atotal= 6.25 m2

K= 3

K= 0.40
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ANEXO K.
Cálculos para hallar el número de lámparas requeridas en cada área

Numero de lamparas =

Nl × S
Lp × Cu × Fc

Donde
Nl= Nivel luminoso en Lux
S= Superficie
Lp= lúmenes por lámparas
Cu= Coeficiente de utilización
Fc= Factor de conservación
 Área De Almacenamiento:
Primer paso:
Determinación. Del nivel de iluminación requerido
Según el manual de alumbrado, el nivel de iluminación recomendado para
almacenes y bodegas, embalaje medio, es de 200 luxes mínimos en
cualquier

momento.

Segundo paso:
Hallar el RCL (relación de la cavidad Local)

RCL =

10 H
× RG
A

O

RCL =

5H ( L + A)
( L × A)

Donde
H: Altura de la cavidad en m
A= anchura del local en m
L=longitud del local
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RG= Relación Gaysunas (se halla calculando la relación de la longitud del
local sobre la anchura del local, luego se determina su valor en la tabla).

Longitud del local(Ll)
Anchura del local(Al)

Relación
Gaysunas

1.0

1.0

1.25

9/10

1.5

5/6

2.0

¾

2.5

7/10

3.0

2/3

4.0

5/8

5.0

6/10

Infinito

½

Fuente: Manual del Alumbrado.

Para el Área del almacenamiento los datos son:
H= 2.16 m
A= 2 m
L=2.50 m
RG= 0.90

Ll 2.50
=
= 1.25
Al 2.0
Entonces:

RCL =

10(2.16)
× 0.90
2

RCL = 9 .72
O aplicando también la segunda formula comprobamos y nos da lo mismo:

RCL =

5(2.16)(2.50 + 2)
(2.50 × 2)

RCL = 9.72
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Tercer paso:
Con el RCL calculado hallamos el Coeficiente de Utilización. Para esto nos
remitimos a las tablas de las páginas 120 a 127 del manual de Alumbrado.
De allí obtenemos que el coeficiente de utilización es: Para un RLC de 9 es
3.40 y para un RLC de 10 es 3.10.
Interpolando:

9

→ 3.40

9.72 → x
10 → 3.10
10 − 9
9.72 − 9
=
3.10 − 3.40 x − 3.40
1
0.72
=
− 0.30 x − 3.40
1
− 0.30
Despejando x se obtiene
=
0.72 x − 3.40
x = 3.20
Por lo tanto, interpolando, para un RLC de 9.72 el coeficiente de utilización
es: 3.20
Como el factor de reflexión del suelo asumido fue 30%, debemos hacer una
corrección, multiplicando el coeficiente de utilización por 1,02, de acuerdo
a la tabla de la página 111 del manual de alumbrado.
Por lo tanto el Coeficiente de utilización final es: 3.264
Cuarto Paso:
Determinamos el factor de pérdidas de luz o factor de mantenimiento. Para
esto se tienen en cuenta factores como El rendimiento de la reactancia
(Dato conocido = 0,95), Factor de Tensión (Depende de las instalaciones
eléctricas del sector, por ser urbano se puede asumir = 1), Variaciones de
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la reflectancia y la transmitancia de la luminaria (asumido y cercano a
0.98), Lámparas inutilizadas: se supone que no se admiten, por lo tanto se
toma este factor = 1, La luminaria

no intercambia calor (Factor = 1),

Temperatura ambiente de la luminaria: no requiere corrección ya que
están diseñadas para trabajar a temperaturas promedio entre

25°C y

30°C. Degradación por la emisión luminosa de la lámpara se extracta del
las características de la lámpara (Manual de Alumbrado) es = a 0.84,
Degradación por suciedad de la luminaria (Categoría II) se toma la curva
de “Medio” para el grado de suciedad y se

considera que las luminarias

se limpiaran cada 18 meses, por lo que el factor de suciedad es 0,86. El
factor de perdidas de luz es:
0.95 x 1.0 x 0.98 1.0 x 1.0 x 0,84 x 0.86 = 0.672
Quinto Paso:
Sustituyendo estos valores en la formula básica que se aplica a
continuación resulta (La emisión luminosa de la lámpara F48 T12/CW es
de 2.900 lúmenes, Pág. 128 Manual de Alumbrado):

