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RESUMEN 

 

El presente trabajo de titulación es una propuesta para la mejora del sistema 

productivo de una de las dos áreas de producción de la empresa de alimentos 

ubicada en la ciudad de Ibarra utilizando el rediseño de espacios con la 

metodología SLP, consecuentemente generando el nuevo layout de dicha área. 

 

Para determinar la propuesta de mejora se levantó información del área de 

producción, llegando a generar el layout actual del área donde se está aplicando 

la propuesta de mejora. 

 

Se realizó el estudio de tiempos y movimientos para tener claro cuáles son los 

recorridos de las cinco familias de productos presentes en dicha área de 

producción. Además, se logró identificar los cuellos de botella presentes en las 

cinco áreas de producción que están dentro del área global de producción. 

 

La solución que se propuso fue generar un nuevo layout gracias a la metodología 

SLP, donde se establece un orden lógico para el traslado de materiales de las 

cinco familias de productos, acortando distancias entre departamentos, 

reduciendo tiempos y costos de transporte. Además, se eliminarán actividades 

que no agregan valor a los procesos. 

 

Por último, se estimó los resultados, de acuerdo con la propuesta de mejora. 

Dando como resultado la reducción de costes de transporte, un aumento en la 

eficiencia de los cuellos de botella de las cinco familias de productos y el aumento 

de la utilidad neta en $9077,28 al año. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This degree work is a proposal for improving the productivity system on one of 

the production areas of the food company that is in city of Ibarra using the 

redesign of spaces with the SLP methodology, consequently generating the new 

layout of said area. 

 

To determine the proposal for improvement, I collected the data of the production 

area, in order to design the current layout of the area where the improvement 

proposal is being applied. 

 

The study of times and movements was carried out to be clear about the records 

of the five families of products present in that production area. In addition, it was 

possible to identify the bottlenecks present in the five production areas that are 

within the global production area. 

 

The solution that was proposed was to generate a new design using the SLP 

methodology, which establishes a logical order for the transfer of materials from 

the five product families, shortening distances between departments, reducing 

transport times and costs. In addition, activities that do not add value to processes 

will be eliminated. 

 

Finally, the results were estimated, according to the improvement proposal. 

Resulting in the reduction of transportation costs, an increase in the efficiency of 

the bottlenecks of the five product families and the increase in net profit of $ 

9077.28 per year. 
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1. CAPÍTULO I. ANTECEDENTES  

1.1 Antecedentes del diseño de planta 

La distribución en planta se define como la ordenación física de los elementos 

que constituyen una instalación sea industrial o de servicios. Esta ordenación 

comprende los espacios necesarios para los movimientos, el almacenamiento, 

los colaboradores directos o indirectos y todas las actividades que tengan lugar 

en dicha instalación. Una distribución en planta puede aplicarse en una 

instalación ya existente o en una en proyección. («Diseño y Distribución en 

Planta», s. f.) 

 

El éxito de un buen diseño en plantas industriales depende de lograr combinar 

la mano de obra, los materiales y el transporte de éstos dentro de las 

instalaciones de una manera eficiente, es decir si se tiene la ordenación de las 

áreas de trabajo y del equipo que sea la más económica y que sea a la vez la 

más segura y satisfactoria para los empleados, de tal manera que se contribuya 

a un proceso productivo eficaz que se verá reflejado en el costo de la producción. 

 

1.2 Introducción 

La empresa cuenta con dos plantas procesadoras, el presente trabajo de 

titulación se enfoca en una de ellas donde se producen condimentos, pastas 

alimenticias, cereales o granolas, granos empacados. A pesar de que posee 

infraestructuras amplias consta con áreas mal adecuadas para cada tipo de 

alimento, es decir existen áreas que no han sido ubicadas con un estudio 

específico. Además, las bodegas de materia prima se encuentran alejadas de 

producción.   La empresa cuenta con un equipo de trabajo de 25 personas de las 

cuales 11 son encargadas de la producción de la fábrica, 5 encargadas de la 

distribución de productos, 4 encargadas de mantenimiento y 5 que se encuentran 

en el área de administración. 
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1.2.1 Reseña histórica 

La empresa de alimentos se creó en el año 1999, en la ciudad de Ibarra con la 

finalidad de producir y comercializar condimentos y poder abarcar el mercado de 

la ciudad de Ibarra. La fábrica en sus inicios elaboraba condimentos: comino, 

ajo, pimienta, etc. Las presentaciones hasta la actualidad son de 3 gramos y se 

empacan 100 unidades en una caja. La empresa en sus inicios dejó de lado el 

gran potencial que tienen los condimentos y especias en el mercado, esto debido 

a que no poseían el presupuesto suficiente para poder ampliar la línea de 

producción. 

 

Hasta la actualidad la empresa se ha desarrollado industrialmente sacando 

nuevos productos y ampliándose en infraestructura. Actualmente su mercado se 

ha expandido y llega a ciudades como el Norte de Quito, Latacunga, Esmeraldas. 

Además, se logró cubrir el mercado de la gran mayoría de la provincia de 

Imbabura. 

La empresa desea incursionar en nuevos mercados y además poder sacar a la 

venta nuevos productos de consumo. 

1.2.1.1 Misión  

Elaborar productos con altos estándares de calidad, ofrecer a nuestros clientes 

alimentos que satisfagan sus necesidades, entregar nuestros productos en las 

condiciones acordadas y brindar un servicio eficiente y amable. Todo esto con el 

fin de asegurar el bienestar de nuestros empleados y de nuestra comunidad. 

1.2.1.2 Visión 

Desarrollar una imagen empresarial en el sector alimenticio, que sea reconocida 

por su exitosa labor a nivel nacional e internacional; y al mismo tiempo, fomentar 

el desarrollo personal y profesional de nuestros colaboradores y de todos los 

ecuatorianos. 
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1.2.2 Ubicación de la empresa 

La empresa se encuentra ubicada en el sector de los Huertos Familiares en la 

ciudad de Ibarra. Sus calles son Calle el Oro y 13 de abril. 

1.2.2.1 Ubicación en Google maps 

Ubicación proporcionada por la herramienta Google maps (Figura 1). Además, 

se muestran las dos áreas que posee la empresa. El presente trabajo de 

titulación se enfocará en una de estas y es el área que se encuentra seleccionada 

con el círculo rojo. 

 

 

Figura 1. Ubicación en Google maps.  

Tomado de (Google Maps, s, f.). 

1.2.3 Estructura organizacional 

 

En la figura 2 se muestra la estructura organizacional de la empresa de alimentos 

en la que se está realizando la propuesta de rediseño de espacios. 
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Figura 2. Estructura organizacional de la empresa de alimentos 

 

1.2.4 Cartelera de productos 

En la figura 3 se muestran todos los productos que ofrece la empresa. Se 

recuerda que la empresa tiene dos bloques de producción y el presente trabajo 

se enfoca sólo en uno y este posee cinco líneas de producción, es decir son 

cinco familias de productos las cuales van a ser estudiadas más a detalle en los 

siguientes capítulos. 

 

Figura 3. Productos de la empresa. 

Tomado de («Home», s. f.) 
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1.3 Descripción del problema 

La empresa de alimentos es afectada en el orden, manejo de áreas de trabajo, 

movimiento de materiales, materias primas y el flujo de personas. Los tiempos y 

distancias para el movimiento de materiales repercuten directamente en la 

productividad de la empresa. 

1.4 Justificación del problema 

La razón principal de la realización de este trabajo es proponer una redistribución 

de los espacios en el área de producción de la empresa de alimentos, la misma 

que se ha visto afectada en su productividad y eficiencia debido al crecimiento 

paulatino, lo que incrementa las distancias de transporte de materiales y materias 

primas, reduce la eficiencia de los procesos y genera sobrecostos. 

 

La distribución de planta es uno de los factores que más repercusión tiene sobre 

los costos de operación, es por esto que es de vital importancia tener una 

correcta distribución de las áreas y departamentos para que no se generen 

pérdidas que afecten directamente a la rentabilidad y eficacia de la empresa. 

 

El presente trabajo usará el método Systematic Layout Planning “SLP”, que es 

el método más usado o el tradicional, el mismo que servirá como base para 

realizar un análisis de las áreas de trabajo. Además, se obtendrá el costo de 

transporte de materiales de la situación actual y el costo de la propuesta de 

mejora, llegando así a comprobar la eficacia del método usado ya que se espera 

una reducción considerable de costos de transporte. 

1.5 Alcance 

El trabajo de titulación se realizará en una de las dos áreas globales de 

producción. En esta área global la empresa produce cinco días a la semana con 

un turno diario, la producción se realiza en base a los pedidos que se han 

generado por los clientes. El proyecto abarca la propuesta de la distribución de 

las áreas y espacios en el área de producción para la mejora el sistema 

productivo y la reducción de costes por movimiento de material. Al final se 
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verificará los resultados de acuerdo a una estimación y un análisis costo 

beneficio. 

1.6 Objetivos 

1.6.1 Objetivo General 

Proponer la redistribución de los espacios y las áreas de trabajo que sea 

funcional, seguro económico y satisfactorio para la empresa, mediante el estudio 

de métodos y modelos de planeación y diseño de instalaciones, para la mejora 

del sistema productivo de la empresa y la reducción del costo de transporte de 

material entre los departamentos.  

1.6.2 Objetivos Específicos 

● Realizar el análisis de las áreas de trabajo 

● Elaborar la caracterización de los procesos productivos. 

● Realizar el estudio de tiempos y movimientos para identificar cuellos de 

botella. 

● Generar una redistribución de espacios y áreas para el mejoramiento de 

la productividad, asegurando espacios adecuados para el manejo y 

almacenamiento de materiales y productos. 

● Generar un análisis costo beneficio para demostrar la eficacia del proyecto 
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2. CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

2.1 Distribución de planta  

La distribución de planta contribuye al éxito de la empresa, esta es de vital 

importancia ya que se logra un buen orden, manejo de las áreas de trabajo y 

equipos, con el fin de minimizar, espacios y costos (Palacios, 2016). 

Los motivos que hacen necesaria la redistribución se deben a tres tipos de 

cambios: 

● En el volumen de la producción. 

● En la tecnología y en los procesos. 

