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PRESENTACION 

 

Nosotros como profesionales, debemos generar empleo para el país, y en base a 

nuestra propia experiencia, hacer crecer la industria ecuatoriana en función de 

nuestros conocimientos sobre la ciencia y la técnica. 

 

El desarrollo industrial del país en los últimos años ha permitido que la industria 

de la construcción de viviendas cuente con accesorios, que faciliten su 

adecuación y entrega. La necesidad de los muebles modulares, se adaptan a las 

necesidades del cliente mostrando varios modelos, colores y materiales según el 

gusto del cliente 

 

La demanda de este producto, esta cubierta en gran parte por la producción 

empírica de muchos talleres pequeños, que no garantizan calidad en durabilidad, 

ni confort, pues los productos no son ergonómicos y menos aun presentan un 

buen ensamble. 

 

El diseño propuesto busca optimizar recursos, y mejorar la calidad en la 

producción de modulares, tomando en cuenta las necesidades de clima y espacio 

del obrero, para mejorar su rendimiento. 

 

La adecuada distribución de planta, debe tomar en cuenta las maquinas, los 

hombres, materiales y demás aspectos relacionados con la producción de 

modulares en closets y cocinas. 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

RESUMEN 

 

El proyecto e se enfoca en el diseño de una planta para la producción de muebles 

modulares, para closets y cocina, para lo cual se busca el mayor rendimiento 

mediante la optimización del espacio, mano de obra, maquinaria y materia prima. 

 

El primer capitulo, se refiere a un análisis del sector modular, teniendo en cuenta 

el actual tipo de producción y la forma en la que se ataca actualmente al mercado, 

se hace un análisis de las empresas mas fuertes y del perfil del cliente que se 

desea atender. 

 

En el segundo capitulo, se analiza la teoría de los modelos básicos de distribución 

de planta, y de los principales factores a tener en cuenta para comparar las tres 

alternativas. 

 

En el tercer capítulo, se analizan las tres alternativas planteadas para la 

producción de muebles  modulares y se compara factores como la mano de obra, 

carga – distancia, cumplimiento de criterios de distribución de planta, y de esta 

manera elegir la mejor. 

 

En el cuarto capitulo, se hace el diseño de la planta de producción, analizando la 

ubicación de las secciones de trabajo así como el lugar donde se colocaran áreas 

que no se involucran directamente con el sistema de producción, como son áreas 

de servicios y de administración. 

 

En el quinto capitulo, se tienen las conclusiones y recomendaciones a las que se 

ha llegado una vez realizado el proyecto. 
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CAPITULO 1 
 

1. LA INDUSTRIA MODULAR 
 

1.1 Situación de la industria modular en el país  
 

 

El desarrollo de la industria modular en el país se remonta al año 1977 con la 

compañía Muepramodul empieza actividades en el país y actualmente lidera el 

mercado de este tipo de productos.  

 

En general el desarrollo de este tipo de industrias ha venido evolucionando con el 

uso de la tecnología en este tipo de producto, así como en todo sector industrial 

pero  su demanda ha sido prácticamente constante desde su nacimiento.  

 

Ha existido un aumento en la oferta de este tipo de productos en lo que se refiere 

a la importación de muebles europeos y brasileños pero que no han podido 

consolidar un verdadero problema por las limitaciones que tienen en muchos 

aspectos. Las últimas regulaciones respecto a las importaciones y los impuestos 

han ampliado el mercado para este tipo de productos. 

 

En el país además de algunas empresas consolidadas que se dedican a la 

producción de muebles modulares, existen en su mayoría gran cantidad de 

talleres artesanales en esta actividad, principalmente en la ciudad de Quito. 

 

Las empresas que se dedican  a esta actividad están concentradas en la provincia 

de Pichincha de la cual salen hacia otras provincias productos ya elaborados para 

su inmediata distribución. 

 

1.2 ORIGEN DE LA INDUSTRIA DE MUEBLES MODULARES 

 

Como se dijo este tipo de industria nació como idea en el país en 1977, y se ha 

venido desarrollando desde entonces agregando a los sistemas de producción la 

nueva tecnología que ha ido apareciendo en el mercado mundial para aumentar 
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niveles de producción, pero la introducción de muebles importados con alguna 

significación es  reciente hace más o menos 10 años, y la que más mercado ha 

tomado es la industria brasileña. Actualmente  Madeval esta tomando el lugar de 

los muebles importados con su línea Movais en la forma hágalo usted mismo. 

 

Los materiales constituyen el principal problema de la industria brasileña, ya que 

el acabado es pacoplac (tipo de aglomerado con un revestimiento superficial muy 

delicado, parecido al papel lacado);  lo que provoca un deterioro rápido del 

mueble. 

 

En lo que se refiere a las importaciones europeas, la importación del producto 

alemán es el principal referente en el mercado local, pero estos artículos tienen 

como principal desventaja su alto precio, aunque de cierta manera es 

compensado por su calidad.  

 

Otra desventaja de los productos importados, es la que los modelos vienen 

definidos desde el extranjero teniendo el comprador que regirse a lo que existe en 

los catálogos, esto se presenta como ventaja para el productor local,  el cuál 

diseña a gusto y necesidad del cliente, el cual, escoge tanto materiales como 

forma de sus muebles.  

 

1.3  INICIO DEL PROYECTO 
 

La idea parte de conversaciones sostenidas con profesores en la universidad, de 

que la tesis de grado puede basarse en un proyecto para la vida, es decir, basado 

en nuestras experiencias crear algo propio que nos permita obtener un trabajo 

inmediato al salir como ingeniero mecánico, y generar trabajo para la colectividad. 

Es por esto que se plantea el tema de tesis para el sector de muebles modulares 

el cual todavía esta en crecimiento en el país y en el cual tengo conocimientos 

pues e estado vinculado con esta parte del sector productivo desde algunos años. 
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El proyecto busca plantear la mejor forma de disponer los recursos para ingresar 

en el mercado de una manera competitiva, y atender también pequeños nichos 

aun no atendidos.  

 

1.3.1 PLANTEAMIENTO INICIAL 
 
 

Teniendo presente que de una buena distribución de planta tiene gran importancia 

en la calidad del producto final así como en la optimización de procesos que 

faciliten su elaboración, y versatilidad; se procederá a analizar y evaluar los 

diferentes métodos y procedimientos para lograrlo. 

 

 La competencia en este tipo de industrias es fuerte, pero el mercado al que 

atienden principalmente son casas grandes,  edificios y hoteles en los cuales la 

rama artesanal tiene gran dificultad para entrar,  teniendo en cuenta a las dos 

principales empresas que lideran este tipo de productos, pero,  el mercado es 

muy amplio y permite aún la inclusión de otras empresas  que decidan crecer y 

expandirse en esta línea de producción. En lo que se refiere a los productores 

artesanales, generan una competencia muy pequeña ya que no cuentan ni con un 

sistema programado de producción, ni de calidad; además de estar limitados para 

atender un volumen de producción que le permita ser competitivo. 

 

El tipo de maquinaria a  usarse  da una ventaja respecto a la fabricación artesanal 

ya que permite una planificación del proceso que a pesar de estar dirigido en 

forma semiautomática en un inicio, se puede evolucionar hacia un proceso 

automatizado que permita no solo cumplir estándares sino bajar costos y 

aumentar la competitividad.  

 
 

1.3.2 COMPETENCIA EN ESTE TIPO DE INDUSTRIA 

 

Las principales empresas que dominan este sector son Hogar 2000 y Madeval, y 

el mercado que atienden es principalmente lugares residenciales de alto valor por 

metro cuadrado que justifiquen su costo, sin embargo el alto crecimiento de la 

construcción en los últimos años  abre la posibilidad para el ingreso de otra 
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empresa, que pueda mantener la calidad pero ofreciendo un mejor servicio. El 

mercado atendido por el sector artesanal es otro nicho que se puede atender 

incrementando calidad sin un aumento significativo en el valor final del producto. 

 

La empresa requiere de maquinaria grande, que permita que la producción sea 

continua y sin interrupción, tales como tupis, sierras de banco, tanto horizontales 

como verticales, prensas, etc. Además, se tienen cajas herramientas para la 

planta, tanto en el área de producción como de mantenimiento, así como también 

se deben tener cajas de herramientas para la instalación del mueble en la casa 

del cliente. 

 

Las empresas líderes en el mercado muestran ya una tendencia a la 

automatización, pero esta automatización esta basada en la maquinaria, más que 

en todo el proceso en sí. Por tanto se debe contar con toda la maquinaria  para 

cumplir con todo el  proceso en planta, las maquinas para esto deben tener una 

adecuada distribución que permita reducir los tiempos muertos, lo que generaría 

una reducción de costos y mayor competitividad. 

 

1.3.3  DESARROLLO DE LA INDUSTRIA MODULAR 
 

Este tipo de industria es producto de la proyección mundial hacia la optimización 

tanto de tiempos, como de espacios buscando además la satisfacción del cliente 

de acuerdo a las necesidades de comodidad, durabilidad y estética. Por tanto una 

industria con estas características se proyecta hacia el futuro, buscando mediante 

la ingeniería mejorar en cada uno de estos aspectos. 

 

Tal es la proyección que tiene este producto que las exportaciones a nivel 

internacional se realizan hacia varios países principalmente en Sudamérica, 

aunque existen competidores fuertes como Brasil que tienen costos de materia 

prima y mano de obra más baratos, sumado esto a un buen nivel tecnológico que 

le permite competir eficazmente en el mercado.   
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Los productos brasileños tienen ahora en el país un cierto mercado ganado en 

función de una gran variedad de productos, los cuales debido a su bajo costo,  

hallaron un mercado potencial, pero en su contra a jugado la baja calidad de su 

materia prima principalmente el recubrimiento del aglomerado el cual siendo de 

pacoplac lacado no presenta una mayor resistencia al uso, a pesar de tener un 

buen sistema de ensamblado, estos muebles se avejentan con relativa facilidad. 