Numero de lamparas =

200 × 2 × 2.5
= 1.57
2900 × 0.3264 × 0.672

Se deciden 2 lámparas para este cuarto, ya que la luminaria escogida
permite utilizar dos lámparas.
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Área

Luxes
Requeridos

H (altura)

Longitud

Ancho

constante

RCL

longitud/anc Relacion
hura
gaysunas

Area de Almacenamiento

200

2,16

2,50

2,00

10

9,72

1,25

0,90

Area de proceso

500

1,50

6,85

2,95

10

3,81

2,32

0,75

Area de horneo

500

2,16

8,00

2,90

10

4,92

2,76

0,66

Area tratamiento cuajada

200

2,16

4,20

2,50

10

7,26

1,68

0,84

Area de cocina

200

2,16

2,50

2,30

10

9,39

1,09

1,00

Area de vestier

200

2,16

1,00

0,90

10

24,00

1,11

1,00

Area de baños

200

2,46

1,30

4,33

10

5,68

0,30

1,00

Area de empaque

500

2,16

1,93

3,00

10

7,20

0,64

1,00

Area de basuras

100

1,50

1,65

1,30

10

10,38

1,27

0,90

Área

NL

Emision
luminosa

cu

constante

factor c

Interpolacion

Referencia de la lampara

Area de Almacenamiento

1,6

2900

0,324768

0,672

1,02

3,184

Slimline F48712/CW Fluorecente

Area de proceso

3,7

6300

0,64596

0,672

1,05

6,152

Slimline F96712/CW Fluorecente

Area de horneo

4,9

6300

0,557024

0,672

1,04

5,356

Slimline F96712/CW Fluorecente

Area tratamiento cuajada

2,6

2900

0,421888

0,672

1,03

4,096

Slimline F48712/CW Fluorecente

Area de cocina

0,9

6000

0,33012

0,672

1,05

3,144

Lampara de filamentos servicios generales 300/2

Area de vestier

0,15

6000

0,3045

0,672

1,05

2,9

Lampara de filamentos servicios generales 300/2

Area de baños

0,6

6000

0,477568

0,672

1,04

4,592

Lampara de filamentos servicios generales 300/2

Area de empaque

1,6

6300

0,42436

0,672

1,03

4,12

Slimline F96712/CW Fluorecente

Area de basuras

0,2

6000

0,2958

0,672

1,02

2,9

Lampara de filamentos servicios generale 300/2

Donde :
NL
RCL
Factor c
Cu

Numero de Lamparas
Relacion de cavidad local
factor de correcccion
Coeficiente de utilizacion
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ANEXO L.

RAZONES PARA EQUIPOS Y ÁREAS
A.
E.
I.
O.
U.
X.

ABSOLUTAMENTE NECESARIO
ESPECIALMENTE IMPORTANTE
IMPORTANTE
ORDINARIO ó NORMAL
NO ES IMPORTANTE
INDESEABLE

Estas decisiones se tomas con base en criterio de cercanía, comodidad,
seguridad, etc., para los usuarios.
Razones de soporte de cercanía:
RAZONES DE SOPORTE DE CERCANÍA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

FLUJO DE MATERIALES
CONTACTO PERSONAL
UTILIZAR MISMO EQUIPO
USAR INFORMACIÓN COMÚN
COMPARTIR PERSONAL
SUPERVISIÓN O CONTROL
FRECUENCIA DE CONTACTO
URGENCIA DE SERVICIO
COSTO DE DISTRIBUCIÓN DE SERVICIOS
UTILIZAR MISMOS SERVICIOS
GRADO DE INTERCOMUNICACIÓN
OTROS
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ANEXO M. LISTA DE PROVEEDORES Y COTIZACIONES

PROVEEDOR
Tecnitechos
Autocolorama Ltda.
Construcciones y maquinaria Ltda.
Baldosas del Huila
Industrias plásticas La Gaitana
Instalaciones sanitarias Modatex
Talsa
Centelec
Ingeaire
Osram

Servientrega

Industrias Taylor Ltda.
Asumar
Abarephor Ltda.
Equipos hidráulicos g.y.m.
Industrias Cruz
Muebles metálicos
Cobb Ltda.
Éxito