● En el producto 

2.2 Tipos de distribución de planta 

2.2.1 Distribución por producto, línea o cadena 

Se aplica cuando la producción es de forma continua, es decir, proceso trans 

proceso como una línea de producción. Las máquinas están juntas a otras y el 

producto pasa por cada uno de estos procesos (Palacios, 2016). 

 

2.2.2 Distribución por proceso o funcional 

 

Se desarrolla cuando la producción es por lotes. Aquí la maquinaria, el personal 

y los servicios, se agrupan por igualdad de los procesos en departamentos. Esta 

distribución es aplicada cuando la distribución es bajo pedido o en lotes 

(Palacios,2016). 

 

2.2.3 Distribución por posición fija 

Se aplica cuando el producto a ser fabricado es muy pesado, por su forma o 

volumen, de tal manera que sólo realizan desplazamientos el personal, la 
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maquinaria, las herramientas y los diversos materiales en la elaboración del 

producto (Palacios, 2016). 

  

 

2.3 Principio de la integración de conjunto 

 

La mejor distribución es la que a toda la unidad productiva como así. Una 

distribución en planta es la integración de toda la maquinaria e instalaciones en 

una gran unidad operativa, de modo que la empresa se considere como una 

máquina global. (Casp, 2004) 

2.4 Cursograma analítico 

También conocido como diagrama de flujo de proceso. Muestra a detalle la 

secuencia que siguen los distintos elementos de un proceso tales como 

operaciones, transportes, demoras, inspecciones y almacenajes. (Baca, 2014, 

p.178) 

2.5 Gestión por procesos 

La gestión por procesos y la administración funcional coexisten mutuamente de 

tal forma que se hace posible una gestión interfuncional que genera valor al 

cliente y que procura su satisfacción. Determina los procesos que deben ser 

mejorados y provee un contexto para iniciar planes de mejora con los que se 

pueda alcanzar objetivos establecidos. Además, se puede comprender el modo 

en el que están configurados los procesos de negocio, sus fortalezas y 

debilidades. (Ángel, 2011, p. 1) 

 

2.5.1 Mapa de procesos 

Los procesos dentro de la organización se clasifican en estratégicos, operativos 

y de soporte. 
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Procesos estratégicos: Son aquellos procesos que se encuentran vinculados con 

la alta gerencia y las responsabilidades adecuadas.  

Procesos operativos: Son aquellos procesos que derivan con la elaboración del 

producto o servicio. 

Procesos de soporte: Como aquellos procesos que ofrecen soporte a los 

procesos operativos.  

Los procesos de apoyo son los que pueden ser fácilmente contratados, o sea 

que la empresa no se resiente en el momento en el que se toma la decisión de 

externalizar alguna de las actividades que se desarrollan en los procesos de 

apoyo. («Mapa de procesos según la norma ISO 9001 2015», s. f.) 

 

2.5.2 Cadena de valor 

La cadena de valor permite describir el desarrollo de las actividades de una 

empresa generando valor al cliente, lo que se traduce en un margen entre lo que 

se paga y lo que se gasta. La cadena de valor ayuda a determinar las actividades 

que generan una ventaja competitiva. (Fernández, 2014, p.31) 

2.5.3 Diagrama de flujo 

Diagramar es representar hechos por medio de símbolos que aclaran la 

interrelación entre diferentes factores y/o unidades administrativas, así como la 

relación causa-efecto que prevalece entre ellos. Este recurso elemento de 

decisión para individuos y organizaciones de trabajo. (Franklin, 2014) 

 

2.5.3.1 Símbolos usados para los diagramas de flujo 

 

Para el presente trabajo he optado por la International Organization for 

Standardization (ISO) ha elaborado una simbología para apoyar la garantía de 

la calidad a consumidores y clientes de acuerdo con las normas iso 9000:2000 

(Figura 4) 
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Figura 4. Símbolos según la ISO 9000.  

Tomado de (Franklin, 2014, p.235) 

 

 

además de escoger la simbología ASME (figura 5), que ha desarrollado símbolos 

que a pesar de que son aceptados en áreas de producción, se emplean 

escasamente en el trabajo de diagramación administrativa, pues se considera 

que su alcance no se enfoca en los requerimientos de esta materia. 

 



 

 

11 

 

 

Figura 5. Símbolos de la norma ASME.  

Tomado de (Franklin, 2014, p.236) 

 

2.6 Kaizen 

Kaizen en japonés significa mejora continua, su mejoramiento e incluye a 

gerentes y trabajadores. También comprende la cultura, pues todo mejoramiento 

al sistema de calidad al final debe incorporarse a la manera de actuar colectiva. 

(Hernández, 2011, p.326) 

2.7 Proceso esbelto “LEAN”  

Se enfoca en eliminar actividades que no agregan valor al producto y a 

evidenciar lo valioso que es el hecho de que el trabajo fluya. El proceso esbelto 

está basado en el sistema de producción Toyota (SPT), desarrollado 
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principalmente en por los japoneses Taiichi Ohno y Shigeo Shingo. 

(Gutiérrez,2014) 

 

2.8 Desperdicio MUDA 

Una MUDA viene a ser cualquier actividad o aspecto que no genera costos pero 

que no agrega valor al producto. Se identifican siete tipos de desperdicios: 

sobreproducción, esperas, transportación, sobre procesamiento, inventarios, 

movimientos y retrabajos. (Gutiérrez,2014) 

2.8.1 Tipos de desperdicios, síntomas, posibles causas, e ideas y 

herramientas para eliminarlas 

Como se puede apreciar en la tabla 1 se tienen los siguientes tipos de 

desperdicio: sobreproducción, esperas, transportación y Sobre procesamiento, 

inventarios, movimiento y retrabajos, para los cuales se han analizado los 

síntomas de cada uno de estos, además de las causas y finalmente se sugieren 

ideas y herramientas para una posible mejora. 

 

Tabla 1. 

Desperdicios, síntomas, posibles causas e ideas y herramientas para la mejora. 

Tipo de 

desperdicio 

Síntomas Posibles 

causas 

Ideas y 

herramientas 

Sobreproducci

ón 

Producir mucho 

o más pronto de 

lo que necesita el 

cliente. 

Se producen 

muchas partes 

y/o se producen 

con mucha 

anticipación. Las 

partes de 

acumulan 

incontrolableme

nte en 

Mucho tiempo 

para adaptar el 

proceso para 

que produzca 

otro modelo o 

parte. 

Tamaño grande 

de lotes. 

Justo a tiempo (JIT) 

SMED 

Reducir tiempos de 

preparación, 

sincronizar procesos, 

haciendo sólo los 

necesario. 
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inventarios. 

Tiempo de ciclo 

extenso. 

Tiempos de 

entrega 

deficientes. 

Mala 

programación 

de la 

producción o de 

las actividades. 

Desbalance en 

el flujo de 

materiales. 

Esperas 

Tiempo 

desperdiciado 

(de máquinas o 

personas), 

debido a que 

durante ese 

tiempo no hubo 

actividades que 

le agregan valor 

al producto. 

Trabajadores en 

espera de 

materiales, 

información o de 

máquinas no 

disponibles. 

Operadores 

parados y viendo 

las máquinas 

producir. 

Grandes 

retrasos en la 

producción. 

Tiempos de ciclo 

extensos. 

Tamaño de lote 

grande. 

Mala calidad o 

malos tiempos 

de entrega de 

los 

proveedores. 

Deficiente 

programa de 

mantenimiento. 

Mala 

programación. 

Eliminar actividades 

innecesarias, 

sincronizar flujos, 

balancear cargas de 

trabajo, trabajador 

flexible, organizar el 

proceso en forma de 

Kanban. 

Transportación 

Movimiento 

innecesario de 

materiales y 

gente. 

Mucho manejo y 

movimiento de 

partes. 

Daños excesivos 

por manejo. 

Largas 

distancias 

Procesos 

secuenciales 

que están 

separados 

físicamente. 

Procesamiento en 

flujo continuo, 

sistemas Kanban y 

distribución de planta 

para hacer 

innecesario el 

manejo/transporte. 
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recorridas por las 

partes en 

proceso. 

Tiempos de ciclo 

extensos. 

Mala 

distribución de 

planta. 

Inventarios 

altos. 

La misma pieza 

en diferentes 

lugares. 

Sobre-

procesamiento 

Esfuerzos que no 

son requeridos 

por los clientes y 

que no agregan 

valor. 

Ejecución de 

procesos no 

requeridos por el 

cliente. 

Autorizaciones y 

aprobaciones 

redundantes. 

Costos directos 

muy altos. 

  

  

Diseño del 

proceso y el 

producto. 

Especificacione

s vagas de los 

clientes. 

Pruebas 

excesivas. 

Procedimientos 

o políticas 

inadecuados. 

Simplificar el proceso 

y eliminar actividades 

y operaciones que no 

agreguen valor. 

Inventarios 

Mayor cantidad 

de partes y 

materiales que el 

mínimo 

requerido para 

atender los 

pedidos del 

cliente. 

Inventarios 

obsoletos. 

Problemas de 

flujo de efectivo. 

Tiempos de ciclo 

extensos. 

Incumplimiento 

en plazos de 

entrega. 

Muchos 

retrabajos 

Sobreproducció

n. 

Pobres 

pronósticos o 

mala 

programación. 

Niveles altos 

para los 

inventarios 

mínimos. 

Acotar tiempos de 

entrega de 

preparación y 

respuesta; organizar 

el proceso: aplicar JIT 
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cuando hay 

problemas de 

calidad. 

Políticas de 

compras. 

Proveedores no 

confiables. 

Tamaño grande 

de lotes. 

  

Movimientos 

Movimientos 

innecesarios de 

gente y 

materiales dentro 

de un proceso. 

Búsquedas de 

herramientas o 

partes. 

Excesivos 

desplazamientos 

de los 

operadores. 

Doble manejo de 

partes. 

Baja 

productividad. 

Mala 

distribución de 

las celdas de 

trabajo, 

herramientas y 

materiales. 

Falta de 

controles 

visuales. 

Diseño 

deficiente del 

proceso. 

Organización de 

celdas de trabajo, 

procesamiento en 

flujo continuo; 

administración visual. 

Retrabajo 

Repetición o 

corrección de un 

proceso 

Proceso 

dedicado al 

retrabajo. 