Sin embargo, las restricciones planteadas por el estado a las importaciones abre 

la posibilidad a las empresas nacionales de crecer en el medio local. 

  

Existen empresas en nuestro país como es el caso de HOGAR2000 que ya se 

encuentran exportando sus productos, y su ensamblado se hace directamente 

con técnicos de la empresa en estos países. 

 

En nuestro país se puede encontrar de todo precio y calidad, y existen productos 

con calidad de exportación y garantía de hasta cinco años  pero el costo para 

adquirirlos es también mayor. La ventaja también esta basada en que se puede 

adaptar directamente los muebles a la necesidad del cliente, y crear muebles 

especiales para dar solución a un determinado problema, que con muebles 

traídos del exterior sería imposible, además de  una mayor variedad de diseños 

ajustados al gusto del cliente. 

 

La empresa para constituirse tendrá su misión y visión, para establecer de 

manera clara los objetivos y metas que permitan orientar su desarrollo y 

crecimiento. 

 

1.3.4 MISION  

 
Somos  una empresa  dedicada al diseño y construcción de muebles modulares 

para el hogar, utilizando materias primas de primera calidad tanto de origen 

nacional como internacional para dar a nuestros clientes un producto que cumpla 

con los requerimientos y exigencias técnicas para la total satisfacción de sus 

necesidades, todo esto junto  a una atención personalizada y un producto que 

satisfaga los requerimientos del cliente. 
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1.3.5 VISION 

 

Nuestra empresa  será reconocida a nivel nacional e internacional, como la que 

lidera el desarrollo en la fabricación de muebles modulares para el hogar. 

 

La atención brindada por nuestra empresa será de primera buscando siempre un 

trato especial para nuestra clientela, buscando siempre la satisfacción del cliente. 

 

Nuestro personal será elegido con absoluta seriedad buscando siempre que sea 

altamente calificado y serio,  buscando la eficiencia en cada una de las 

actividades. Buscando siempre una gran calidad en el producto y en el servicio.  

 

1.4 CONSIDERACIONES DE LA PLANTA INDUSTRIAL 

 

La planta debe tener ciertas consideraciones iníciales, las cuales vienen de la 

experiencia y la observación al funcionamiento de otras empresas. Los factores 

observados se detallan a continuación. 

 

1.4.1 UBICACION 

 

La ubicación de la planta debe seleccionarse en función de  parámetros que 

permitan cumplir con normas legales así como acceso a servicios básicos, 

clientes y proveedores. Para lo cual existen muchas zonas de la ciudad 

destinadas para desarrollo industrial.  

 

La ubicación dependerá del diseño de la planta, después del cual y teniendo 

calculada el área necesaria, se procederá en función de los parámetros 

mencionados y del presupuesto, a seleccionar el lugar en el cual se construirá la 

nave industrial.  
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1.4.2 INFRAESTRUCTURA  

 

El diseño del galpón ha de estar ajustado a la distribución de la planta, por lo que 

la adquisición del terreno ha de hacerse en función de estas necesidades. El 

diseño de la  planta se debe realizar considerando la experiencia de las empresas 

actuales que tienen espacios y equipos como los que se detallan a continuación. 

La distribución de las áreas mostradas en la mayor parte de las industrias viene 

de la siguiente manera: 

 

• De maquinaria 

• De ensamblado 

• De embarque 

• Bodega de herrajes y materia prima 

• Bodega de equipos, herramientas manuales y eléctricas. 

• Vestidores  

• Baterías sanitarias 

 

Para el desarrollo de las actividades la planta deberá tener servicios e 

instalaciones de: 

 

• Servicio de agua potable 

• Servicio de energía eléctrica (110 V y 220 V ) 

• Servicio telefónico  

• Instalación de aire comprimido. 

 

Los principales aspectos a controlar son el factor humano y la maquinaria con la 

que se cuenta para trabajar.  A continuación se muestra de manera general los 

principales aspectos sobre los cuales debe basarse este estudio. 

 

Para el desarrollo del proceso de fabricación, se hace considerando la naturaleza 

del producto, nivel de producción, el tiempo mínimo necesario concedido por 

otros, esto para el proceso de mejora continua. Un proceso típico establece 

variables importantes a tenerse en cuenta, como las mostradas a continuación: 
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a) Material requerido 

b) Herramental necesario 

c) Máquinas necesarias 

d)  Secuencia e operaciones, indicando que se va a hacer con las 

maquinas y el herramental necesario. 

e) Los puntos requeridos para inspección de calidad. 

 

1.4.3 MAQUINARIA 

 

 La empresa debe contar con las máquinas necesarias y las instalaciones 

necesarias para que estas puedan funcionar adecuadamente por lo que como 

sistemas importantes tenemos el sistema eléctrico y el de aire comprimido, así 

como también las máquinas y espacios que se muestran en la tabla 1.1. 

 

 

Tabla 1.1 Máquinas necesarias  

 

Maquina Cantidad 

Compresor  1 

Sierra Vertical 1 

Sierras horizontales 2 

Banco de tupi (copiador) 1 

Banco de tupi 1 

Cuarto de pintura  1 

Esmeriles 1 

Pegadora de Cantos 1 

Perforadora  2 

Prensa 1 
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1.4.4 HERRAMIENTAS PORTATILES 

 

Las herramientas eléctricas y las de mano se utilizan en planta tanto en el ajuste 

de las máquinas como en su mantenimiento. El armado de los modulares requiere 

también de ciertas herramientas como martillos de caucho entre otros, pero en la 

línea de ensamble su uso es menor debido a que el proceso se basa en la 

maquinaria instalada en planta. 

 

Este grupo de herramientas se emplea principalmente en la instalación del 

mueble en la obra, para lo cual, los instaladores deben tener una caja de 

herramientas que les permita realizar su trabajo Las cuales se muestran en las 

siguientes tablas. La tabla 1.2 muestra las herramientas usadas en planta para 

ajuste y mantenimiento. 

 

Tabla 1.2 Herramientas que se usan en planta para el armado de muebles y 

mantenimiento 

 

Herramientas  Cantidad 

Taladros de mano 2 

Llaves de pico y corona en sistema 

ingles 
2 

Llaves de pico y corona milimetradas 2 

Llaves Hexagonales en sistema ingles 2 

Llaves Hexagonales  milimetradas 2 

Juego Desarmadores 2 

Martillos de caucho 1 

Martillos  2 

Sierras manuales 2 

 

 

La tabla muestra las cantidades observadas en las plantas visitadas, por lo que se 

las considera las cantidades mínimas que podrían incrementarse en función de 

las necesidades que se tengan en planta.  
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1.4.5 PERSONAL 

 

El personal a contratarse es de principal importancia pues es el encargado de la 

calidad del producto que sale de la planta, para la mano de obra directa, y el 

encargado de su planificación y cumplimiento tanto en  la sección de la 

producción; así como también para la parte administrativa que maneja la parte 

financiera y la dirección de la empresa. 

 

La calidad en la producción, no solo depende del grado de tecnología con el que 

cuente la empresa, sino también, y en gran medida del personal que dirige, 

elabora e instala nuestros productos. Uno de los principios básicos con los que 

operara la empresa es que cada uno de los miembros del equipo, desde el 

operador hasta un alto miembro administrativo son importantes, y el mejoramiento 

continuo y capacitación de ellos será una prioridad.  

 

La organización observada en las diferentes empresas muestra un organigrama 

como el que se muestra en la figura 1.1, el cual será tomado como referencia para 

la elaboración de nuestro organigrama. 

 

Figura 1.1 Organigrama de la industria  
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Departamento 
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11 

 

 

 

1.4.6 TECNOLOGIA 

 

El grado de tecnología incide en la velocidad y en la calidad de los productos que 

se entregan. Los riesgos para el operario disminuyen, pues con mayor tecnología, 

se reduce la posibilidad de sufrir accidentes. 

 

Actualmente existen empresas que están incorporando es diseño asistidos por 

computadora, en el ruteado por ejemplo de puertas, generándose formas 

especiales que presentarían dificultad de efectuarse sin esta ayuda. 

 

Pero la empresa puede atender cualquier requerimiento que se necesite, sin 

necesidad del equipo automatizado, pero se debe manejar esta opción, para 

reducir tiempos y costos, sin necesidad de ampliar el área de trabajo. 

 

En nuestro país la automatización de procesos se vuelve posible con cada día 

que pasa, ya que existen en el mercado equipos CNC los cuales podrían ser 

adquiridos. La principal desventaja son los altos costos iníciales, debido a lo cual 

su adquisición dependerá del nivel de producción que alcance la empresa. 

 

1.4.7 DESCRIPCIÓN DEL DIAGRAMA DE PROCESOS USADO 

GENERALMENTE PARA LA PRODUCCION DE UN MUEBLE MODULAR 

 

Todo el proceso empieza con la entrada del cliente el cual proporciona el cual 

indica su necesidad y los modelos de los muebles a los cuales quiere acceder 

para posteriormente tomar en planta las medidas y empezar el diseño de acuerdo 

a las necesidades expuestas por el cliente. 

 

1. Diseño 

El proceso se inicia con  las medidas del lugar para el cual se requiere el mueble. 

Una vez tomadas las medidas, se acomoda los modelos modulares con que 

cuenta la empresa, y se los distribuye de acuerdo a las necesidades del cliente.  
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Una vez hecha la distribución se deben asignar los materiales a usarse tanto en la 

fabricación de la estructura, como también de la parte expuesta como son 

puertas, mesones etc. Las formas de las puertas son elegidas por el cliente las 

cuales pueden ser simplemente planas o con formas especiales a elegir. 