RUBRO A COTIZAR
Techos termoacústicos 3 m de largo y
0.82 m de ancho
Pintura estucado plástico 1 galón
Ladrillo, arena y cemento
Baldosas
Puerta corrediza, puerta persiana y
puerta de baño.
Mueble Modular.
Instalaciones y plomería
Sifón y lavamanos de 3 puestos de
pedal.
Elementos de seguridad.
Mesón de cocina
Deshumificador
Luminarias
Traslado del sifón, lavamanos de 3
puestos de pedal, deshumificador y
luminarias.
Traslado de la empacadora de vacío,
amasadora 5 en 1, báscula electrónica,
mesa refrigerador, colador, balanza,
escabilarero, elementos de seguridad,
termocupla, estiba hidráulica y
centrífuga.
Empacadora de vacío, amasadora 5 en
1, báscula electrónica, mesa
refrigerador, balanza y escabiladero.
Centrífuga
Termocupla
Estiba hidráulica
Estante metálico y silla
Colador
Locker de 8 puestos
Expendedor de toallas y ventilador
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Bogotá, mayo 27 de 2004

Ingeniera
MONICA VARGAS
Ciudad.
De manera atenta, me permito cotizarle:
1. DESCREMADORA MOTOR SICH STsMR-80 – 100 Litros/hora
DATOS TÉCNICOS:
Productividad en leche, litros /hora: más de 80
Frecuencia de rotación del tambor: 10500+_ 1000 rotaciones/minuto
Cantidad de platillos en el tambor: 12 unidades
Capacidad de receptor de leche: 12 litros
Contenido de grasa en la leche descremada: menos de 0.05
Regulación de las relaciones volumétricas de la grasa en relación
a la leche desgrasada desde 1:4 hasta 1:10
Potencia consumida: menos de 60W
Tensión de alimentación: 220+- 10%
Frecuencia de la corriente alimentaria: 50Hz
Temperatura de la leche descremada: 35 – 40 °C
Peso de la desnatadora: 6 Kg.
La descremadora esta compuesta por las siguientes partes:
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Receptor de leche montado
Tambor montado
Bloque montado con mando eléctrico
Cámara flotadora
Flotador
Receptor de crema
Receptor de leche descremada
Tapón
Certificado técnico
Caja de empaque
Juego de repuestos y accesorios

Nota: En los anteriores precios no se encuentra incluido el IVA.
Tiempo de entrega: inmediato
Forma de pago: contado
En espera de sus gratas ordenes,
Cordialmente,

YOLANDA ROJAS GONZÁLEZ
Subgerente.
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PROPUESTA PARA MODIFICAR LA
DISTRIBUCION DE PLANTA EN LA
PRODUCCION DE BIZCOCHOS DE
ACHIRA EN UNA EMPRESA DE NEIVA
Trabajo presentado como requisito final
para optar al título de Ingeniero (a) de
Alimentos.

MONICA VARGAS CARVAJAL
ANDREA JOHANA PINZON YEPES
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PROBLEMA DE ESTUDIO

La distribución de planta que presenta la empresa
Bizcochos de fortalecillas “La Especial", no cumple
con los requerimientos necesarios para realizar sus
actividades adecuadamente, por lo tanto esto se
convierte en un problema en donde se pueden ver
afectados tanto los operarios como la misma
producción.

OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL:
Plantear un diseño de distribución de planta
para mejorar el proceso de elaboración
artesanal y de producción de bizcochos de
achira en la empresa de Neiva BIZCOCHOS
DE FORTALECILLAS “LA ESPECIAL”, que
permita mejorar el proceso en la región.

GENERALIDADES DEL BIZCOCHO DE
ACHIRA
z

z
z

Empresa BIZCOCHOS
DE FORTALECILLAS
“LA ESPECIAL”
Organización
Instalaciones actuales

z
z

Proceso de panificación
del bizcochos de achira
Operaciones que se
llevan a cabo

ORGANIZACION

GERENCIA

FINANZAS

PRODUCCION

VENTAS

OPERACIONES QUE SE LLEVAN A
CABO

DIAGNOSTICO DEL AREA DE
PRODUCCION
z
z

Area y participación de la zona de producción
Manejo de los factores que influyen en la
distribución de planta

AREA Y PARTICIPACION DEL AREA
DE PRODUCCION
AREA (m2)