Altas tasas de 

defectos. 

Departamentos 

de calidad o 

inspección muy 

grandes. 

  

Mala calidad de 

materiales. 

Máquinas en 

malas 

condiciones. 

Procesos no 

capaces e 

inestables. 

Poca 

capacitación. 

Control estadístico de 

procesos; mejora de 

procesos; desarrollo 

de proveedores. 
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Especificacione

s vagas del 

cliente. 

Tomado de (Tompkins, James A, 2017) 

2.9 Las 5´Ss 

Es una metodología que permite organizar los lugares de trabajo con el propósito 

de mantenerlos funcionales, limpios, ordenados, agradables y seguros. Se 

requiere que todo esté orden, limpieza y disciplina para luego generar calidad. 

(Gutiérrez, Pulido, Humberto, 2010, p.110) 

 

2.10 Ocho pasos en la solución de un problema  

El ciclo de mejora continua PHVA junto con los ocho pasos para abordar un 

problema y fomentan el trabajo en equipo (Figura 6). 

 

 

Figura 6. Ocho pasos para abordar un problema integrando el ciclo de mejora 

continua. Tomado de (Gutiérrez,2014, p. 120) 
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2.10.1 Pasos para la planeación exitosa de instalaciones 

En la tabla 2 se presentan los pasos para la planeación de instalaciones 

 

Tabla 2.  

Pasos para la planeación de instalaciones 

Paso Función  Comentario 

1A Comprender el 

modelo de éxito de 

la organización. 

Esto requiere un programa educativo para 

todos los niveles de una organización. 

Comprender el modelo de éxito de una 

organización es un prerrequisito para la 

planeación exitosa de instalaciones. 

1B Comprender los 

problemas 

externos. 

Esto requiere asomarse al exterior a través de 

la intervención profesional de la sociedad, la 

participación en eventos comerciales, 

seminarios, conferencias, y la lectura de 

revistas y libros. 

1C Comprender los 

problemas 

internos. 

Se debe comprender los planes, recursos y las 

limitaciones de la organización, y los objetivos 

de la cadena de suministro en general. 

2 Establecer los 

criterios de diseño 

de la planeación de 

la instalación. 

Para implementar los requerimientos, una 

organización debe mantener los criterios de 

diseño de la planeación de la instalación.  

3 Obtener el La administración debe establecer un 
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compromiso 

organizacional. 

compromiso claro para implementar los 

mejoramientos justificados que coincidan con 

los criterios de diseño de la planeación de la 

instalación. 

4 Establecer 

equipos. 

Deben establecerse equipos con una 

representación amplia y capacidad para tomar 

decisiones para cada requerimiento de diseño. 

5 Valorar el estado 

actual. 

Esta valoración producirá la línea de 

referencia contra la cual se medirán 

mejoramientos. Deben valorarse los factores 

cuantitativos y cualitativos. 

6 Identificar metas 

específicas. 

Identificar metas claras, mensurables con 

fechas específicas para cada criterio de 

diseño.   

7 Identificar los 

métodos alternos. 

Identificar sistemas, procedimientos, equipo o 

métodos alternos para alcanzar las metas 

específicas. 

8 Evaluar los 

métodos alternos 

La evaluación económica y cualitativa de las 

alternativas identificadas. 

9 Definir los planes 

de mejoramiento. 

Con base al paso 8, seleccionar el mejor 

método. Definir una implementación detallada 

y programa de flujo efectivo. 

10 Obtener apoyo de 

los planes de 

mejoramiento. 

Vender los planes de mejoramiento a la 

administración. Documentar las alternativas, 

la evaluación y la justificación. 

11 Implementar los 

planes. 

Vigilar el desarrollo, la instalación, la carga 

gradual, el inicio, y la depuración. Capacitar 
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empleados y confirmar la utilización de los 

sistemas adecuados. 

12 Revisar los 

resultados. 

Documentar la operación real de los sistemas. 

Comprender los resultados con la meta 

especificada y el desempeño previsto. 

Tomado de (Tompkins, James A, 2017) 

2.11 Diagrama causa-efecto 

Una vez que se ha localizado dónde se presenta el problema importante, es 

momento de investigar sus causas. Una herramienta de especial utilidad para 

esta búsqueda es el diagrama de causa-efecto o diagrama de Ishikawa. 

(Gutiérrez,2014) 

 

Para el presente trabajo se optará por elegir el método de las 6M que consiste 

en agrupar las causas potenciales en seis ramas principales (6M): Métodos de 

trabajo, mano de obra, materiales, maquinaria, medición y medio ambiente. 

 

 

 

2.11.1 Ventajas y desventajas del uso de la metodología (6M) 

Ventajas 

Obliga a considerar una gran cantidad de elementos asociados con el problema. 

Es posible usarlo cuando el proceso no se conoce a detalle. 

Se concentra en el proceso y no en el producto. 

 

Desventajas 

Es una sola rama se identifican demasiadas causas potenciales. 
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Se tiende a concentrarse en pequeños detalles del proceso. 

No es ilustrativo para quienes desconocen el proceso. (Gutiérrez & Vara, 2013) 

2.12 VSM 

El Value Stream Map (figura 7) fue desarrollado por Toyota, que lo llamó Material 

and Information Flow Mapping, en este se representa la situación actual y 

propuesta de mejora para alcanzar un sistema productivo con filosofía Lean. 

Dentro de este se incluyen grandes flujos como el de las operaciones de la 

secuencia del proceso, el de materiales y productos y el de información. 

(Cuatrecasas, 2012) 

 

Figura 7. Ejemplo de value stream Mapping.  

Tomado de (Cuatrecasas, 2012, p. 189) 

2.13 Métodos, modelos y algoritmos 

2.13.1 Diagrama de flechas 

Permite establecer el orden lógico en que deben ser ejecutadas las tareas. Su 

representación gráfica tiene la forma de una red en la que plasman las 

secuencias lógicas de las actividades. (López,2016). 

 

Consiste en una serie ordenada de flechas y círculos o nodos, las flechas 

representan las actividades o tareas y los nodos, los eventos o instantes en el 

tiempo (figura 8) 
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Figura 8. Diagrama de flechas.  

Tomado de (López, 2016, p. 183) 

                                                       

2.13.2 Diagrama de hilos 

Es un modelo a escala en el que se sigue y mide un hilo en movimiento de los 

trabajadores, de los materiales o del equipo durante una sucesión determinada 

de hechos, Se establece los diferentes movimientos entre departamentos 

además de tratar de definir las distancias entre áreas. (Franklin, 2014) 

 

2.13.3 Systematic Layout Planning SLP 

Planear una distribución de planta genera el uso adecuado de la mano de obra, 

espacio, recursos maquinaria y equipos para asegurar la eficiencia y la seguridad 

de un lugar de trabajo. (Platas, 2014) 

 

Pasos para la planeación sistemática de la distribución de planta en el presente 

proyecto: 

 

1. Análisis de productos y cantidades 

2. Analizar el flujo de materiales entre departamentos 

3. Relación entre actividades entre áreas o departamentos 

4. Establecer el diagrama de relaciones  

5. Analizar los requerimientos de espacio 

6. Analizar el espacio disponible en la situación actual 

7. Consideraciones de modificación  

8. Limitaciones prácticas  

9. Generación de nuevas alternativas de layout 
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2.14 Estudio de tiempos 

El estudio de Métodos es la técnica creada para minimizar la cantidad de 

trabajo, eliminar los movimientos innecesarios y sustituir métodos. La medición 

del trabajo a su vez sirve para investigar, minimizar y eliminar el tiempo 

improductivo. (Ingeniería Industrial, 2010) 

 

2.14.1 Procedimiento básico sistemático para realizar una Medición del 

Trabajo 

Las etapas necesarias para efectuar sistemáticamente la medición del 

trabajo 

 

Tabla 3.  

Procedimiento para realizar una medición del trabajo. 

SELECCIONA

R 

El proyecto que va a ser estudiado para ser mejorado. 

REGISTRAR Levantar información relevante, registrar todos los datos 

concernientes al proceso. 

EXAMINAR Examinar todos los datos que se han tomado y tratar de 

toman diferentes muestras. Además, se debe tener en 

cuenta los tiempos improductivos. 

MEDIR Seleccionar la técnica más apropiada de medición y 

proceder a tomar las muestra o número de 

observaciones. 

COMPILAR Se debe tener o llegar al tiempo estándar de las 

diferentes operaciones. 

DEFINIR Definir un tiempo estándar el cual será tomando como 

referencia para las diferentes operaciones y a partir de 

https://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-industrial/ingenier%C3%ADa-de-metodos/
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este surgirán datos estadísticos para medir eficiencia, 

productividad y entre otros. 

Tomado de (Ingeniería Industrial, 2010.) 

2.14.2 Cálculo del número de observaciones (tamaño de muestra) 

El tamaño de la muestra o cálculo de número de observaciones (figura 9) es un 

proceso vital en la etapa de cronometraje y de  este depende el nivel de 

confianza del estudio de tiempos. («Cálculo del Número de Observaciones», s. 

f.) 

 

 

NIVEL DE CONFIANZA DEL 95,45% Y UN MARGEN DE ERROR DE ± 5% 

 

 

Figura 9. Fórmula cálculo número de observaciones.  

Tomado de (Ingeniería Industrial, 2010) 

 

siendo: 

  

n = Tamaño de la muestra que deseamos calcular (número de observaciones) 

n' = Número de observaciones del estudio preliminar 

Σ = Suma de los valores 

x = Valor de las observaciones. 

40 = Constante para un nivel de confianza de 94,45% 

 

2.15 Takt time 

Es el ritmo de producción al que debe realizarse un producto para satisfacer la 

demanda del cliente. Este permite que una empresa tenga un ritmo de 

producción estable con la demanda. 

https://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-industrial/estudio-de-tiempos/delimitaci%C3%B3n-y-cronometraje-del-trabajo/
https://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-industrial/estudio-de-tiempos/
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En la Figura 10 se muestra la forma para calcular el takt time. 

 

Figura 10. Fórmula takt time. 