 

El diseño final se lo plasma en un plano y se lo pone a consideración del cliente, y 

luego de su aprobación se envía al taller para su elaboración.  

 

2. Despiece de todos los modulares seleccionados. 

 

En planta se realizan las órdenes de producción de las piezas que conforman los 

modulares seleccionados, para luego en las máquinas fabricar cada una de las 

piezas componentes. 

 

El proceso de elaboración de cada modular, empieza por el corte de las planchas 

de material, luego se perfora los agujeros en los que se ajustarán los tarugos que 

van a unir las piezas en el mueble, luego se colocan los herraje y por ultimo las 

puertas. Por lo general la estructura del modular es de aglomerado (pacoplac o 

duraplac), pero su  puerta puede ser del mismo material, o de  MDF1 lacado y 

ruteado, para darle más vistosidad al mueble.  

 

En el caso de que se emplee MDF, el material debe ser ruteado, lacado  y puesto 

a secar.  Luego de ser  ensamblados,  una prensa grande e hidráulica los sujeta 

hasta que se seque el pegamento y luego son llevados a la zona de embalaje 

para su posterior envío.  

 

Para el despiece se indican las dimensiones de las piezas y  el material. La figura 

1.2 a continuación muestra en tres dimensiones los elementos que forman un 

esquinero. El despiece no debe ser en tres dimensiones necesariamente, sino 

una hoja de trabajo indicando todas las piezas necesarias, pues en la práctica el 

operario no puede entender una forma tridimensional. 

                                                
1
 MDF “Medium- density fiberboard”. Es un tablero de densidad media para uso en interiores, fabricado con 

fibra de madera 
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Fig 1.2.  Despiece de un modulo esquinero 

 

 

3. Embalaje e  instalación 

 

Inmediatamente y posterior al ensamble el mueble pasa por una inspección para 

comprobar su acabado, por experiencia propia, observé que debido a su escasa 

preparación los operarios pasan por alto detalles de fabricación que reduce la 

calidad del modular.  En el embarque se debe tener en cuenta el material del 

mueble y su estructura para  que no sufra deterioro durante el viaje. 

 

La instalación del mueble en la obra se realiza cuando esta ya tiene los acabados 

finales. La instalación de los muebles requiere de dos personas en obra para lo 

cual cuentan con su caja de herramientas para instalación. Se colocan los 

herrajes y se cuadran las  puertas, y  una vez colocado los muebles modulares, 

se realiza la limpieza e inspección final, para la entrega. 
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1.4.8 TIPOS DE CLOSET Y COCINAS 

 

Los modelos de muebles mantienen la misma distribución espacial, el cambio se 

presenta en el tipo de material utilizado, y en el tipo de la puerta del modular, el 

cual puede tener formas muy sencillas o muy elaboradas, las cuales dependen 

del material, el cual no necesariamente es de la misma que la estructura del 

mueble. 

 

Figura 1.3. Fotografía de un closet 

 

Fuente: dimo3000.com 
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Las cocinas presentan además de las opciones señaladas, las puertas pueden 

incluir vidrio y tienen una mayor variedad de formas y colores en lo que se refiere 

al material en el mesón, y existen también herrajes  adicionales para facilitar el 

almacenamiento y manejo de los utensilios de cocina. 

 

Fig. 1.4. Cocina instalada 

 

 Fuente: dimo3000.com 

 

1.5 ESTUDIO DE MERCADO 

 

El estudio de mercado pretende definir los el volumen y tamaño de la demanda, 

así como su crecimiento, además de otros parámetros  que permitan justificar la 

inversión en este proyecto. La información ha sido buscada en revistas y 

periódicos, para tener una idea de la cantidad de trabajo que se pueda realizar. La 

experiencia que tengo en la rama, pues he estado involucrado mucho tiempo en 

este sector, me permite tener cierto criterio para evaluar el mercado al que quiero 

ingresar. 
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 En la revista, El Portal inmobiliario, se presentan muchos programas de vivienda, 

cuyos costos indican claramente que se trata de viviendas para clase media y 

alta, este tipo de vivienda es el que se atender ya que sus costos, se incluye 

acabados de primera que es lo que nosotras ofrecemos, y que a su vez la 

vivienda incrementa su valor y  calidad.  

 

Cada casa tiene un promedio de tres dormitorios, dos baños, y una cocina, lo cual 

multiplicado por el número de casas en cada conjunto, muestran un sector muy 

grande por atender.   Los números de casas en los diferentes conjuntos varían 

desde  8 casas hasta 50 casas, aproximadamente. Además, existen numerosas 

casas en remodelación, las cuales realizan un cambio parcial o total de sus 

closets y de mas modulares. 

 

 De lo dicho anterior mente la remodelación hecha por numerosos ingenieros y 

arquitectos de la ciudad es un sector a atender bastante grande, donde incluso las 

constructoras invierten dinero para estos arreglos en casas que tienen ya algunos 

años. 

   

La tendencia actual del Ecuador hacia las soluciones habitacionales, han 

incrementado las construcción de vivienda para lo cual se obtienen facilidades en 

el crédito hipotecario tanto el que se da en el seguro social, como el que dan 

bancos privados. 

 

El mercado objetivo, debe fijarse en un segmento específico a partir del cual 

podemos extendernos, para lo cual la segmentación principal la haremos por 

edades, nivel de educación y nivel de ingreso. La objetivación del mercado 

permite describir muy claramente a nuestro mejor cliente. El perfil de nuestro 

cliente ideal  queda: 

 

• Persona entre 30 y 40 años  

• Profesional  

• Salario anual entre 25000 y 40000 

• Casado con hijos pequeños 
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• Propietario de un automóvil 

• Busca casa cómoda e independiente  con una superficie entre 100 y 140m2 

de construcción. 

• La casa puede estar en conjunto o independiente. 

 

El cliente perfilado no es el único al que vamos a atender, pues en la realidad un 

elevado porcentaje de clientes solo satisfacen parte de ese perfil y constituyen un 

mercado secundario. La atención empieza sobre los clientes específicos, pero a 

partir de la creación de la empresa se mejora el conocimiento del producto y del 

mercado por lo cual durante la etapa de expansión se conocen tres etapas en las 

que se puede ir ampliando el rango de atención. 

 

Las tres etapas la constituyen la etapa introductoria en la cual se apunta de 

manera mas especifica al perfil del cliente ideal, descrito anteriormente, luego 

viene la etapa de expansión en donde se amplia el rango de atención: 

 

• Persona menor a 30 años  

• Profesional o bachiller 

• Salario anual menor a 30000 

• Casado con hijos pequeños. 

• Propietario de un  automóvil con varios años de uso. 

• Busca casa pequeña con una superficie de hasta 100 m2, con patio 

pequeño y parqueaderos generales. 

• Ubicada en un conjunto. 

 

La siguiente etapa es la de madures, donde se logra un conocimiento y 

mejoramiento pleno del producto, así como un dominio de las necesidades del 

mercado. En esta etapa se obtiene el mayor rendimiento de la empresa y el mejor 

servicio pues se conoce plenamente las necesidades de los diferentes sectores. 

Para nuestro producto consideramos que la etapa de madures estaría 

representada por el siguiente perfil: 
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• Persona mayor a 40 años  

• Profesional  

• Salario anual mayor a 40000 

• Casado con hijos adolescentes  

• Propietario de sus automóviles 

• Busca casa cómoda e independiente  con una superficie mayor a los 140 

m2 de construcción y con terreno amplio. 

• De preferencia sola o ubicada en clubs privados. 

 

El estudio del mercado toma en cuenta además del estudio estadístico, la forma 

en que piensan y viven nuestros clientes, para lo cual se deben tener en cuenta 

sus necesidades, percepciones, motivaciones y actitudes. 

 

Necesidades 

 

Todos los seres humanos tenemos diferentes necesidades. Según el Dr Abraham 

Maslow pionero en el estudio de la Teoría de satisfacción de las necesidades. La 

teoría propone 5 etapas en las cuales las necesidades van en el siguiente orden 

desde la más baja hasta la más alta: 

 

• Necesidades fisiológicas y psicológicas 

• Necesidades de seguridad 

• Necesidades de pertenencia  

• Necesidades de auto estima 

• Necesidades de auto realización 

 

En la figura 1.5  se muestra la forma en la que tomando como  función de estas 

necesidades, se puede clasificar a los tipos de consumidores y futuros clientes, 

pues incluso sus percepciones pueden cambiar para una misma persona de 

acuerdo al lugar que ocupa en la pirámide.  
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Fig.1.5. Triángulo de Necesidades (Maslow) 

 

 

Fuente: sophya.es 

 

Tomando en cuenta este estudio podemos ver que el tipo de mueble difiere de 

acuerdo a la casa que se desea amoblar.  Las casas más pequeñas las adquieren 

personas cuya necesidad atiende más a la seguridad de tener un lugar donde vivir 

y su primera casa propia. Por lo que el tipo de mueble es un factor secundario. 

Por lo tanto los muebles que se colocan si bien deben ser de calidad, son más 

sencillos tanto en materiales como en forma. Por otro lado las casas de mayor 

costo las adquieren clientes que tienen necesidades de auto estima y realización, 

por lo que buscan casas más grandes y con mayores detalles que presenten 

utilidad, además de buscar materiales de mayor calidad y de formas más 

personales. 