PARTICIPACION %

Tratamiento de la cuajada

4.17

2.64

Mezclado, molido, amasado,
porcionado y moldeo

9.93

6.30

Horneado, rallado y tostado

49.79

31.60

Empaque

20.95

13.29

Cuarto de almacenamiento

2.125

1.34

TOTAL

86.965

55.77

ZONA

MANEJO DE LOS FACTORES QUE INFLUYEN
EN LA DISTRIBUCION DE PLANTA
z
z
z
z
z
z
z
z

Factor material (Balance de materia)
Factor maquinaria (Balance de energía y área de los
equipos)
Factor hombre
Factor movimiento
Factor espera
Factor servicio
Factor edificio
Factor cambio

BALANCE DE MATERIA
ENTRA
MATERIAL

SALE
CANTIDAD

MATERIAL

CANTIDAD

Harina de achira

14.89 kg

Harina de achira requerida

14.87 kg

Cuajada

61.87 kg

Cuajada requerida

53.41 kg

Mantequilla de suero

5.741 kg

Mantequilla desuero requerida

2.931 kg

Agua

5.67 kg

Suero con agua

8.389 kg

Huevos

1.594 kg

Huevos batidos

1.442 kg

Panela

0.113 kg

Panela rallada

0.11 kg

Color

0.2 kg

Color

0.198 kg

Sal

0.0025 kg

Sal requerida

0.002 kg

Mezcla

72.963 kg

Mezcla molida

72.84 kg

Mezcla molida

72.84 kg

Masa de la mezcla

72.84 kg

Masa de la mezcla

72.84 kg

Masa porcionada

72.84 kg

Masa porcionada

72.84 kg

Bizcochos de achira horneados

72.84 kg

Bizcochos de achira horneados

72.84 kg

Bizcochos de achira no rallados
Bizcochos de achira rallados

61.459 kg
11.381 kg

Bizcochos de achira rallados y no rallados

72.84 kg

Bizcochos de achira tostados

72.84 kg

BALANCE DE ENERGIA
OPERACION

TIPO DE CONSUMO

CANTIDAD O CONSUMO

CALOR EMPLEADO

Pesaje

Humana

4

0.01 Kcal

Mezclado de los ingredientes

Humana

3

0.04 Kcal

Molienda

Eléctrica

0.86 kWh

No aplica

Amasado

Humana

2

0.012 Kcal

Porcionado y moldeo

Humana

2

0.1225 Kcal

Precalentamiento del horno

Térmica

1.23 m3/h

23129.03 Btu/lbm

Desuerado

Humana

2

0.09 Kcal

Desmoronado

Humana

1

0.006 Kcal

Obtención de la mantequilla

Humana

1

0.006 Kcal

Batido

Humana

1

0.0001 Kcal

Horneo

Térmica

46240.03 KJ

50409.45 Btu

Rallado

Humana

2

0.003 Kcal

Tostado

Térmica

46240.03 KJ

50409.45 Btu

Empacado

Humana

3

0.183 Kcal

AREA DE LOS EQUIPOS

EQUIPO

CANTIDAD

AREA

AREA TOTAL

Horno

3

7.125 m2

21.375 m2

Molino

2

0.459 m2

0.918 m2

Sellador

1

0.20 m2

0.20 m2

Quemador

2

0.148 m2

0.296 m2

8.013 m2

22.975 m2

TOTAL

PROPUESTAS PARA EL AREA DE
PRODUCCION
z
z
z

Requerimientos para el manejo de los factores
que influyen en la distribución del planta.
Plan sistemático de distribución (SLP)
Distribución propuesta

REQUERIMIENTOS PARA EL MANEJO
DE LOS FACTORES QUE INFLUYEN
EN LA DISTRIBUCION DE PLANTA
z

z

z
z

Factor material (Diagrama
de operaciones del proceso
de panificación del bizcocho
de achira)
Factor maquinaria (Balance
de energía de los equipos
para tecnificación)
Factor hombre (Puestos de
trabajo)
Factor movimiento