Tomado de (Ingeniería Industrial, 2010) 

 

2.16 Productividad 

Partiendo del modelo clásico la productividad se define como la relación entre la 

producción e insumo, es decir, que la empresa tiene que hacer las cosas de tal 

manera que se acerca más al objetivo planteado. (Ingeniería Industrial, 2010) 

 

2.17 Manejo de materiales  

El manejo de materiales significa proporcionar la cantidad correcta del material 

correcto, en el lugar correcto, en la posición correcta, en la secuencia correcta, 

y mediante el costo correcto y los métodos correctos. (Tompkins, James A, 

2017). 

2.17.1 La cantidad correcta  

Se refiere al problema de cuánto inventario se necesita en la unidad productiva. 

La cantidad correcta no es lo que se necesita sino lo que se prevé para la 

producción. 

2.17.2 El material correcto 

Tomar el material erróneo y surtir una cantidad incorrecta son los errores más 

habituales en esta parte. Estos erros apuntan a que se necesitan herramientas 

de identificación precisas. 
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2.17.3 La condición correcta 

Se refiere al estado en el cual el cliente pretende recibir el material. En esta parte 

el cliente especifica que el material se entregue empacado o desempacado, 

clasificado. Es decir, el cliente realiza especificaciones.  

2.17.4 La secuencia correcta  

El maneo de materiales impacta en la secuencia correcta de las actividades que 

se realizan en una operación de fabricación o distribución. Simplificar el trabajo 

ayudar a eliminar operaciones innecesarias. Además, se puede combinar pasos 

y modificar la secuencia en un proceso para hacer más eficiente la línea de 

producción. 

 

2.17.5 La orientación correcta 

Significa colocar el material para facilitar su manejo. El posicionamiento es 

fundamental en los sistemas automatizados. 

2.17.6 El lugar correcto 

Se debe transportar el material directamente al punto de uso y no almacenar en 

algún lugar intermediario. 

2.17.7 El momento correcto 

Se debe entregar a tiempo, no antes ni después. Reducir el tiempo de entrega 

es la calve para definir un buen manejo de materiales. 

2.17.8 El costo correcto 

No necesariamente debe ser el costo más bajo. Minimizar el costo es un objetivo 

erróneo en el diseño de un sistema de manejo de materiales. La meta adecuada 

es diseñar los sistemas de manejo de materiales más eficientes al costo más 

razonable. 
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2.17.9 El método correcto 

Utilizar más de un método suele ser lo correcto ya que se está hablando de 

métodos. Además, si existen métodos correctos, debe haber métodos 

incorrectos por lo que se necesita un enfoque en estos y es importante reconocer 

que hace a los métodos correctos y que los hace incorrectos. 

2.18 Principios del manejo de materiales  

Los principios para el manejo de materiales son importantes en la fábrica. Estos 

principios aportan afirmaciones concisas de los fundamentos de la práctica de 

manejo de materiales y ofrecen una guía y una perspectiva a los diseñadores de 

un sistema de manejo de materiales. (Tompkins, James A, 2017). 

 

Los 10 principios del manejo de materiales y sus definiciones, recientemente 

adoptados por el College-Industry Council of Material Handling Education (CIC-

MHE) (http://www.mhia-org/industrygroups/cicmhe) son los siguientes: 

 

1. El principio de la Planificación. Un plan es un curso de acción 

recomendado que se define antes de la implementación. En su forma más 

sencilla, un plan de manejo de materiales define el material (qué) y los 

movimientos (cuándo y dónde); juntos establecen el método (cómo y 

quién). 

2. El principio de la estandarización. La estandarización significa menos 

variedad y personalización en los métodos y el equipo empleados. 

3. El principio del trabajo. La medida del trabajo es el flujo de materiales 

(volumen, peso o cuenta por unidad de tiempo) multiplicado por la 

distancia que se trasladan. 

4. El principio ergonómico. La ergonomía es la ciencia que busca adaptar el 

trabajo o las condiciones laborales y las aptitudes del trabajador. 

5. El principio de la carga unitaria. Una carga unitaria es aquella que se 

almacena o traslada como una entidad única cada vez, como una tarima, 

un contenedor, o una bolsa, sin tomar en cuenta el número de artículos 

individuales que forman la carga. 

http://www.mhia-org/industrygroups/cicmhe
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6. La utilización del espacio. El espacio en el manejo de materiales es 

tridimensional y, por lo tanto, se cuenta como un espacio cúbico. 

7. El principio de sistema. Un sistema es un conjunto de entidades 

interactuantes y/o interdependientes que forma un todo unificado. 

8. El principio de automatización. La automatización es una tecnología 

relacionada con la aplicación de dispositivos electromecánicos, 

electrónicos y sistemas basados en computadores para operar y controlar 

las actividades de producción y servicios. 

9. El principio ambiental. La conciencia ambiental aparece a partir de la 

intención de no desperdiciar los recursos naturales y de predecir y eliminar 

los posibles efectos negativos de nuestras acciones diarias en el 

ambiente.  

10. El principio del costo de ciclo de vida. Los costos de ciclo de vida incluyen 

todos los flujos en efectivo que ocurren a partir del momento en el que se 

gasta dinero por primera vez para planificar u obtener una nueva pieza 

del equipo, o para implantar un método nuevo, hasta que ese método y/o 

equipo se reemplace por completo. 
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3. CAPÍTULO III. SITUACIÓN ACTUAL 

3.1 Contexto de la empresa 

3.1.2 Análisis foda de la empresa 

En la figura 11 muestra el análisis FODA de la empresa de alimentos en la que 

se está realizando el proyecto de mejora. 

 

Figura 11. Análisis FODA de la empresa. 

3.1.1 Demanda mensual para las cinco familias de productos 

 

Figura 12. Tabla de demanda mensual de las cinco familias de productos. 

 

 

En la tabla 4 se muestra el total de la demanda para las cinco familias de 

productos. La demanda corresponde al total del año 2017. 
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Tabla 4. 

Demanda total del año 2017. 

Familia de productos Cantidad en unidades 

Salsas y pastas 7447 

Condimentos 6342 

Tallarín 20781 

Cereales o granolas 8135 

Granos empacados 4760 

Tomado de (Empresa de alimentos) 

 

En la figura 13 se muestra el gráfico de tendencia de las demandas 

 

 

Figura 13. Gráfico de tendencia de demanda.  

 

Las tendencias de las diferentes demandas tienen un comportamiento lineal, el 

producto que más demanda posee es la del tallarín instantáneo y la familia de 

productos que menos demanda tiene es la de empacados.  
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3.2 Análisis para la identificación de la causa raíz 

3.2.1 Diagrama causa efecto 

En la figura 14 se presenta la espina de pescado para identificar el problema de 

la empresa. 

 

Figura 14. Espina de pescado, análisis de la causa raíz 

 

A través de la metodología de las 6M y de la espina de pescado se ha 

determinado que el problema es los elevados tiempos de ciclo en el área de 

producción de la empresa de alimentos. 

3.2.2 Determinación de la causa raíz 

En la figura 15 se muestra el análisis para la identificación de la causa raíz del 

problema demostrado con el análisis de la espina de pescado. 
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Figura 15. Identificación de la causa profunda.  

 

A través de la metodología de los 5 porque se ha realizado el análisis para la 

identificación de la causa profunda o causa raíz del problema. Finalmente, como 

prevención recurrente se realiza el presente trabajo de titulación, el cual consiste 

en sugerir una propuesta de rediseño de espacios en el área de producción de 

la empresa de alimentos para la mejora del sistema productivo. 

3.3 Tipos de familias de productos 

3.3.1 Áreas de producción en la empresa de alimentos 

En esta sección se da a conocer los tipos de productos que existen en cada área, 

característica y en la presentación que vienen empacados o envasados cada uno 

de ellos. 

 

 

3.3.1.1 ÁREA DE PRODUCCIÓN DE SALSA 

En la tabla 5 se muestra el tipo de productos de la presente familia 
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Tabla 5. 

Productos de la familia de salsas y pastas 

Producto Características Presentación (g) 

ají salsa unidad de 100 

achiote salsa unidad de 100 

maní pasta unidad de 30 

3.3.1.2 ÁREA DE PRODUCCIÓN DE CONDIMENTOS 

En la tabla 6 y 7 se muestra el tipo de productos de la presente familia. 

 

Tabla 6.  

Productos de la familia condimentos. 

Producto Características Presentación  

Pimienta Condimento en polvo Caja de 100 unidades 

de 3 g 

Ajino moto Condimento en polvo Caja de 100 unidades 

de 3 g 

Comino Condimento en polvo Caja de 100 unidades 

de 3 g 

Ajo Condimento en polvo Caja de 100 unidades 

de 3 g 
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Tabla 7. 

Productos de la familia condimentos. 

Producto Características Presentación (g) 

Pimienta Condimento en polvo unidad de 30 

Ajino moto Condimento en polvo unidad de 30 

Comino Condimento en polvo unidad de 30 

Ajo Condimento en polvo unidad de 30 

3.3.1.3 ÁREA DE PRODUCCIÓN DE TALLARINES 

En la tabla 8 se muestra el tipo de productos de la presente familia. 

 

Tabla 8. 

Productos de la familia tallarines. 

Producto Características Presentación (g) 

Tallarín instantáneo Pasta de tallarín unidad de 100 

 

3.3.1.4 ÁREA DE PRODUCCIÓN DE GRANOLAS O CEREALES 

En la tabla 9 se muestra el tipo de productos de la presente familia. 
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Tabla 9. 

Productos de la familia de cereales o granolas. 

Producto Características Presentación (g) 

Cereal Cereal extruido 420 

Cereal Cereal extruido 170 

 

 

 

3.3.1.5 ÁREA DE PRODUCCIÓN DE EMPACADOS 

En la tabla 10 se muestra el tipo de productos de la presente familia. 

 

Tabla 10. 

Productos de la familia de empacados. 

Producto Características Presentación (g) 

empacado de lenteja granos unidad de 400 

empacado de maíz  granos unidad de 400 

empacado de canguil granos unidad de 400 

empacado de frijol  granos unidad de 400 

empacado de quínoa granos unidad de 400 

 

 

3.4 Cantidad en gramos requerida para satisfacer el plan anual 

En la figura 16 se muestran los productos que se fabrican en el área de 

producción, la cantidad requerida en gramos por año para cada producto y las 
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unidades a fabricarse al año para cada tipo de producto en sus diferentes 

presentaciones.  