 

Tomando en cuenta el grupo de necesidades, para el primer grupo el tipo de 

muebles puede ser estándar para todo el conjunto y se atiende en este caso 

como cliente al constructor de la obra. En este caso la utilidad por unidad 

habitacional es menor, pero se compensa con la cantidad y además se   trabajar 

en serie. 
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En el segundo grupo se trabaja de forma más personalizada, y se trabaja más con 

el dueño de la casa que con el constructor. El costo de este tipo de producto 

depende de lo elegido por el cliente. 

 

Percepciones 

 

Las percepciones son el modo en que entendemos y vemos las cosas en virtud 

de nuestro bagaje cultural y nuestra mentalidad. Se explica de mejor manera 

observando que muchas personas perciben como necesidades, lo que otras, lo 

que otras lo ven como deseos innecesarios y caprichos. 

 

En el presente trabajo las percepciones tienen mayor importancia cuando se trata 

directamente con el dueño de la casa, es decir con el segundo grupo, ya que 

cuando el trabajo se realiza el trabajo en serie para un conjunto, si bien la 

percepción del constructor es importante, los detalles a tener en cuenta son 

menores. 

 

Motivaciones 

 

Para trabajar con la motivación se debe tener un dominio del mercado y 

experiencia en el trabajo con personas, pues se debe tener en cuenta cual es su 

necesidad y su percepción de la solución ideal. La motivación depende de la 

experiencia de la empresa y de la persona encargada de la atención al cliente. 

 

Actitud 

 

La actitud se traduce en el modo en que sentimos algo. La actitud puede 

manejarse como un sentimiento positivo hacia el producto. La actitud se la puede 

trabajar con la calidad del producto y como la reflejamos hacia nuestros clientes. 

Una empresa grande mantiene su mercado cautivo por la fuerza de la marca, 

pero una empresa pequeña con buena perspectiva, tiene como fortaleza la 

calidez de su personal a través de una buena interacción con el cliente, para 

infundirle confianza.  
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Con el perfil al que apuntamos en las  etapas de introducción, expansión y 

madures, especificamos las necesidades de los posibles clientes, y sus 

percepciones vendrían dadas por su educación o estilo de vida. La empresa debe 

tener estas características para trabajar en la motivación y las actitudes de los 

posibles clientes.  

 

 Estudio de la competencia 

 

En le estudio de mercado tenemos que tomar en cuenta a las empresas más 

fuertes que presentan servicios en el sector. Como principal desventaja se 

presenta la experiencia de estas empresas en el sector, pero, como ventaja 

tenemos una atención más personalizada y un mejor seguimiento de la atención 

al cliente. Otra ventaja es la experiencia personal de algunos años en este sector.  

 

La competencia puede ser de dos tipos, directa e indirecta. Los competidores 

directos son aquellos cuya razón de ser son los mismos productos que nuestra 

empresa, sirven a los mismos clientes y satisfacen las mismas necesidades. 

 

La competencia indirecta, presentan los mismos productos, pero no dependen 

exclusivamente de estos. La ventaja es que ellos no basan su trabajo en nuestros 

productos, pero, por lo general muestran cierto  poder económico, aunque su 

servicio es muy general en la rama. 

 

La principal competencia directa en este caso lo constituyen Hogar 2000, Madeval 

y Cocinas internacionales, las cuales tienen un tiempo relativamente grande, 

siendo la primera, la pionera en el país. 

 

Todas estas empresas son de gran tamaño y sus galpones de trabajo reúnen 

muchos trabajadores, además, el numero de empleados por empresa esta sobre 

los 70, entre producción, instalación, ventas y administración. 

Cuentan con locales propios y además cuentan con un centro comercial exclusivo 

para sus productos, lo cual asegura el  tráfico de clientes y hace atractivo al 

cliente. 
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Hogar 2000 cuenta además con sistemas de calidad y optimización, y tiene 

además proveedores internacionales, lo que le proporciona variedad y calidad a 

sus productos, y además se constituye como el principal competidor del mercado.  

 

El sostener todo el sistema productivo y administrativo de estas empresas hacen 

que sus costos sean mayores debido también a la marca, además, una nueva 

empresa puede llevar mejor control sobre su personal y prestar un mejor servicio. 

 

Como competidores indirectos tenemos a Ferrisariato, el cual tiene una línea de 

modulares que si bien pueden satisfacer ciertas necesidades, son de menor 

calidad y aunque existen algunos modelos, no pueden satisfacer completamente 

al cliente. Su principal fortaleza es la cantidad de muebles de puede tener en 

stock. 

 

1.6 ANALISIS DEL ESTUDIO DE MERCADO 

 

El diseño de planta se hace en función del gran número de casas nuevas que 

existen actualmente, además, de numerosos proyectos de hotelería que se 

realizan en todo el país fundamentalmente en la costa ecuatoriana, como 

Atacames, Tonsupa, etc. Se toma en cuenta el número de casas que hacen 

renovación, tanto para la venta, como para mejoramiento de la vivienda. 

 

En el 2007 existieron 11293 unidades habitacionales listas para la venta, según 

un estudio de factibilidad para este tipo de industria realizado por el Ing. Luis 

Bonilla del cual se pueden extraer los siguientes datos: 

 

Tabla 1.3  Vivienda de preferencia 

 

Tipo de vivienda Porcentaje 

Casa 88,5 

Departamento 11,5 
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Según datos de la Cámara de la Construcción de Quito el 80% de los 

ecuatorianos esta dispuesto a invertir desde $35500 en su casa propia y en el 

2006 hubo una inversión de 4587,7 millones de dólares con un aumento del 3,2% 

y un apoyo del estado en prestamos hipotecarios en crecimiento.  

 

Tabla 1.4 Número de proyectos residenciales por sector 

Proyecto Casas Departamentos 

La Delicia  19 4 

Calderón 7 0 

Norte 9 30 

Centro 6 0 

Eloy Alfaro 1 1 

Quitumbe 4 7 

Los Chillos 21 0 

Tumbaco 14 0 

Rumiñahui 13 0 

Fuente: Diario el Comercio, 03 de septiembre del 2006. Cámara de la Construcción. Sección: 
Construir 

 

 

El ingeniero Bonilla determina en encuesta realizada a propietarios de inmuebles, 

amas de casa y profesionales de la construcción, los siguientes datos de 

preferencia, tabulados en las tablas 1.5 y 1.6. 

 

Tabla 1.5 Conocimiento de la existencia de empresas en el sector 

Número de empresas conocidas Porcentaje 

Una empresa 45 

Dos empresas 25 

Dos o mas empresas 30 
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Tabla 1.6 Preferencia de un tipo de empresa 

Preferencia Porcentaje 

Prefiere alguna empresa  25 

No prefiere alguna empresa 75 

 

Debido a que la mayoría de posibles clientes no tiene una preferencia específica 

se puede atacar ese mercado atendiendo una necesidad no satisfecha por la 

competencia, tomando en cuenta la tabla 1.7. 

 

Tabla 1.7 Valor agregado de preferencia de una empresa 

Valor agregado Porcentaje 

Atención en el servicio 20 

Durabilidad 15 

Garantía  0 

Funcionalidad 0 

No contesta 65 

 

 

El mercado es tan grande que no están satisfechas todas las necesidades, en 

función del mercado objetivo y el sector atendido, el cual se expande a partir del 

perfil del cliente.  La falta de calidad de los talleres artesanales permite entrar en 

el sector de mejor manera. 

 

La infraestructura debe orientarse a una posible expansión, para satisfacer la 

actual tendencia del mercado al crecimiento. 
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CAPITULO 2 
 

2. MODELOS DE DISTRIBUCIÓN DE PLANTA 

 

 

Teniendo presente que de una buena distribución de planta tiene gran importancia 

en la calidad del producto final así como en la optimización de procesos que 

faciliten su elaboración, y versatilidad; se procederá a analizar y evaluar los 

diferentes métodos y procedimientos para lograrlo.  

 
2.1 PROCESO DE PRODUCCIÓN   

 

Los procedimientos para la transformación de los insumos en productos 

terminados están evolucionando con el tiempo y estos métodos de trabajo son 

elaboración de diagramas de operaciones, actividad entre otros; que utilizan un 

estudio de tiempos o de datos estándar.  Todos estos elementos dependen de si 

el eje de la aplicación es  el proceso de producción, el trabajador para un sitio de 

trabajo fijo, el trabajador en un  equipo o el trabajador en interacción con otros 

trabajadores. 

 

2.2 IMPORTANCIA DE LA DISPOSICION DE LAS INSTALACIONES 

  

La importancia de una buena disposición de la instalación de los departamentos y 

de las maquinas reside en el hecho de que se busca las siguientes ventajas para 

reducir los costos: 

 

a) Proporciona líneas definidas para el recorrido del trabajo 

b) Busca la distancia más corta para el recorrido 

c) Reduce el costo y la manipulación de los materiales 

d) Reduce el tiempo total del proceso de fabricación 

e) Reduce la cantidad del proceso de fabricación 

f) Disminuye la existencia de los almacenes 

g) Procura una utilización más eficiente de la mano de obra y de las 

instalaciones. 
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h) Preserva la superficie disponible para el trabajo. 

i) Aumenta el rendimiento de la producción en masa 

j) Simplifica la fijación de las rutas del trabajo. 

k) Reduce la mano de obra y el costo del control de la producción. 

 

2.3 PRINCIPIOS BASICOS DE LA DISTRIBUCION DE PLANTA 

 

Existen 6 principios básicos que buscan la mejor distribución posible de una 

manera sistemática, y son los siguientes: 

 

1. PRINCIPIO DE LA INTEGRACION DE CONJUNTO  

La distribución óptima integra al hombre, materiales, máquinas y 

cualquier otro factor de la manera mas lógica posible, con el fin que 

funcionen como equipo. La distribución no solo debe ser la adecuada en 

cada área, sino también respecto a las otras áreas. 