z
z
z
z

Factor espera
Factor servicio (Número de
lámparas)
Factor edificio
Factor cambio

BALANCE DE ENERGIA DE LOS
EQUIPOS PARA TECNIFICACION

EQUIPOS

TIPO DE ENERGIA

CANTIDAD O
CONSUMO

CALOR EMPLEADO

Pesaje

Humana

2

0.23 kcal

Colador

Humana

1

0.01 kcal

Empacado

Humana

3

0.125 kcal

Batido

Humana

1

0.001 kcal

Desmoronado

Humana

1

0.004 kcal

Centrífuga

Eléctrica

No aplica

0.008 kWh

Amasadora 5 en 1

Eléctrica

No aplica

1.46 kWh

Empacadora de vacío

Eléctrica

No aplica

1.52 kWh

Mesa refrigerador

Eléctrica

No aplica

1.52 kWh

PUESTOS DE TRABAJO
EQUIPO

AREA EQUIPO

AREA TOTAL

K

Centrífuga

0.07

2.19

4.91

Amasadora 5 en 1

0.546

5.886

3.80

Refrigerador

0.53

3.68

1.98

Báscula

0.18

2.13

2.21

Lavamanos

0.75

1.75

0.57

Empacadora de vacío

0.17

3.655

5.24

Escabiladero

0.385

1.705

0.57

Estiba hidráulica

0.30

1.76

1.20

Colador

0.308

3.472

0.58

Estante

0.276

1.196

0.76

Estante de ollas

0.60

4.36

1.42

Molino

0.54

5.5

3.82

Sellador

0.2025

2.9725

3.55

Quemador

0.148

2.192

3

Modular

3.75

6.25

0.40

NUMERO DE LAMPARAS
Área

Luxes
Requeridos

H (altura)

Longitud

Ancho

constante

RCL

Area de Almacenamiento

200

2,16

2,50

2,00

10

9,72

longitud/anc Relacion
hura
gaysunas
1,25

0,90

Area de proceso

500

1,50

6,85

2,95

10

3,81

2,32

0,75

Area de horneo

500

2,16

8,00

2,90

10

4,92

2,76

0,66

Area tratamiento cuajada

200

2,16

4,20

2,50

10

7,26

1,68

0,84

Area de cocina

200

2,16

2,50

2,30

10

9,39

1,09

1,00

Area de vestier

200

2,16

1,00

0,90

10

24,00

1,11

1,00

Area de baños

200

2,46

1,30

4,33

10

5,68

0,30

1,00

Area de empaque

500

2,16

1,93

3,00

10

7,20

0,64

1,00

Area de basuras

100

1,50

1,65

1,30

10

10,38

1,27

0,90

Área

NL

Emision
luminosa

cu

constante

factor c

Interpolacion

Referencia de la lampara

Area de Almacenamiento

1,6

2900

0,324768

0,672

1,02

3,184

Slimline F48712/CW Fluorecente

Area de proceso

3,7

6300

0,64596

0,672

1,05

6,152

Slimline F96712/CW Fluorecente

Area de horneo

4,9

6300

0,557024

0,672

1,04

5,356

Slimline F96712/CW Fluorecente

Area tratamiento cuajada

2,6

2900

0,421888

0,672

1,03

4,096

Slimline F48712/CW Fluorecente

Area de cocina

0,9

6000

0,33012

0,672

1,05

3,144

Lampara de filamentos servicios generales 300/2

Area de vestier

0,15

6000

0,3045

0,672

1,05

2,9

Lampara de filamentos servicios generales 300/2

Area de baños

0,6

6000

0,477568

0,672

1,04

4,592

Lampara de filamentos servicios generales 300/2

Area de empaque

1,6

6300

0,42436

0,672

1,03

4,12

Slimline F96712/CW Fluorecente

Area de basuras

0,2

6000

0,2958

0,672

1,02

2,9

Lampara de filamentos servicios generale 300/2

Donde :
NL
RCL
Factor c
Cu

Numero de Lamparas
Relacion de cavidad local
factor de correcccion
Coeficiente de utilizacion

PLAN SISTEMATICO DE
DISTRIBUCION (SLP)
z
z
z
z
z

Relación de actividades y áreas
Diagrama de relación de cercanías entre el
área de producción
Diseño X
Diseño Y
Diseño Z

RELACION DE ACTIVIDADES Y AREAS
TRATAMIENTO DE LA CUAJADA
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CUARTO DE ALMACENAMIENTO DE MATERIA PRIMA

MEZCLADO, MOLIDO Y AMASADO

PORCIONADO Y MOLDEO

HORNEO Y TOSTADO

EMPACADO

BAÑOS

VESTIER

CUARTO DE BASURAS

COMEDOR
8
COCINA

DIAGRAMA DE RELACION DE
CERCANIAS ENTRE EL AREA DE
PRODUCCION
SECCION
1. Tratamiento de la cuajada
2. Cuarto de almacenamiento de materia prima
3. Mezclado, molido y amasado