 

Figura 16. Cantidad de productos a ser fabricados 

Tomado de (Empresa de alimentos) 

3.4.1 Gráfico para la familia de productos de salsas y pastas 

En la figura 17 se presenta el porcentaje de participación en unidades requeridas 

al año de cada producto. 
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Figura 17. Porcentaje de participación.  

3.4.2 Gráfico para la familia de productos condimentos 

En la figura 18 se presenta el porcentaje de participación en unidades requeridas 

al año de cada producto. 

 

 

Figura 18. Porcentaje de participación.  
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3.4.3 Gráfico para la familia de productos tallarín 

El presente producto no puede ser comparado (Figura 19) con otro ya que sólo 

se produce el tallarín instantáneo en su presentación de 100g 

 

Figura 19. Porcentaje de participación.  

3.4.4 Gráfico para la familia de productos de cereales 

En la figura 20 se presenta el porcentaje de participación en unidades requeridas 

al año de cada producto. 

 

 

Figura 20. Porcentaje de participación.  
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3.4.5 Gráfico de la familia de productos de empacados 

En la figura 21 se presenta el porcentaje de participación en unidades requeridas 

al año de cada producto. 

 

 

Figura 21. Porcentaje de participación. 

 

3.5 Análisis de flujo 

El componente central de la distribución de instalaciones es el análisis de flujo, 

ya que este describe el recorrido de los elementos que componen el producto a 

través de la planta de producción.  

El análisis de recorrido es necesario para diseñar estrategias que minimicen los 

costos de transporte, la cantidad de distancia recorrida y a su vez reduce o 

elimina el tráfico cruzado. 

3.5.1 Recorridos por familia de productos 

 

A continuación, se muestran los recorridos de las materias primas, material de 

empaque y del producto de inicio a fin. Se usa la simbología ASME para 

representar el proceso para las diferentes familias de productos. 
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3.5.1.1 Recorrido de materiales familia salsas y pastas 

En la figura 22 se muestra el recorrido de materiales para la producción de los 

diferentes productos. 

 

 

Figura 22. Recorrido de materiales.  

 

El flujo de color verde representa el recorrido total para esta familia de productos, 

desde el área de limpieza y desinfección hasta el área de bodega de producto 

terminado. 

El flujo de color amarillo representa el recorrido de material de empaque hasta el 

área de empaque de salsas y pastas. 

El flujo de color azul representa el recorrido de las materias primas hasta el área 

de producción de salsas. 
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3.5.1.2 Recorrido de materiales familia condimentos 

En la figura 23 se muestra el recorrido de materiales para la producción de los 

diferentes productos. 

 

 

Figura 23. Recorrido de materiales.  

 

 

El flujo de color verde representa el recorrido total para esta familia de productos, 

desde el área de materia prima hasta la bodega de producto terminado. 

El flujo de color amarillo representa el recorrido del material de empaque, desde 

la bodega de material de empaque hasta el área de producción de condimentos. 

 

En la operación número unos existen más procesos para la producción de los 

diferentes tipos de condimentos. Posteriormente se analizarán los procesos a 

detalle para la obtención de estos productos. 

3.5.1.3 Recorrido de materiales tallarín instantáneo 

En la figura 24 se muestra el recorrido de materiales para la producción de los 

diferentes productos. 
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Figura 24. Recorrido de materiales. 

 

 

El flujo de color verde representa el recorrido total para esta familia de productos, 

desde el área de materia prima hasta la bodega de producto terminado. 

El flujo de color amarillo representa el recorrido del material de empaque, desde 

la bodega de material de empaque hasta el área de producción de tallarín, 

específicamente hasta la máquina de empaquetado de producto terminado. 

 

En las operaciones número uno y dos existen más procesos para la producción 

de este tallarín instantáneo. Posteriormente se analizarán los procesos para la 

obtención de este producto 

3.2.1.4 Recorrido de materiales para la familia de productos de cereales 

En la figura 25 se muestra el recorrido de materiales para la producción de los 

diferentes productos. 
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Figura 25. Recorrido de materiales.  

 

El flujo de color verde representa el recorrido total para esta familia de productos, 

desde el área de materia prima hasta la bodega de producto terminado. 

El flujo de color amarillo representa el recorrido del material de empaque, desde 

la bodega de material de empaque hasta el área de empaque de granolas, 

específicamente hasta la máquina de empaquetado de cereales.  

 

 

 

3.2.1.5 Recorrido de materiales para la familia de productos empacados 

En la figura 26 se muestra el recorrido de materiales para la producción de los 

diferentes productos. 
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Figura 26. Recorrido de materiales.  

 

El flujo de color verde representa el recorrido total para esta familia de productos, 

desde el área de materia prima hasta la bodega de producto terminado. 

El flujo de color amarillo representa el recorrido del material de empaque, desde 

la bodega de material de empaque hasta el área de empaque de granolas, 

específicamente hasta la máquina de empaquetado de granos. 

3.6 Análisis y medición de los movimientos  

Inicialmente se deben relacionar los datos de unidades de cargas a movilizar 

(Tabla 11) 
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Tabla 11. 

Unidades que transportar entre departamentos. 

Departamento Unidades Unidades de 

empaque 

Carga que 

movilizar 

ÁREA DE 

PRODUCCIÓN 

DE SALSA 

 

N/A N/A N/A 

ÁREA DE 

EMPAQUE DE 

SALSAS 

 

Botellas o 

fundas 

empacadas 

El empaque se 

hace en cajas 

Producto 

terminado 

ÁREA DE 

PRODUCCIÓN 

DE 

CONDIMENTOS 

 

sobres de 

condimentos 30 

g o caja de 100 

unidades de 3 g 

El empaque se 

hace en cajas 

para las 

diferentes 

presentaciones. 

Producto 

terminado 

BODEGA DE 

MATERIA 

PRIMA 

 

Materia prima 

que transportar 

N/A Materia prima 

requerida 

BODEGA DE 

PRODUCTO 

TERMINADO 

 

Cajas N/A Cajas de 

producto 

terminado 
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ÁREA DE 

PRODUCCIÓN 

DE 

TALLARINES 

 

Tallarín 

instantáneo 

El empaque se 

realiza en cajas 

de 12 o 24 

unidades 

Producto 

terminado 

BODEGA DE 

MATERIAL DE 

EMPAQUE 

 

Material de 

empaque, cajas 

y etiquetas. 

N/A Material de 

empaque 

ÁREA DE 

EMPAQUE DE 

GRANOLAS 

 

Cereales en las 

dos 

presentaciones 

420 y 170 g 

El empaque se 

hace en cajas 

de 12 y 24 

unidades 

Producto 

terminado 

ÁREA DE 

PRODUCCIÓN 

DE GRANOLAS 

 

Cereal listo para 

empaque 

N/A Cereal para 

empaquetado 

BODEGA DE 

PRODUCCIÓN 

EN PROCESO 

Materia prima 

para cereales 

N/A Materia prima 

3.7 Longitud entre departamentos de la empresa de alimentos 

El plano de la situación se encuentra acotado (Figura 27). Además, se ha 

ubicado un punto de origen en el plano (X, Y), punto (0,0) el cual facilitará 

encontrar la distancia rectangular gracias a los centros de gravedad que han sido 

generados.  
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Figura 

27. Layout de la empresa.  

 

Ahora se representan las áreas en formas de bloques como se muestra en la 

figura 28 para un mejor cálculo de los centros de gravedad (figura 29). Además, 

de cambiar los nombres de los departamentos por algunas letras para una mejor 

comprensión. 

 

 

Figura 28. diagramas de bloques. 
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La distancia rectangular es la más usada dentro del diseño de instalaciones ya 

que se aproxima en gran medida al valor real de la distancia existente entre estos 

departamentos. 

 

Para obtener las distancias entre departamentos se parte por el cálculo de los 

centros de gravedad con las ecuaciones 1 y 2. 

  

𝑦𝑚 = (𝑦1 + 𝑦2)/2                  (Ecuación 1) 

𝑥𝑚 =  (𝑥1 + 𝑥2)/2                          (Ecuación 2)                                                                                                                 

          

  

donde xm y xm corresponden a los promedios de los vértices 

 

Figura 29. Tabla Centros de gravedad. 

 

Finalmente, la distancia entre departamentos se calcula con la ecuación número 

3. 

𝑑(𝑋, 𝑝𝑖) = |𝑋 − 𝑋𝑖| + |𝑌 − 𝑌𝑖|          (Ecuación 3)                                                                                                                 
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Donde: 

d (X, pi): distancia entre dos puntos o departamentos 

 

Ahora se da paso a la matriz de distancias entre departamentos (Figura 30), 

siendo esta la matriz de distancias de la situación actual de la empresa de 

alimentos. 

 

Figura 30. Matriz distancias entre departamentos.  

3.8 Matriz de cantidad de movimientos entre departamentos  

Los datos corresponden a un período anual y muestra la cantidad de movimiento 

que se relacionan de acuerdo con la producción. (Figura 31) 

 

Los datos que se han introducido a la tabla corresponden a los de una semana 

y son los movimientos que se hacen entre departamentos. Estos datos han sido 

multiplicados por cuatro y por doce para obtener un estimado de movimientos al 

año, suponiendo que la demanda va a mantenerse constante. 
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Figura 31. Matriz de cantidad de movimientos entre áreas.  

3.9 Costos de transporte generados en la situación actual.  

Se procede a multiplicar la matriz de movimientos entre áreas por la matriz de 

distancias entre departamentos, para efectos prácticos en este trabajo de 

titulación el costo de cada metro recorrido tiene un valor de 0.10 ctvs., mismo 

que ha sido calculado con la ayuda del gerente de la empresa en base a su 

experiencia. 

 

En la figura 32 se muestra el costo que se generaría al año por requerimientos 

de transporte 

 

Figura 32. Costos de transporte actual. 

 



 

 

50 

 

 

Se presenta un total de $24045.6 al año como costos incurridos por 

requerimientos de transporte. 

3.10 Herramienta SIPOC 

En esta sección se ha realizado un SIPOC para cada familia de productos, en 

donde se presentan los proveedores, entradas, proceso, salidas y el consumidor. 