 

2. PRINCIPIO DE LA MINIMA DISTANCIA RECORRIDA 

Para circunstancias similares, una mejor distribución se logra cuando 

para operaciones consecutivas el material recorre la menor distancia 

posible. 

 

Se debe reducir el recorrido, para lo cual operaciones sucesivas deben 

colocarse lo más cercanas unas de otras. 

 

3. PRINCIPIO DE LA CIRCULACION O RECORRIDO 

En circunstancias similares, la mejor distribución de planta tendrá 

ubicadas las áreas de trabajo en función de la secuencia en la cual se 

transforman o montan los materiales. 

 

Actúa de manera conjunta con el principio anterior, y lo que se busca es 

que el paso de una operación a otra, no permita retrocesos o 

movimientos transversales, eliminando en la medida de lo posible las 
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interrupciones e interferencias.  No existe una limitación del movimiento 

del material en una sola dirección. 

 

4. PRINCIPIO DEL ESPACIO CUBICO 

En una buena distribución se busca el aprovechamiento tanto de los 

espacios verticales y horizontales. Según este principio busca 

aprovechar los espacios en todas las direcciones. 

 

5. PRINCIPIO DE SATISFACCION Y SEGURIDAD 

Este principio busca que se proporcione en la distribución, tanto 

seguridad como confianza, para que el desempeño sea el mejor 

posible.  

 

El trabajo en el cual el trabajador se sienta a gusto y sin ningún temor, 

permite un rendimiento alto, respecto a aquellos que tienen que 

mantener ciertas circunstancias bajo control para no salir heridas. 

  

6. PRINCIPIO DE FLEXIBILIDAD 

Establece que una planta debe permitir una redistribución  rápida y a 

bajo costo, si así lo requiere. Las plantas deben adatarse a los cambios 

constantes en el entorno. 

 

 

2.4 INGENIERIA DE PROCESO  

 

El estudio del proceso de producción debe tomar  en cuenta retrasos, distancias 

de transporte, procesos y requerimientos de tiempos de procesamiento  para 

simplificar la operación. El diagrama debe analizar factores como:  

 

a) Que hacer  y porque hacerlo 

b) Donde realizar la tarea y la importancia de ese lugar en relación a otros. 
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c) Cuando realizar la tarea,  su flexibilidad con respecto a tiempo y 

secuencia, así como su posible combinación con algún otro paso de en 

el proceso. 

d) Como efectuar la tarea y posibles alternativas a futuro 

e) Quién realiza la tarea, y la versatilidad de los trabajadores que trabajan. 

 

2.5 DIAGRAMAS DE FLUJO Y DE PROCESOS  

 

Los diagramas de flujo y de procesos son una técnica para organizar y estructurar 

un problema, más que una técnica de solución, ya que permite identificar la parte 

importante del problema y darle una solución. Estos diagramas que son los que 

aparecen en los archivos del proceso se basan en otro diagrama, el de 

precedencia, el cual una vez que se establecen las operaciones necesarias para 

obtener el producto, se las ordena y numera para  que se pueda estructurar el 

proceso teniendo en cuenta los pasos que deben ya estar realizados  para seguir 

al siguiente. Este diagrama permite dibujar los diagramas de flujo y de procesos. 

La figura 2.1 a continuación muestra un ejemplo de diagrama de precedencia. 
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Figura 2.1  Diagrama de relación de actividades 

 

 

Fuente: Konz Stephan, Diseño de instalaciones industriales, 1990 

 

2.5.1 Diagrama de flujo 

 

El diagrama de flujo es un dibujo que describe los pasos principales, las 

ramificaciones y las salidas eventuales de un proceso. Existen dos tipos de 

diagramas de flujo, para un solo objeto y para un conjunto o de ensamble. En el 

diagrama para un solo objeto se sigue a un solo operador u objeto. La persona 

puede por ejemplo limpiar una oficina, surtir estanterías, cambiar un 

semirremolque, incluso tomar una cerveza o realizar cualquier actividad, como se 

muestra en la figura 2.2, ejemplos de seguir un objeto, puede ser elaborar un 

cheque y maquinar una pieza.  
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Figura 2.2  Diagrama de Flujo 

INDUSTRIA Fecha: 
 

Diagrama general de flujo de proceso para la distribución de planta por 
proceso 
Objeto del diagrama:  Descripción del diagrama general de flujo de procesos  
Diagramado por: Luis Garzón Ron 
Hoja:  1/1 
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NOTAS 

Seleccionar el aglomerado 
     10   

Enviar a la sección de corte 
y maquinado 

      
  

Cortar y maquinar las 
partes 

     90 
  

Enviar a la sección de 
pintado y pega 

      
  

Lacar y pintar puertas, 
además, pegar cantos 

     120 
  

Enviar a  la sección de 
corte 

      
  

Perforar modulares para 
ensamble 

     30 
  

Enviar a la sección de 
armado 

      
  

Armar y prensar el mueble 
para su entrega 

     110 
  

Enviar a la sección de 
embalaje para  inspección.  

     
  

Inspeccionar 
     10   

Embalar 
     30   

Resumen 
Evento Número Tiempo Distancia 

Operaciones 
Inspecciones 
Transporte 

Almacenamientos 
Retrasos 

Total 

5 
2 
5 
 
 

12 

410 
 
 
 
 

410 

 

Elaborado por: El autor 
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El diagrama de proceso de un ensamble, se trata de un conjunto de procesos, y 

este grafico muchas veces desemboca en el planeamiento de la distribución de 

planta en lo que se refiere a la línea de producción. 

 

2.5.2 Diagrama de flujo del proceso 

 

Este diagrama es de gran ayuda para analizar un sistema general, aunque es 

necesario seguir el mismo sistema para todo el proceso. Este proceso puede ser 

para un producto final, un servicio que se está  creando o una persona 

desarrollando una secuencia de actividades. Este diagrama integra el diagrama 

de flujo y establece para los procesos tanto tiempos como distancias. 

 

Como se puede apreciar en los diagramas anteriores, como son el diagrama de 

flujo y de procesos se puede representar mediante 5 símbolos fundamentales, 

estos son ya normalizados y  se detallan en la figura 2.4. 

 

Figura 2.3   Símbolos utilizados en diagramas de flujo 

 

 

 

Operación 

 

Transporte 

 

 

Inspección 

 

 

Demora 

 

 

Almacenamiento 

 

 

Fuente: Chase, R; Administración de las operaciones industriales,  2000 
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Los símbolos permiten una interpretación grafica, que simplifica el diagrama, el 

significado de cada símbolo se explica a continuación:  

 

• Operación.-  Cuando algo se está haciendo realmente. Funciona para un 

producto, actividad de apoyo o de naturaleza directamente productiva. 

 

• Transporte.- El sujeto del estudio (producto, persona o servicio) pasa de un 

lugar a otro. 

 

• Inspección.- El sujeto es observado para verificar su calidad y su condición 

correcta. 

 

• Demora.- El sujeto en estudio debe de aguardar antes de iniciar la siguiente 

fase del proceso. 

 

• Almacenamiento.- El sujeto es almacenado, como los productos terminados 

en un inventario o los papeles llenados en un archivo. Con frecuencia se hace 

una distinción entre el almacenamiento temporal y el almacenamiento 

permanente, insertando una T o una P en el triángulo. 

 

 Cada símbolo va acompañando de una breve descripción, así como del tiempo 

empleado y la distancia recorrida. Una buena elaboración del diagrama de 

proceso, es el primer paso para la planeación de la instalación o de un programa 

de mejora. 
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2.6 MODELOS DE CIRCULACION EN EL  PROCESO 

 

Para determinar la circulación se observa la posición relativa de las secciones de 

trabajo, una respecto de otra, a demás de la relación entre sí. Los principales 

modelos de distribución son los que se tiene a continuación en la figura, y lo que 

tratan es de buscar las vías que reduzcan las distancias o movimientos de una 

estación a otra, así como evitar choques y la mayor versatilidad no solo en 

transporte del producto sino la movilización rápida de los trabajadores. 

 

Figura 2.4  Modelos básicos de circulación para un proceso 

1 65432

Circulación en línea 

recta

321

632

541

456

Circulación en 

zig - zag

Circulación en 

forma de U

4

31

2

5

4

3

6 2

1

Circulación 

circular

5
6

Circulación 

angular

 

Fuente: Maynard, Manual de Ingeniería de la producción industrial, 1975 
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Por lo general el diseño de la planta empieza por el modelo de circulación en 

función de los recursos y servicios necesarios. Estos modelos de circulación se 

pueden clasificar en modelos horizontales y verticales. La planta objeto de nuestro 

diseño es del modelo vertical debido a que se efectúa para una sola planta.  

 

• Circuito Lineal.- En este sistema los materiales ingresan por un extremo y sale 

el producto terminado por el otro. Es el modelo más sencillo. 

• Circuito en S, o en zigzag.- Se utiliza para cuando el proceso de producción es 

muy largo para la longitud de la planta. Las plantas con este modelo son 

compactas y de rápida supervisión. 

• Circuito en U.- En estos sistemas el inicio del proceso y el  final  están en el 

mismo extremo. Es de más fácil supervisión que el sistema I. 

• Circuito Circular.- Se  emplea  este sistema cuando se utilizan mesas  

rotatorias. Los productos salen del circuito después de realizar una serie de 

operaciones. 

• Circuito angular.- Es una ampliación del circuito en zigzag,  generalmente se lo 

utiliza para el ahorro de espacio. 