11

22

33

4
4

55

66

7
7

88

99

10
10

11
11

4. Porcionado y moldeo
5. Horneo y tostado
6. Empacado
7. Baños
8. Vestier
9. Cuarto de basuras
10. Comedor
11. Cocina
A. Absolutamente necesario
E. Especialmente importante
I. Importante
O. Ordinario o normal
U. No es importante
X. Inconveniente

DISEÑO X

SECCION

1

3

6

2

4

5

1. Tratamiento de la cuajada
2. Cuarto de almacenamiento de materia prima
3. Mezclado, molido y amasado
4. Porcionado y moldeo
5. Horneo y tostado

7

6. Empacado
7. Baños

8

9

10

11

8. Vestier
9. Cuarto de basuras
10. Comedor
11. Cocina

DISEÑO Y
SECCION

6

5

3

4

1

2

11

7

10

8

1. Tratamiento de la cuajada
2. Cuarto de almacenamiento de materia prima
3. Mezclado, molido y amasado
4. Porcionado y moldeo
5. Horneo y tostado
6. Empacado
7. Baños
8. Vestier
9. Cuarto de basuras
10. Comedor
11. Cocina

9

DISEÑO Z
SECCION

6

5

3

4

1

2

11

7

10

8

1. Tratamiento de la cuajada
2. Cuarto de almacenamiento de materia prima
3. Mezclado, molido y amasado
4. Porcionado y moldeo
5. Horneo y tostado
6. Empacado
7. Baños
8. Vestier
9. Cuarto de basuras
10. Comedor
11. Cocina

9

EVALUACION FINANCIERA
z
z
z
z

Obras civiles
Maquinaria
Muebles y enseres
Análisis de los flujos de caja

FLUJO DE CAJA CON PROYECTO
FINANCIADO
AÑO 0
Saldo caja añ anterior
INGRESOS
Prestamo
Aporte socios
Ingresos Ventas
Total ingresos
EGRESOS
Inversion
Costo de ventas
Gastos laborales
Intereses anuales
Abonos capital
Servicios
Total egresos
Superavit / deficit
Saldo requerido caja
Saldo final caja

AÑO 1
0

AÑO 2
78.526.952

AÑO 3
158.941.305

AÑO 4
241.263.557

AÑO 5
325.514.709

24.357.480
24.357.480
0
48.714.961

0
0
174.091.800
174.091.800

0
0
176.006.800
254.533.752

0
0
177.942.900
336.884.205

0
0
179.900.300
421.163.857

0
0
181.879.200
507.393.909

48.714.961

48.714.961

0
2.529.900
74.592.960
7.063.669
2.746.046
8.632.272
95.564.848

0
2.557.500
74.592.960
6.267.316
3.542.400
8.632.272
95.592.448

0
2.585.700
74.592.960
5.240.020
4.569.696
8.632.272
95.620.648

0
2.614.200
74.592.960
3.914.808
5.894.908
8.632.272
95.649.148

0
2.643.000
74.592.960
2.205.285
7.604.431
8.632.272
95.677.948

0
0
0

78.526.952
0
78.526.952

158.941.305
0
158.941.305

241.263.557
0
241.263.557

325.514.709
0
325.514.709

411.715.962
0
411.715.962

FLUJO DE CAJA ACTUAL
AÑO 0
Saldo caja año anterior
INGRESOS
Prestamo
Aporte socios
Ingresos Ventas
Total ingresos
EGRESOS
Inversion
Costo de ventas
Gastos laborales
Intereses anuales
Abonos capital
Servicios
Total egresos
Superavit / deficit
Saldo requerido caja
Saldo final caja