Esta herramienta ha sido usada para facilitar la comprensión del proceso en cada 

área de producción. 

3.10.1 SIPOC salsas y pastas 

En la figura 33 se presenta el proceso de producción para la presente familia. 
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Figura 33. Caracterización del proceso para obtener salsas y pastas combinado 

con la metodología SIPOC. 

 

 

 

 

3.10.2 SIPOC condimentos y especias 

En la figura 34 se presenta el proceso de producción para la presente familia. 
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Figura 34. Caracterización del proceso para obtener condimentos combinado 

con la metodología SIPOC. 

 

3.10.3 SIPOC de tallarines instantáneos 

En la figura 35 se presenta el proceso de producción para la presente familia. 
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Figura 35. Caracterización del proceso para obtener tallarín combinado con la 

metodología SIPOC 
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3.10.4 SIPOC de granolas 

En la figura 36 se presenta el proceso de producción para la presente familia. 

 

 

 

Figura 36. Caracterización del proceso para obtener granolas combinado con la 

metodología SIPOC 

3.10.5 SIPOC de empacados 

En la figura 37 se presenta el proceso de producción para la presente familia. 
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Figura 37. Caracterización del proceso para obtener empacado combinado con 

la metodología SIPOC. 

3.11 Áreas de soporte en la empresa de alimentos 

En la empresa de alimentos las áreas que apoyan la disponibilidad de materia 

prima, material de empaque como cajas y sobres, y almacenamiento son las 

siguientes:  

 

Bodega de producción en proceso 

Bodega de material de empaque 

Bodega de materia prima 

Bodega de producto terminado  

3.12 Áreas de producción y espacios en la empresa  

A continuación, se muestra el layout de la empresa de alimentos con sus 

dimensiones y es todo el espacio que se tiene en la empresa para las cinco 

diferentes familias de productos. (figura 38). 
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Figura 38.  Layout actual de la empresa de alimentos. 

 

Como se indicaba en los diagramas de bloques (figura 28) cada departamento 

ha sido asignado con una letra para facilitar el trabajo, ahora se darán las 

medidas de todos los bloques existentes en la empresa (Figura 39). 

 

 

Figura 39. Tabla de espacio requerido.  
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El área total del área de producción más los espacios administrativos y demás 

espacios es de 1645 metros cuadrados. El bloque o departamento L y el 

departamento de los administrativos está restringido para los respectivos 

cálculos, ya que el espacio L será usado a futuro con otros fines productivos y el 

área de los administrativos es inamovible. 

3.13 Áreas disponibles para posibles cambios  

El objetivo del presente trabajo de titulación es generar un nuevo layout el cual 

sea el más funcional para la empresa de alimentos de tal forma que el manejo 

de materiales, material de empaque, traslado de producto terminado y producto 

en proceso sea el más eficiente.  En la figura 40 se muestra una tabla del espacio 

disponible para posibles cambios en la propuesta de mejora.  

 

Figura 40. Tabla de Espacio disponible para cambios posteriores. 

 

 

Los bloques departamentos que poseen disponibilidad NO son espacios que 

permanecerán iguales debido a limitaciones prácticas. Además, se debe tener 

en cuenta la contaminación cruzada que es un limitante muy importante para la 

producción.  
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3.14 Restricciones generales 

 

● El área de producción de granolas no se puede mover en la distribución, 

debido al tamaño de las máquinas existentes y la cantidad de máquinas. 

 

● El área de producción de tallarines, de igual manera no se puede mover 

en la distribución, ya que al ser una línea de producción las máquinas 

están ensambladas en función del bloque en que ha sido instaladas. 

 

● El área de producción de condimentos no se puede mover en la 

distribución. 

 

● El área de empaque de salsas debe permanecer igual en la distribución, 

ya que el área de producción de salsas va a ser movida al otro lado de 

esta área y por lo tanto estas áreas deben estar juntas. 

 

● También existe en la empresa la contaminación cruzada, lo mismo que 

impide que algunas áreas estén próximas unas de otras. 

 

● Los componentes estructurales que no pueden ser retirados sin que estos 

cambios afecten al edificio. 

 

● Normas técnicas y de calidad con las que la empresa haya sido 

comprometida, por ejemplo, la norma HACCP que toma medidas para 

evitar que se presenten riesgos por inocuidad de los alimentos derivados 

de riesgos, biológicos, químicos y físicos. 

 

● El cumplimiento de la regulación legal exigida por la autoridad sanitaria y 

las normas de calidad para las plantas de alimentos en el Ecuador. 

 

● Finalmente, los espacios que se van a usar para producir nuevos 

productos. 
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3.15 Demandas, procesos, tiempos y takt time  

3.15.1 Tiempo takt Salsas y pastas 

En la figura 41 se muestra el takt time para esta familia de productos, además 

de mostrar la demanda de los productos desde el mes de octubre del 2016 hasta 

el mes de septiembre del presente año 2017. 

 

Figura 41. Takt time y demanda.  

 

3.15.1.1 Familia de productos con relación a sus operaciones 

En la figura 42 se muestran las operaciones versus sus respectivas operaciones 
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Figura 42. Operaciones o procesos.  

3.15.1.2 Medición de tiempos para la familia de productos de salsas y 

pastas 

En la figura 43 se muestran los tiempos de cada proceso. 

 

Figura 43. Tiempos de proceso.  

 

3.15.1.3 tiempo Takt relacionado con los procesos 

En la figura 44 se muestran los procesos versus el tiempo takt, y se aprecia que 

se tiene cuellos de botella en el proceso número dos y el proceso número cinco, 

los cuales son preparación y el proceso de empacado y envasado 

respectivamente. 
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Figura 44. tiempos de proceso vs takt.  

3.15.2 Tiempo takt de familia de productos condimentos 

En la figura 45 se muestra el takt time para esta familia de productos, además 

de mostrar la demanda de los productos desde el mes de octubre del 2016 hasta 

el mes de septiembre del presente año 2017. 

 

Figura 45. Takt time y demanda. Elaboración propia 

 

3.15.2.1 Familia de productos con relación a sus operaciones 

En la figura 46 se muestran los diferentes productos con sus respectivas 

operaciones 
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Figura 46. Operaciones o procesos.  

 

3.15.2.2 Medición de tiempos para la familia de condimentos 

En la figura 47 se muestran los tiempos de cada proceso. 

 

Figura 47. Tiempos de proceso. Elaboración propia 

 

 

3.15.2.3 tiempo Takt relacionado con los procesos 

 

En la figura 48 se muestran los procesos versus el tiempo takt, y se aprecia que 

se tiene cuellos de botella en el proceso número uno y el proceso número cinco, 

los cuales son traslado de materia prima y el proceso de empacado. 



 

 

63 

 

 

Figura 48. tiempos de proceso vs takt.  

 

 

3.15.3 Tiempo takt del producto tallarín instantáneo 

En la figura 49 se muestra el takt time para este producto, además de mostrar la 

demanda de los productos desde el mes de octubre del 2016 hasta el mes de 

septiembre del presente año 2017. 

 

 

Figura 49. Takt time y demanda.  

 

3.15.3.1 Productos con relación a sus operaciones 

En la figura 50 se muestran las operaciones para fabricar el tallarín instantáneo. 
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Figura 50. Operaciones o procesos.  

 

3.15.3.2 Medición de tiempos para la familia de condimentos 

En la figura 51 se muestran los tiempos de cada proceso. 

 

Figura 51. Tiempos de proceso. 

 

 

3.15.3.3 Tiempo takt relacionado con los procesos 

En la figura 52 se muestran los procesos versus el tiempo takt, y se aprecia que 

se tiene cuellos de botella en el proceso número dos, el proceso número siete y 

el proceso número once los cuales son preparación de materia prima, cocción y 

el traslado de producto terminado hacia su respectiva bodega para su 

distribución. 
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Figura 52. tiempos de proceso vs takt. 

 

3.15.4 Tiempo takt Familia productos cereales 

En la figura 53 se muestra el takt time para esta familia de productos, además 

de mostrar la demanda de los productos desde el mes de octubre del 2016 hasta 

el mes de septiembre del presente año 2017. 

 

Figura 53. Takt time y demanda. 
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3.15.4.1 Productos con relación a sus operaciones 

En la figura 54 se muestran las operaciones para fabricar los cereales. 

 

 

Figura 54. Operaciones o procesos. 

 

3.15.4.2 Medición de tiempos para la familia  de condimentos 

En la figura 55 se muestran los tiempos de cada proceso. 

 

 

Figura 55. Tiempos de proceso.  

 

 

3.15.4.3 Tiempo Takt relacionado con los procesos 

En la figura 56 se muestran los procesos versus el tiempo takt y se aprecia un 

cuello de botella para el proceso número seis el cual es el proceso de empaque. 
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Figura 56. tiempos de proceso vs takt.  

3.15.5 Tiempo takt familia de productos empacados 

En la figura 57 se muestra el takt time para esta familia de productos, además 

de mostrar la demanda de los productos desde el mes de octubre del 2016 hasta 

el mes de septiembre del presente año 2017. 

 

Figura 57. Takt time y demanda.  

3.15.5.1 Productos con relación a sus operaciones 

En la figura 58 se muestran las operaciones de cada producto. 
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Figura 58. Operaciones o procesos.  

3.15.5.2 Medición de tiempos para la familia de productos 

En la figura 59 se muestran los tiempos de cada proceso 

 

Figura 59. Tiempos de proceso.  

 

3.15.5.3 Tiempo takt relacionado con los procesos 

En la figura 60 se muestran los procesos versus el tiempo takt y se aprecia un 

cuello de botella para el proceso número uno, que es el traslado de las materias 

primas. 
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Figura 60. Tiempos de proceso vs takt.  

 

3.16 VSM POR FAMILIA DE PRODUCTOS 

3.16.1 VSM FAMILIA DE PRODUCTOS SALSAS Y PASTAS 

En el Anexo 1 se muestra el VSM de la familia de productos salsas y pastas. 

3.16.2 VSM FAMILIA DE PRODUCTOS DE CONDIMENTOS 

En el Anexo 2 se muestra el VSM de la familia de productos salsas y 

pastas3.16.3  

 

 

VSM FAMILIA DE PRODUCTOS TALLARÍN INSTANTÁNEO 

En el Anexo 3 se muestra el VSM de la familia de productos salsas y pastas. 