 

2.7 CAPACIDAD DE LAS OPERACIONES 

 

La capacidad se define como la habilidad de mantener, recibir, almacenar o 

acomodar. A nivel empresarial se considera como la capacidad de producción que 

un sistema es capaz de lograr en un periodo específico de tiempo. La planeación 

de la capacidad considera por lo general tres lapsos de tiempo: 

 

• Largo plazo.- más de un año. Los recursos para la producción requieren un 

tiempo largo para adquirirse y disponer de ellos.  

• Mediano plazo.- planes mensuales o trimestrales para los siguientes 6 a 18 

meses. En este caso la capacidad  puede variar debido a alternativas tales 

como la contratación los despidos, las nuevas herramientas compras menores 

de equipos y subcontratación. 
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• Corto plazo.- Menos de un mes. Tiene que ver con  el proceso de 

programación semanal o diaria e implica la realización de ajustes para eliminar 

las discrepancias entre la producción planeada y la real. 

 

2.8 LOCALIZACION DE LA PLANTA  

 

La localización de la planta es un factor importante dentro del diseño de la planta, 

ya que contempla múltiples aspectos, como una llegada a tiempo de suministros, 

que la zona sea apropiada, que las restricciones locales legales o el ambiente de 

trabajo sean los que necesita la empresa. En fin la localización de la planta  es 

importante ya que se busca que agentes externos al proceso productivo, no 

afecten de manera indirecta al producto final. 

 

A continuación se detalla aspectos importantes y subaspectos relacionados con la 

elección correcta para la localización de una planta: 

• Región del mercado: • Potencial del mercado 

• Participación en el mercado  

• Costo de operación 

• Subregión • Costos de materias primas 

• Costos de transporte 

• Disponibilidad y costo de la mano de obra 

• Impuestos 

• Comunidad: • Acceso a mercados materiales 

• Costos de materiales 

• Disponibilidad de servicios públicos 

• Disponibilidad de sitios 

• Facilidades que ofrece la comunidad 

• Sitios • Acceso a sistemas de transporte  

• Características del sitio 

• Disponibilidad de servicios públicos 

• Costos de adquisición y terreno 

• Costos de construcción 
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2.9 DISTRIBUCION DE LA PLANTA 

 

El diseño de una planta no obedece a parámetros establecidos, sino que más 

bien obedece a un concepto de flexibilidad y cambio, es decir, que los equipos 

puedan distribuirse de una nueva manera cada vez que se  juzgue conveniente 

para organizar el trabajo. 

 

El diseño empieza por una organización jerárquica de lo más grande a lo más 

pequeño, se empieza así determinando la ubicación de los  departamentos, se 

sigue con grupos de trabajo en esos departamentos, estaciones de trabajo, las 

máquinas y los puntos de almacenamiento. En resumen lo que se pretende es 

organizar estos elementos de manera que se garantice un flujo de trabajo 

uniforme. En general se puede tomar en cuenta los siguientes criterios para la 

distribución de la planta: 

 

• Especificar objetivos y criterios que se han de utilizar para evaluar el diseño. El 

espacio requerido y la distancia requerida entre puntos de trabajo son básicos. 

• La demanda estimada del producto en el sistema. 

• Establecer requisitos de procesamiento en función del número de operaciones 

y del flujo entre los elementos de distribución. 

• Requisitos de espacio para elementos de distribución. 

• Disponibilidad de espacio en las instalaciones, y de ser nuevas  las posibles 

configuraciones del edificio. 

 

2.9.1  Formatos básicos de la distribución de la producción 

 

Estos formatos obedecen a la forma de la planta que mejor se acomode al 

proceso productivo, y dependen del tipo de producto que se requiera producir, así 

como del  equipo del que se disponga. 

 

Estas posibles distribuciones de la planta están regidas por el patrón general del 

flujo de trabajo y obedecen a tres tipos básicos de formato: 
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• Distribución por proceso  

• Distribución por producto  

• Distribución de posición fija 

 

2.9.1.1 Distribución por proceso. 

 

Se conoce como taller de empleos o distribución funcional, ya que en este formato 

se agrupan los equipos y funciones similares, de acuerdo con la secuencia 

establecida de operaciones, una parte ya trabajada pasa a otra donde existen las 

máquinas y personas capacitadas para esa parte del trabajo. 

Se utiliza cuando se tiene variedad de productos y el volumen de producción es 

relativamente grande. 

 

Figura 2.5  Esquema de distribución de planta por proceso 

 

 

Las distribuciones por proceso son notables por la flexibilidad que permiten en 

términos de los productos que pueden hacerse y los trabajos que pueden 

ejecutarse.  

 

 Comportamiento 

En este modelo se busca reducir al mínimo el costo relacionado con el transporte, 

ya que es una actividad que no incide directamente en la transformación del 
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producto, se debe reducir al máximo el paso innecesario de una sección a otra. La 

minimización del criterio C, busca reducir no solo el movimiento de las secciones 

de trabajo, sino también las distancias que los separa, para lo cual se tiene la 

formula: 

∑∑
= =

=
N

i

N

j

ijijDLC
1 1

 

Donde se tiene: 

N = Número de centros de trabajo 

Lij = Número de cargas o movimientos realizados entre centros de trabajo i y j 

Dij = Distancia entre los centros de trabajo i y j. 

  

El procedimiento a seguir cumple los siguientes pasos: 

1. Configuración de la distribución de la planta 

2. Calcular la eficacia de la distribución mediante la ecuación 

 

El factor Lij puede utilizase con un factor de juicio que reemplace el número de 

cargas, para lo cual se selecciona una escala para establecer la importancia de 

colocar juntas dos secciones de trabajo. El valor del número será proporcional a 

su importancia. La escala pude ser arbitraria, esto sirve para evaluar la 

importancia de tener dos secciones adyacentes dentro de la distribución de 

planta. La escala puede ser la común del 1 al 10, estableciendo la menor y mayor 

importancia respectivamente. 

 

2.9.1.2 Distribución por producto 

 

Se conoce también como distribución del taller de flujos, y en este modelo, el 

equipo o los procesos de trabajo se acomodan a los pasos progresivos mediante 

los cuales se hace el producto. El camino es realmente una línea recta. Su  uso 

es frecuente cuando uno de los productos tiene una demanda elevada, por 

ejemplo una embotelladora. 
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Figura 2.6 Esquema de distribución de planta por producto 

 

 

Para la solución en este tipo de distribución, se debe planificar la distribución 

física de las líneas de ensamble para lo cual se debe encontrar el número de 

estaciones y el tipo de trabajo que se realizara en cada una de ellas, de esta 

manera reducir el tiempo perdido y el costo que ello implica. 

 

El tiempo de ciclo permisible  en cada estación, se determina con la siguiente 

formula:  

P

T
T

f
=  

Donde se tiene: 

T = Tiempo máximo permisible en estación 

Tf = Tiempo de fabricación al mes 

P = Producción máxima estimada 

 

El procedimiento a seguir cumple los siguientes pasos: 

1. Definir las actividades elementales 

2. Identificar los requerimientos de precedencia 

3. Calcular el tiempo de ciclo 

4. Calcular el número mínimo de estaciones de trabajo necesarias 

5. Asignar específicamente el contenido de trabajo n cada sección. 
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 Para el cálculo teórico del número mínimo de secciones que se requieren, se 

emplea la siguiente formula: 

C
N

n

i

i

t

t∑
== 1

 

Donde se tiene: 

ti = Tiempo para la tarea i 

Nt = Número mínimo de secciones de trabajo 

C = Tiempo máximo permisible en estación.  

 

Para el caso en el que el número hallado para Nt no sea entero, este se debe 

aproximar al entero inmediato superior. 

  

Las operaciones en una sección de trabajo se asignan, una por una, hasta que la 

suma de tiempos de operación sea igual al tiempo de ciclo, o sea posible ninguna 

otra operación debido a las restricciones del tiempo. (Adams administración de 

operaciones 1998). La eficiencia del equilibrio en la línea de montaje se determina 

con la fórmula: 

100*
*

1

TN
Eficiencia

r

n

i
it∑

==
 

Donde se tiene: 

ti = Tiempo para la tarea i 

Nr = Número real de secciones de trabajo 

C = Tiempo máximo permisible en la estación. 

 

A continuación se muestra la distribución de una planta para producción de dos 

tipos de piezas metálicas para máquinas y la distribución tanto por proceso como 

por producto. Con este ejemplo se puede visualizar la diferencia en la distribución 

en plantas industriales que tienen el mismo trabajo.   
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Figura 2.7  Comparación de la distribución de planta por proceso y por producto 

 

 

 

Fuente: Alford, Manual de la producción, 1953 

 

2.9.1.3 Distribución de posición fija 

 

El producto permanece en un sitio, ya sea por su volumen o por su peso, y el 

equipo de fabricación se mueve hacia él, es decir se visualiza al producto como 

una rueda con los materiales y el equipo arreglados de manera concéntrica 
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alrededor del punto de producción en su orden de utilización y de dificultad de 

movimientos. 

 

En este tipo de distribución es común que se presente un alto grado de 

ordenamiento de tareas y en función de esta precedencia determinar las etapas 

de producción. Este procedimiento se esperaría al hacer una distribución para una 

maquina herramienta grande como, por ejemplo una máquina estampadora, en 

donde la fabricación sigue una secuencia rígida; el ensamble se realiza desde la 

base hacia arriba y las partes se añaden de una manera similar a los ladrillos.  

 

De lo explicado se puede observar, que este tipo de distribución se lo emplea 

para productos pesados y cuya producción es limitada. Un ejemplo puede ser la 

construcción de astilleros, de barcos, o una construcción civil, entre otras. En lo 

que se refiere a las técnicas de distribución cuantitativas, existe muy poca 

literatura dedicada a los formatos de posición fija, aun cuando han sido utilizados 

durante miles de años.  