AÑO 1
0

AÑO 2
91.143.396

AÑO 3
184.174.192

AÑO 4
279.112.888

AÑO 5
375.980.484

0
21.926.542
0
21.926.542

0
0
174.091.800
174.091.800

0
0
176.006.800
267.150.196

0
0
177.942.900
362.117.092

0
0
179.900.300
459.013.188

0
0
181.879.200
557.859.684

21.926.542

21.926.542

0
2.529.900
74.592.960
0
0
5.825.544
82.948.404

0
2.557.500
74.592.960
0
0
5.825.544
82.976.004

0
2.585.700
74.592.960
0
0
5.825.544
83.004.204

0
2.614.200
74.592.960
0
0
5.825.544
83.032.704

0
2.643.000
74.592.960
0
0
5.825.544
83.061.504

0
0
0

91.143.396
0
91.143.396

184.174.192
0
184.174.192

279.112.888
0
279.112.888

375.980.484
0
375.980.484

474.798.180
0
474.798.180

FLUJO DE CAJA DIFERENCIAL
AÑO 0
Saldo caja año anterior
INGRESOS
Prestamo
Aporte socios
Ingresos Ventas
Total ingresos
EGRESOS
Inversion
Costo de ventas
Gastos laborales
Intereses anuales
Abonos capital
Servicios
Total egresos
Superavit / deficit
Saldo requerido caja
Saldo final caja

AÑO 1
0

AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
AÑO 5
-12.616.444 -25.232.887 -37.849.331 -50.465.775

24.357.480
2.430.938
0
26.788.418

0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-12.616.444 -25.232.887 -37.849.331 -50.465.775

26.788.418

26.788.418

0
0
0
7.063.669
2.746.046
2.806.728
12.616.443

0
0
0

-12.616.444
0
-12.616.444

0
0
0
6.267.316
3.542.400
2.806.728
12.616.444

0
0
0
5.140.020
4.569.696
2.806.728
12.516.444

0
0
0
3.914.808
5.894.908
2.806.728
12.616.444

0
0
0
2.205.285
7.604.431
2.806.728
12.616.444

-25.232.887 -37.849.331 -50.465.775 -63.062.218
0
0
0
0
-25.232.887 -37.849.331 -50.465.775 -63.062.218

CONCLUSIONES
z

z

Las instalaciones actuales de la Empresa BIZCOCHOS DE
FORTALECILLAS “LA ESPECIAL”, cuenta con un área de
157.57 m2, la cual esta delimitada dentro de una zona de
viviendas construidas a su alrededor,
que impiden la
ampliación de la misma planta, lo que conlleva a la
desorganización en sus instalaciones y en los procedimientos
de elaboración.
Con los factores de distribución se puede analizar la manera en
la que la empresa esta manejando recursos tales como el
almacenamiento de materias primas, las áreas de proceso, la
forma como se esta tratando el producto, los puestos de
trabajo, las instalaciones, fuentes de energía, maquinaria y
zonas de esparcimiento.

z

z

La distribución propuesta se realizó bajo la limitación del área
con que se cuenta actualmente, y teniendo en cuenta estas
consideraciones se realizaron tres diseños, los cuales se
evaluaron de acuerdo a la facilidad de desplazamiento, es
decir, que las operaciones se realicen en una secuencia lógica,
como también proporcionar comodidad en las operaciones, al
utilizar equipo para tecnificación que agiliza la producción y a
su vez mejora el producto en cuanto a la calidad e inocuidad.
La utilización de derivados de materias primas como la
mantequilla de suero aportan beneficios tanto económicos
como ambientales al proceso. Económicos por que se
aprovecha un subproducto del proceso ( Mantequilla de suero)

z

z

Los costos que se generan del proyecto de redistribución de la
planta, son los requeridos y acertados para optimizar el
proceso de elaboración y para generar rentabilidad a la
empresa.
La propuesta de distribución presentada para esta empresa
demuestra que el mayor beneficio que se va presentar con el
mejoramiento de la planta es mas de tipo benéfico en cuanto a
calidad mas no en lo económico, es decir el mejoramiento de
esta no implica que la producción aumente y que sus ventas
sean mayores, lo que realmente sobresale es que sus
procesos y por ende sus productos sean de excelente calidad,

RECOMENDACIONES
z
z

z

Utilizar materias primas que agilicen el proceso como la panela
en polvo.
El volumen de subproductos generados por las materias
primas podrían aprovecharse para generar una ganancia
adicional, siendo el caso mas claro el de la cáscara de huevo
que es aprovechado como abono y el cual podría ser vendido
en gran cantidad en esta empresa ya que es un subproducto
que sale en gran cantidad a diario.
Los costos que implica la tecnificación de la planta se pueden
reducir si se ofrecen a la venta la maquinaria a remplazar y
otros subproductos salientes del proceso.