3.16.4 VSM FAMILIA DE PRODUCTOS GRANOLAS 

En el Anexo 4 se muestra el VSM de la familia de productos salsas y pastas. 

3.16.5 VSM FAMILIA DE PRODUCTOS EMPACADOS 

En el Anexo 5 se muestra el VSM de la familia de productos salsas y pastas. 

En el Anexo 6 se muestran las consideraciones para los VSM 
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3.17 Resultados de la situación actual 

A continuación, se muestran los principales resultados de la situación actual. 

3.17.1 Distancias entre departamentos situación actual 

En la figura 61 se muestran las distancias existentes entre departamentos y se 

representa con una escala de colores para mostrar las distancias mínimas y 

máximas. 

 

Figura 61. Resumen de distancias.  

3.17.2 Problema, causa profunda y costos de transporte 

En la figura 62 se muestra un resumen en donde se habla del problema, la causa 

raíz o causa profunda y los costos de transporte al año. 

 

Figura 62. Tabla de resumen.  

3.17.2 Takt time, demanda mensual y cuellos de botella. 

En la figura 63 Se muestran los cuellos de botella por familia de productos, el 

takt time y la demanda promedio. 

 

Figura 63. Tabla de resumen.  
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4. CAPÍTULO IV. PROPUESTA DE MEJORA  

4.1 Principales Hallazgos  

● Como se mencionó en el capítulo tres, las rutas de recorrido de materiales 

de empaque, materia prima y de producto terminado poseen una gran 

distancia de recorrido.  

● El layout de la empresa no facilita el flujo de materiales entre las diferentes 

áreas de producción, con las áreas de materia prima, bodega de producto 

terminado y el área de material de empaque. 

● Los tiempos de ciclo para los diferentes productos son afectados por las 

grandes distancias de recorrido. 

● Existen cuellos de botella en algunos de los procesos de las diferentes 

familias de productos.  

4.2 Generación de nuevas alternativas método SLP 

La solución principal del presente trabajo de titulación es rediseñar el área de 

producción de la empresa para llegar a cumplir los objetivos planteados. 

4.2.1 Diagrama de relación de actividades 

En el diagrama de relación de actividades se evalúa la proximidad que debe 

existir entre departamentos con la siguiente tabla (Figura 64) y la razón de esa 

proximidad con la tabla mostrada en la (Figura 65).   

 

Figura 64 Tabla de evaluación de proximidad.  
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Figura 65 Tabla de razón de proximidad.  

 

En la figura 66 se muestra el diagrama de relación de actividades de la empresa 

de alimentos, este es el primero paso para el diseño del nuevo layout. 

 

 

Figura 66. Diagrama de relación de actividades.  
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4.2.2 Nuevo layout de la empresa 

En la figura 67 se muestra el nuevo layout que se propone para la mejora de los 

flujos de materiales, materia prima, material de empaque y producto terminado. 

Los cambios que se han realizado son los siguientes: 

● El área de producción y limpieza, antes denominado departamento P, 

ahora ya sido reubicado para reducir el tiempo y la distancia del flujo que 

se producía antes para poder hacer que la materia prima llegue hasta el 

área de producción de salsas y pastas. 

● El área de materia prima que alimentaba a la familia de productos de 

tallarines, salsas y pastas, ahora ha sido removida a otro departamento y 

se ha optado por dividir la materia prima para salsas en un área y la 

materia prima para el tallarín instantáneo será ubicada en una sub área 

del área de producción de tallarín instantáneo. 

● Se ha reubicado el departamento de materia prima para empacados, 

ahora este se ha movido a un área cercana al área de empacados de 

granolas que es donde empacan los granos y los cereales. 

● El área de producción de salsas ha sido removida y ubicada en un nuevo 

bloque debido a que se mejora la eficiencia del proceso al estar cerca de 

la caldera que es la que genera vapor y facilita la producción. 

● Se han creado nuevos accesos como puertas y espacios para que se 

facilite el traslado de producto terminado y materia prima. 

● El material de empaque de cada producto estará ubicado en una sub área 

del área de producción de cada familia, esto se aplica para la familia de 

producto de salsas y pastas, condimentos, granolas y empacados.  
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Figura 67. Nuevo layout de la empresa de alimentos. 

 

4.2.3 Nuevos recorridos para las familias de productos 

4.2.3.1 Recorrido de materiales familia salsas y pastas 

El recorrido de materiales para la familia de productos de salsas y pastas se 

presenta en la figura 68, este nuevo recorrido presenta una mejora notable a 

comparación del recorrido analizado en el capítulo tres. 

 

El flujo de color amarillo representa el material de empaque que llega desde la 

nueva área de material de empaque hacia el área de empaquetado. 

El flujo de color verde representa la materia prima como: productos químicos y 

materia prima. 

El flujo de color verde representa las hortalizas y especias que entran al área de 

producción para poder generar el producto respectivo. 
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Figura 68. Nuevo recorrido de materiales.  

 

4.2.3.2 Recorrido de materiales familia de condimentos 

El recorrido para la familia de productos de condimentos se presenta en la figura 

69, este nuevo recorrido presenta una mejora notable a comparación del 

recorrido analizado en el capítulo tres. 

El flujo de color verde representa el traslado de la materia prima desde el área 

de bodega de materia prima hacia el área de producción de condimentos. 

El flujo de color amarillo representa el traslado de material de empaque hacia el 

área de producción de condimentos. 

 

Gracias al nuevo acceso ubicado entre la bodega de producto terminado y el 

área de producción de condimentos se ha mejorado la interacción entre estos 

dos departamentos y se ha reducido notablemente el recorrido de producto 

empacado hacia la bodega de producto terminado. 
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Figura 69. Nuevo recorrido de materiales.  

 

 

4.2.3.3 Recorrido de materiales producto tallarín instantáneo 

El recorrido para el producto tallarín se presenta en la figura 70, este nuevo 

recorrido presenta una mejora notable a comparación del recorrido analizado en 

el capítulo tres. 

El flujo de color amarillo representa el recorrido de materia prima, la producción 

y el recorrido de producto terminado y empacado hasta el área de producto 

terminado. 

El flujo de color verde representa el recorrido de material de empaque hasta la 

máquina de empaque de tallarín. 

Se ha creado un nuevo acceso entre el área de producción de tallarines y el área 

de producto terminado para disminuir el recorrido estudiado en el capítulo tres. 
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Figura 70. Nuevo recorrido de materiales.  

 

4.2.3.4 Recorrido de materiales familia de cereales  

El recorrido para la familia de productos cereales   se presenta en la figura 71, 

este nuevo recorrido presenta una mejora notable a comparación del recorrido 

analizado en el capítulo tres. Ya que el flujo de material de empaque a mejorado 

considerablemente al reducir la distancia de transporte y el tiempo que se 

empleaba para este proceso con el layout anterior. 

El flujo de color verde representa el proceso de fabricación del cereal que va 

desde la bodega de materia prima, pasando por los procesos de operación, luego 

se traslada hasta la máquina de empacado y finalmente se traslada hasta la 

bodega de producto terminado para su posterior distribución. 

El flujo de color amarillo representa el nuevo flujo de movimiento de material de 

empaque hasta la máquina de empacado. 
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Figura 71. Nuevo recorrido de materiales.  

 

 

4.2.3.5 Recorrido de materiales familia de productos empacados 

El recorrido para la familia de productos de empacados se presenta en la figura 

72, este nuevo recorrido presenta una mejora notable a comparación del 

recorrido analizado en el capítulo tres. El recorrido de materia prima 

representado con el flujo verde y el recorrido de material de empaque 

representado con el flujo amarillo han sido mejorados notablemente con la nueva 

redistribución de espacios. 

 



 

 

79 

 

 

Figura 72. Nuevo recorrido de materiales.  

4.3 Costos de transporte generados en la propuesta de mejora. 

4.3.1 Longitud entre departamentos de la empresa de alimentos 

Con el nuevo layout se procederá a realizar un diagrama del tipo origen-destino, 

con el fin de conocer la nueva relación de proximidad entre los departamentos 

de la empresa de alimentos. La unidad que se utilizará es el metro lineal. 

 

El plano de la situación se encuentra acotado (Figura 73). Además, se ha 

ubicado un punto de origen en el plano (X, Y), punto (0,0) el cual facilitará 

encontrar la distancia rectangular gracias a los centros de gravedad que han sido 

generados.  
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Figura 73. Nuevo layout de la empresa.  

                                       

  

Las áreas de color verde son las áreas que han tenido cambios considerables 

para facilitar el manejo de materiales, material de empaque, materia prima y de 

producto terminado.  

Las áreas de color amarillo; una de ellas es un área reservada para un producto, 

pero externo a la empresa, mientras que la otra área es un área que ha quedado 

libre y que posteriormente se va a producir un nuevo tipo de producto. 

Las dos áreas anaranjadas son áreas para tratar a ciertos granos y para la 

deshidratación del ajo que posteriormente se usa en algunos procesos de 

producción. 

 

Ahora se presentan las áreas en formas de bloques como se muestra en la figura 

74 para un mejor cálculo de los centros de gravedad (Figura 75). Además, se 

cambió los nombres de los departamentos por algunas letras para una mejor 

comprensión. 
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Figura 74. Diagrama de bloques.  

 

 

 

Todas las áreas tienen un nuevo nombre en el diagrama de bloques (figura 74), 

pero se analizará sólo las áreas que tienen relación directa con el proceso de 

producción para las diferentes familias de productos.  

El área R, Z, Q, L y AD son áreas que no estarán dentro del proceso de análisis 

de distancias entre departamentos por tratarse áreas que han surgido gracias a 

la propuesta de mejora y áreas reservadas como el área de administración (AD) 

o el área L y Q que están destinadas para la producción de un producto nuevo. 

La distancia rectangular es la medida de distancia más útil para localización 

dentro de instalaciones, ya que da una buena aproximación en espacios 

cerrados conectados por pasillos. 