 

Figura 2.8  Distribución por componente principal 

 

Materiales Herramientas Maquinaria

Centro 

De

Trabajo

Pieza 

Elaborada

 

Fuente: www.elprisma.com 
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2.10  PROCESO SISTEMATICO DE LA PLANEACION DE PLANTA 
(PSDP)  
 
 
Esta metodología conocida como PSDP por sus siglas en español, ha sido la más 

aceptada y utilizada para la resolución de problemas de distribución en planta a 

partir de criterios cualitativos, es aplicable para el diseño de todo tipo de 

distribuciones en planta independientemente del tipo de planta. Es igualmente 

aplicable a distribuciones completamente nuevas como a distribuciones de 

plantas ya existentes. Muestra un carácter jerárquico, por lo que debe aplicarse 

en fases jerarquizadas. 

El proceso permite seleccionar e implantar la distribución elegida a partir de la 

selección de un grupo de alternativas planteadas previamente.  En este diseño de 

distribución se organiza la información, tomando en cuenta cinco variables 

principales como son: producto, cantidad, Itinerario, maquinaria y tiempo.  

 

Para empezar el proceso de selección se determinan tanto las funciones de los 

departamentos y secciones de trabajo, así como las relaciones  existentes entre 

ellos. 

 

Producto: se debe controlar el producto, para lo cual se toma en cuenta los 

materiales, formas y cantidades necesarias. Este punto es realizado 

generalmente en industrias con una gama de productos fabricados con diferentes 

materiales. 

 

Cantidad: La cantidad y calidad del producto es definida por la empresa, y su 

consideración nace del análisis del mercado. Esta decisión es a largo plazo. 

 

Itinerario: Para la fabricación de un producto, se debe definir el proceso de 

producción, sabiendo que cada elemento debe ser acompañado de su diagrama 

de flujo, así como también del diagrama de proceso. 
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Maquinaria: Esta debe seleccionarse adecuadamente además de proporcionarle 

un buen mantenimiento para que sus condiciones de mantenimiento sean 

óptimas. 

Como puede apreciarse en la figura 2.10, el diagrama brinda una visión general 

del PSDP, aunque no refleja una característica importante del método: su carácter 

jerárquico, lo que indica que este debe aplicarse en fases jerarquizadas en cada 

una de las cuales el nivel de detalle es mayor que en la anterior. 

 

Fases de Desarrollo 
 
Las cuatro fases o niveles de la distribución en planta, que además pueden 

superponerse uno con el otro, son: 

 

Fase I: Localización. Aquí debe decidirse la ubicación de la planta a distribuir. Al 

tratarse de una planta completamente nueva se buscará una posición geográfica 

competitiva basada en la satisfacción de ciertos factores relevantes para la 

misma. En caso de una redistribución lo primero será determinar si la planta se 

mantendrá en el emplazamiento actual o si se trasladará hacia un edificio recién 

adquirido, o hacia un área similar potencialmente disponible. 

 

Fase II: Distribución General del Conjunto. Aquí se establece el patrón de flujo 

para el área que va a ser distribuida y se indica también el tamaño, la relación, y 

la configuración de cada actividad principal, departamento o área, sin preocuparse 

todavía de la distribución en detalle. El resultado de esta fase es un bosquejo o 

diagrama a escala de la futura planta. 

 

Fase III: Plan de Distribución Detallada. Es la preparación en detalle del plan de 

distribución e incluye la planificación de donde van a ser colocados los puestos de 

trabajo, así como la maquinaria o los equipos. 

 

Fase IV: Instalación. Esta última fase implica los movimientos físicos y ajustes 

necesarios, conforme se van colocando los equipos y máquinas, para lograr la 

distribución en detalle que fue planeada. 
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Estas fases se producen en secuencia, y según el autor del método para obtener 

los mejores resultados debe solaparse unas con otras. En el presente trabajo nos 

ocupamos de la segunda y tercera fase. 

 
Figura 2.9  Proceso sistemático de la planeación de planta 
 
 

 
 
 
Para la selección de un diseño de distribución se necesita conocer el PCISMT 

(Producto, Cantidad, Itinerario, Maquinaria y Tiempo). Estos conceptos serán 

analizados conforme sean desarrollados en los capítulos posteriores. 
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CAPITULO 3 
 

3. SELECCIÓN DEL MODELO DE DISTRIBUCIÓN DE 
PLANTA 

 

 

El diseño de la distribución de una planta para la elaboración de cualquier 

producto, esta en función de los costos que generan: la mano de obra, la materia 

prima, y el proceso en sí de producción. 

 

Para el diseño de los modelos de planta, se realizara en función de lo expuesto en 

el capítulo anterior, para elegir el mejor modelo bajo los parámetros de  eficiencia 

y costos. 

 

3.1 LOCALIZACION DE LA PLANTA 

 

Antes de evaluar las alternativas de distribución de planta, se debe considerar la 

localización de la planta y que no influye directamente en el modelo de 

distribución que se elija. Para la elección se debe tener ciertos criterios a seguir 

que se muestran a continuación: 

 

! Costos de transporte de la materia prima.- existen gran cantidad de 

distribuidores de materia prima en la ciudad de Quito, por lo que no influye de 

gran manera en el costo, para la zona urbana de la ciudad 

 

! Disponibilidad y costos de la mano de obra.- La mano de obra tiene un 

costo similar en la ciudad, sin embargo es importante ubicar las zonas de la 

ciudad en la cual exista en mayor número, para tener una disponibilidad 

inmediata en caso de así requerirlo. 

 

! Disponibilidad de los principales servicios públicos.- De acuerdo a las 

necesidades, es conveniente tener no solo los servicios básicos, sino también 

transporte publico para el personal, bancos, tiendas de repuestos y 

herramientas de mano, etc 
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! Costos de adquisición del terreno.- Al momento de iniciar la empresa, este 

seria un costo importante, considerando que aun no se cuenta con una cartera 

de clientes para trabajar. 

 

! Eliminación de los desperdicios.-  Debido a que la cantidad de desperdicios 

generados son altos, en especial los restos de materia prima, debe contarse 

en el sector con un eficiente sistema de recolección de basura. 

 

Pero se debe tener en cuenta que la superficie necesaria para su elección 

dependerá del diseño de la planta que hayamos realizado.  A continuación se 

muestran las tres alternativas para el diseño. 
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3.2 ALTERNATIVA 1.- DISTRIBUCION DE PLANTA POR 

PROCESO 

 

Para iniciar el diseño de la distribución se empezará por elegir el sistema de 

circulación  que para el presente trabajo es el de circulación horizontal 

anteriormente descrita, ya que este es el más usado en las industrias donde la 

producción se realiza bajo pedido. 

 

3.2.1 Distribución de planta por proceso 

 

La distribución de planta de este modelo exige un análisis de la división de áreas 

de trabajo, se describe la secuencia de tareas precedentes para la fabricación de 

un mueble. Como ya se indicó en el capítulo anterior este tipo de distribuciones 

tienen gran flexibilidad en términos de los productos que pueden hacerse y los 

trabajos que pueden ejecutarse. 

 

Tabla 3.1 Actividades y tiempos para el armado de muebles 

Tareas Tiempo 
(min) Descripción 

Tareas 
previas 

A 10 Selección del aglomerado  -- 

B 35 Cortar las piezas A 

C 30 Perforación para uniones B 

D 40 Ruteado de puertas ( opcional para MDF) B 

E 100 Lacado de puertas ( opcional para MDF) D 

F 30 Pegar cantos C 

G 15 Perforación para agarraderas y bisagras F 

H 20 Armado del mueble G 

I 90 Prensado del mueble H 

J 10 Inspección I 

K 30 Embalaje y transporte J 

TOTAL 410   

Elaborado por: el autor 
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De acuerdo a la tabla 3.1 el tiempo es de 410 min de los 480 min que 

corresponden al horario de trabajo, por lo que al comparar la razón entre los dos 

nos indica que se usa (0,854 días por modular terminado), además, la planta se 

divide en las secciones de operaciones que se detallan en la tabla 3.2.  

 

Tabla 3.2 Secciones y operaciones de producción para la distribución por proceso 

No de sección Sección Descripción de operaciones 

1 Corte Corte  

Perforaciones 

Ruteado 

2 Pintura Lacado final 

Secado 

3 Armado Pegado de cantos 

Prensado 

4 Acabados Inspección  

Limpieza general , Embarque 

Elaborado por: el autor 

 

3.2.2 Cálculo del factor de carga – distancia y eficiencia de la mano de obra 

 

La ubicación de las secciones se  El análisis se  enfoca ahora en la distribución 

física de la planta orientada al proceso, en la fabricación de modulares y que se 

muestra en el siguiente diagrama de la figura 3.1 

 

Figura 3.1  Distribución física de la planta orientada por proceso 
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       Armado 

 

 

      Pintura 

 

 

    Acabados 



50 

 

El criterio C (factor carga-distancia) se emplea para evaluar los movimientos entre 

secciones, en el que se aplica la ecuación 2.2 en el cual se utiliza el indicador de 

prioridad Lij, en el cual se manejara una escala del 1 al 10 en función de la 

importancia de la sección adyacente. El valor de las distancias entre las secciones 

o departamentos viene de la figura 3.1, en la que el valor del movimiento es de 

una unidad al moverse a una sección adyacente y así sucesivamente se aumenta 

una unidad por cada cambio de sección, por ejemplo el movimiento de pintura a 

acabados de dos unidades y de corte a acabados de tres. En la tabla 3.  se 

calcula el factor de carga-distancia de la distribución de planta por proceso. 