 

Con las ecuaciones 4 y 5 se procede a calcular los centros de gravedad. (Figura 

75) 

𝑦𝑚 = (𝑦1 + 𝑦2)/2                   (Ecuación 4)

             

𝑥𝑚 =  (𝑥1 + 𝑥2)/2                                     (Ecuación 5)                                                      

        

  

donde xm y xm corresponden a los promedios de los vértices 
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Figura 75. Tabla nuevos centros de gravedad.  

 

La distancia entre dos puntos, en este caso entre dos departamentos, se calcula 

con la ecuación para distancia rectangular, que corresponde a la suma de la 

diferencia absoluta de las coordenadas de los centros de gravedad. 

𝑑(𝑋, 𝑝𝑖) = |𝑋 − 𝑋𝑖| + |𝑌 − 𝑌𝑖|                               (Ecuación 6)                                                                                                                                                      

              

Donde: 

d (X, pi): distancia entre dos puntos o departamentos 

 

A partir de los datos calculados, se procede a calcular la matriz de distancias 

entre departamentos (Figura 76), obtenida al aplicar el método sobre las 

coordenadas del nuevo layout. 
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Figura 76. Matriz distancias entre departamentos.  

4.3.2 Matriz de cantidad de movimientos entre departamentos 

El análisis para determinar los requerimientos de transporte entre departamentos 

en función de la demanda y el programa de producción será elaborado con los 

datos del capítulo anterior, se generará una matriz que representa los viajes o 

recorridos necesarios de materias primas, material de empaque y el transporte 

de productos terminado (Figura 77). 

Los datos corresponden a un periodo anual y muestra la cantidad de 

movimientos entre departamentos de acuerdo con la producción. 

Los datos introducidos a la tabla corresponden a los de una semana y son los 

movimientos que se hacen entre departamentos. Estos datos han sido 

multiplicados por cuatro y por doce para obtener un estimado de movimientos al 

año, suponiendo que la demanda va a mantenerse constante. 

Se debe tener en cuenta las áreas que han sido generadas en el nuevo layout y 

las áreas que han sido modificadas. Las nuevas áreas que han sido generadas 

son las áreas X, Y y C mismas que acortarán el recorrido de materiales, ya que 

son áreas que han sido ubicadas en función de las áreas de producción. Las 

áreas X, Y abastecen a dos áreas de producción respectivamente a diferencia 

de lo que se tenía en el anterior layout que existía una sola área que contenía 

todo el material de empaque, envasado y etiquetado. Mientras que el área C 

contiene materia prima para abastecer al área E. 

 



 

 

84 

 

 

Figura 77. Matriz requerimientos de transporte.  

4.3.3 Costos de transporte generados en la propuesta de mejora. 

Para obtener el costo de transporte se hace la multiplicación de la tabla de 

requerimientos de transporte (Figura 77) por la tabla de distancia entre los 

departamentos (Figura 76). Se procede a multiplicar la matriz de movimientos 

entre áreas por la matriz de distancias entre departamentos, para efectos 

prácticos en este trabajo de titulación el costo de cada metro recorrido tiene un 

valor de 0.10 ctvs., mismo que ha sido calculado con la ayuda del gerente de la 

empresa en base a su experiencia. 

 

 

En la figura 78 se muestra el costo que se generaría por año, este costo ha sido 

calculado con los mismos datos de requerimientos de transporte del capítulo tres, 

pero se han hecho las modificaciones respectivas debido al nuevo layout 

generado. 
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Figura 78. Matriz de costos de transporte.  

 

El nuevo costo de transporte anual para la propuesta de mejora es de $14968.3, 

el costo de transporte del capítulo tres es de $24045,6. Con la propuesta de 

mejora se ha reducido un 37.75% de costos de transporte generados por la 

interacción entre los diferentes departamentos. Es decir, el ahorro que se genera 

al año es de $9077.21 gracias a los cambios propuestos en el nuevo layout. 

 

4.4 Plan de mejoras 

En la figura 79 se presenta un plan de mejoras para las diferentes áreas de 

producción de la empresa de alimentos, este plan de mejoras puede ser utilizado 

para trabajos futuros de mejora continua. En este plan de mejoras se analiza las 

diferentes oportunidades de mejora, las mudas o desperdicios presentes en esa 

área y las respectivas herramientas para brindar una solución a las mismas. 
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Figura 79. Tabla plan de mejoras.  
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5. CAPÍTULO V. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

5.1 Costos de transporte de materiales 

A continuación, se muestran los costos de transporte de materiales tanto para la 

situación actual como para la propuesta de mejora. 

5.1.1 Tabla de costos de transporte situación actual 

En la Figura 80 se muestra la tabla de los costos de transporte de la situación 

actual mismos que se producen por la interacción entre los diferentes 

departamentos de la empresa de alimentos.  

 

Figura 80. Tabla de costos de transporte.  

 

El costo de transporte actual es de $24045,6, este es el costo que ha sido 

calculado en base a la distancia entre departamentos, interacción entre 

departamentos y los requerimientos de transporte necesarios para poder llevar 

adelante la producción y satisfacer a una demanda. 

 

 

5.1.2 Tabla de costos de transporte propuesta de mejora 

En la Figura 81 se muestra la tabla de los nuevos costos generados por la 

interacción que se produce entre los diferentes departamentos de la empresa de 

alimentos. 
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Figura 81. Tabla costos de transporte.  

 

El costo de transporte que se genera en la propuesta de mejora es de $14968,32 

este es el costo que ha sido calculado en base a los cambios propuestos en el 

nuevo layout. 

5.1.3 Costo de transporte actual vs costo de transporte futuro 

En la Figura 82 se muestra una tabla donde se exponen los dos costos tanto 

para la situación actual como el costo para la propuesta de mejora. Finalmente, 

se muestra el ahorro que se generaría al año gracias a los cambios propuestos. 

 

Figura 82. Tabla de resumen de costos de transporte.  

 

Con los cambios propuestos el ahorro es de $9077.28 y este valor representa un 

ahorro del 37.75% anual. 
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5.2 Análisis costo beneficio 

5.2.1 Gastos 

En la figura 83 se presenta los gastos para el presente proyecto de mejora. 

 

Figura 83. Tabla de gastos.  

 

 

 

 

 

5.2.3 Inversión 

 

En la figura 84 se muestra la inversión para el presente proyecto de mejora. 

 

Figura 84. Tabla de inversión.  
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5.2.4 Ahorros 

En la figura 85 se muestran los ahorros que se tienen para el proyecto de mejora, 

mismos que corresponden a la diferencia del costo de transporte de la situación 

actual con los costos de transporte de la propuesta de mejora. 

 

Figura 85. Tabla de ahorros.  

 

5.2.5 Cuadro simplificado de flujos libres 

En la figura 86 se muestra el cuadro simplificado de flujos libres para el proyecto 

de titulación. 

 

Figura 86. Cuadro simplificado de flujos libres.  

 

B/C > 1 implica que los ingresos son mayores que los egresos, entonces el 

proyecto es aconsejable. 

 

En conclusión, se obtiene el índice de beneficio/costo que es de $1.37. Esto 

significa que por cada dólar invertido se obtiene un beneficio de $1.37. 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

6.1 Conclusiones  

El objetivo del trabajo se cumple debido a que se logra reducir el costo de 

transporte de la distribución inicial a través de la aplicación del método 

propuesto. 

 

Una buena distribución de planta y de espacios logra combinar la mano de obra, 

los materiales y el transporte de estos en las instalaciones de una manera 

eficiente de tal manera que contribuya a un proceso productivo efectivo.  

 

Los cuellos de botella en su mayoría son debido al tiempo de abastecimiento de 

materia prima, material de empaque, envasado y de producto terminado. Esto 

debido a las grandes distancias que se recorre actualmente, es por eso por lo 

que con la propuesta de mejora se planea evitar largos recorridos mismos que 

generan largas esperas, movimientos innecesarios y costos de transporte 

elevados.  

 

Gracias al diseño del nuevo layout los recorridos de materiales, materia prima y 

material de empaque han sido optimizados totalmente para todas las áreas de 

producción. Además, se podrá reducir los riesgos de enfermedades 

profesionales y accidentes de trabajo, mejorará la satisfacción de los 

trabajadores, se notará un incremento de la productividad, los retrasos serán 

eliminados y se podrá reducir el material en proceso existente en las cinco áreas 

de producción.  

 

Como se puede ver en los resultados obtenidos, los costos de transporte 

obtenidos de la situación actual son de $24045.6 y los resultados para los costos 

de transporte de la propuesta de mejora son de $14968.32. Esto demuestra la 

eficiencia del método aplicado para poder generan un nuevo layout y por ende 

la reducción de costos de transporte. 
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Con el análisis y la aplicación del método SLP se generaron nuevos espacios en 

el área de producción de la empresa de alimentos. Estos espacios nuevos serán 

usados para posteriormente fabricar un nuevo producto.  

6.2 recomendaciones  

Implementar el proyecto en el área de producción la empresa de alimentos, 

evaluar los resultados y aplicar en la fábrica que produce el resto de los 

productos que brinda la empresa al consumidor. 

 

Implementar el plan de mejoras propuesto al final de capítulo cuatro ya que este 

atacara principalmente a los desperdicios o mudas que son expuestas para cada 

área existente en la empresa de alimentos. 

 

Implementar un plan de mantenimiento para el área de producción de la empresa 

de alimentos, ya que se pudo observar que algunas áreas tienen problemas con 

sus máquinas o equipos lo cual puede repercutir en una parada inesperada en 

el área de producción.   

 

Implementar un instructivo de trabajo en el que se definan métodos y procesos 

para fabricar los diferentes tipos de productos, ya que esto logrará que se evite 

el trabajo empírico por parte de la fuerza de trabajo. 

 

Realizar un estudio de tiempos y movimientos una vez que se haya 

implementado el nuevo layout, esto con la finalidad de evidenciar las nuevas 

oportunidades de mejora que surgirán en el transcurso del tiempo. 
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Anexo 1. VSM Familia de productos SALSAS Y PASTAS 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

Anexo 2. VSM familia de productos  

 

 
 

 



 

 

 

 

 

Anexo 3. VSM familia de productos Tallarín instantáneo 

 
 

 



 

 

 

 

 

Anexo 4. VSM familia de productos cereales o granolas 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

Anexo 5. VSM familia de productos empacados 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

Anexo 6. Consideraciones en los VSM de las diferentes familias de productos 

 

 