 

Tabla3.3   Cálculo del factor de carga por distancia para la distribución por 

proceso 

Fabricación de modulares 

Flujo de secciones Distancia entre 

secciones  Dij 

Indicador 

subjetivo de 

prioridad Lij 

Carga por 
distancia (DijLij) 

Corte - Armado 1 9 9 

Armado – Pintura 1 4 4 

Pintura - Corte 2 6 12 

Corte – Armado 2 6 12 

Armado - Acabado 2 8 16 

∑∑
= =

=
N

i

N

j

ijijDLC
1 1

para la fabricación de modulares = 53 

Elaborado por: el autor 

Se observa que el resultado del factor carga- distancia es de 53, con lo que el 

tiempo del ciclo T calculado con la ecuación 2.2 es: 

 

P
T f

T =  

 

ordendias
mesordenes

mesdias
T /333,0

/66

/22
==  
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Entendiéndose por orden el trabajo total de los closets requeridos en una 

vivienda. Para calcular el número teórico de secciones Nt  se emplea los 

resultados de la tabla 3.1, el tiempo de ciclo y la ecuación 2.3, el cual queda de la 

siguiente manera: 

C
N

n

i

i

t

t∑
== 1

 

57.2
333.0

854.0
==N t

 

 

La ecuación 2.4, permite el cálculo de la eficiencia de la mano de obra para esta 

distribución por proceso. 

100*
*

1

TN
Eficiencia

r

n

i
it∑

==

 

 

100*
333,0*4

854,0
=Eficiencia  

 

%1,64100*641,0 ==Eficiencia  

 

Con este resultado, se observa que la eficiencia de la producción con distribución 

de planta por proceso, es 64,1%, con lo que se tendría que las pérdidas por 

transporte y ocio son del  35,9%. 

  

3.2.3 Diagrama del flujo de procesos  

 

A continuación se muestra el diagrama de flujo, que muestra la secuencia de las 

diferentes operaciones, a través de los diferentes departamentos. 
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 Tabla 3.4 Diagrama del flujo de procesos para la fabricación de modulares en la 

distribución por proceso. 

INDUSTRIA 
Fecha: 
 

Diagrama general de flujo de proceso para la distribución de planta por 
proceso 
Objeto del diagrama:  Descripción del diagrama general de flujo de procesos  
Diagramado por: Luis Garzón Ron 
Hoja:  1/1 

DETALLES DEL METODO 
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] 
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[m
]

NOTAS 

Seleccionar el aglomerado 
     10   

Enviar a la sección de corte 
y maquinado       

  

Cortar y maquinar las 
partes      90 

  

Enviar a la sección de 
pintado y pega       

  

Lacar y pintar puertas, 
además, pegar cantos      120 

  

Enviar a  la sección de 
corte       

  

Perforar modulares para 
ensamble      30 

  

Enviar a la sección de 
armado       

  

Armar y prensar el mueble 
para su entrega      110 

  

Enviar a la sección de 
embalaje para  inspección.  

     
  

Inspeccionar 
     10   

Embalar 
     30   

Resumen 
Evento Número Tiempo Distancia 

Operaciones 
Inspecciones 
Transporte 

Almacenamientos 
Retrasos 

Total 

5 
2 
5 
 
 

12 

410 
 
 
 
 

410 
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3.2.4 DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES PARA EL ENSAMBLE DE 

MODULARES 

 

Esta descripción, se refiere al detalle de los procedimientos generales, para la 

elaboración de un mueble modular en general. 

 

3.2.4.1 Capacidad de producción 

 

La capacidad de producción de la planta es de tres órdenes completas de 

producción  al día aproximadamente, esto se debe a que en algunas secciones la 

permanencia es mayor y resulta a veces una parte indispensable en el proceso.  

En el anexo 4 se muestran el análisis con PERT del camino crítico y  se determina 

las secciones en las cuales se puede hacer que los obreros ayuden en otra 

sección, el número de operarios por actividad se muestra en la tabla 3.5.  

 

Tabla 3.5 Distribución del número de operarios por actividad 

Tareas Actividad Número de operarios 

A Selección de aglomerado 1 

B Corte 2 

C Perforación para uniones 1 

D Ruteado de puertas  2 

E Lacado de puertas 2 

F Pegar Cantos 1 

G Perforar orificios para 
agarraderas y bisagras 

1 

H Armar muebles 1 

I Prensar muebles 1 

J Inspeccionar 1 

K Embalar 2 

 Elaborado por: el autor 

 

En función de la necesidad de la actividad y del camino crítico analizado con 

PERT se determina que las personas que realizan corte pueden hacer la 
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selección del material con el que van a trabajar, y la misma persona que realiza la 

perforación para las uniones puede pegar los cantos a las piezas ya que incluso 

son actividades contiguas según el diagrama del camino crítico. 

 

3.2.5 VENTAJAS DE LA DISTRIBUCION DE PLANTA POR PROCESO 

 

a) Esta distribución permite mayor flexibilidad en términos e lo que puede 

producirse, así como la asignación de maquinas y de empleados en un 

determinado proceso. 

b) En función del literal anterior se puede asignar aprendices a las máquinas, 

gracias a que al tener máquinas semejantes en sus alrededores puede ser 

adiestrado por sus compañeros.  

c) El costo de la maquinaria es menor, debido a que las maquinas son de 

procesos generales, que son de un valor inferior a las especializadas y su 

depreciación no es muy rápida, así como tampoco se vuelven obsoletas 

rápidamente. 

d) De igual manera, al tener maquinaria de menor especialización, no se 

requiere mano de obra calificada, y por tal motivo su costo también es 

menor. 

e) Tienen menor vulnerabilidad a las interrupciones,  pues el trabajo 

acumulado por la para de una máquina se pude pasar a otras máquinas 

similares. 

f) Otra ventaja es que a mano de obra se especializa en su trabajo, además 

que los encargados de cada sección puede realizar un mejor control del 

personal a su cargo. 

g) Un trabajo puede ser enviado a cualquier maquina similar que en ese 

momento se encuentre disponible. 

h) El ritmo del puesto de trabajo depende más del empleado hecho cargo, 

que de la máquina. 
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3.2.6 DESVENTAJAS DE LA DISTRIBUCION DE PLANTA POR PROCESO 

 

a) El costo aumenta, debido a que los materiales se transportan por muchas 

rutas, lo que muchas veces provoca que el material vaya y vuelva de un 

lado a otro. La naturaleza variable de la trayectoria de los materiales en 

este tipo de distribución por proceso, elimina las ventajas del ahorro que 

se consigue por el uso de equipos de trayectoria fija. 

b) El tiempo de fabricación es mayor debido al uso del transporte para llevar 

un producto de una a otra sección. 

c) El sistema es vulnerable de acumulación debido a la demora o entrega 

anticipada de producto. 

d) El volumen de producción es menor, comparándolo con la distribución por 

producto. 

e)  La inversión en el inventario es mayor, pues por lo general se requiere 

una mayor existencia de materia prima, así como de un sitio donde se 

pueda tener alguna reserva de producto terminado, esto comparado con la 

distribución por producto. 

f) La planificación se dificulta, debido a que cada trabajo requiere una ruta 

específica, y las órdenes de producción sufren un retraso debido a que 

hay órdenes atrasadas. Se tropieza con mayores dificultades para fijar las 

rutas y los programas. 

g) Son necesarias mas inspecciones, por lo general una después de cada 

operación, antes de pasar el trabajo al siguiente departamento. 

h) En la distribución  por proceso se dificulta la producción de grandes 

cantidades de artículos, cuando el volumen de producción aumenta, se 

recomienda cambiar a la distribución por producto. 
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3.3 ALTERNATIVA 2.- DISTRIBUCION DE PLANTA POR 

PRODUCTO 

 

Para iniciar el diseño de la distribución se empezará por elegir el sistema de 

circulación  que para el presente trabajo es el de circulación horizontal 

anteriormente descrito, ya que este es el más usado en las industrias donde la 

producción se realiza bajo pedido.  

 

Este tipo de producción se encuentra principalmente en la producción en masa o 

en las operaciones de proceso continuo. La orientación de maquinas, empleados 

y materiales se hace en función de las operaciones requeridas para producir un 

determinado articulo. Para que se pueda tener una distribución por producto es 

importante buscar las siguientes condiciones: 

 

a) Un gran volumen de producción o productos específicos para justificar la 

gran inversión en maquinas e procesos especiales. 

b) La tasa de producción que depende de la  demanda del consumidor debe 

ser estable, ya que este sistema de producción equilibrada se acomoda 

mejor cuando no existe grandes fluctuaciones en la demanda. 

c) Una condición importante es que las partes que entran en el producto 

deben ser uniformes e intercambiables, ya que el flujo del proceso no 

permite que las piezas sean retrabajadas, es por esto que este tipo de 

producción se aproxima más al sistema de piezas modulares que se 

aproximan más a una forma uniforme. 
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3.3.1 Distribución de planta por producto 

 

La distribución de planta de este modelo exige un análisis de la división de áreas 

de trabajo, en la tabla 3.6 se describe la secuencia de tareas precedentes para la 

fabricación de un mueble. 

 

Tabla 3.6 Actividades y tiempos para la producción  de muebles 

Tareas Tiempo 
(min) Descripción 

Tareas 
Previas 

A 10 Selección del aglomerado  -- 

B 35 Cortar las piezas A 

C 30 Perforación para uniones B 

D 45 Perforación de agarraderas, bisagras . 
Ruteado de puertas ( opcional para MDF) 

B 

E 120 Lacado de puertas ( opcional para MDF) D 

F 30 Pegar cantos C 

G 90 Armado y prensado de muebles F 

H 10 Inspección  I 

I 30 Embalaje y transporte J 

TOTAL 400   

Elaborado por: el autor 

 

De acuerdo a la tabla 3.3 el tiempo es de 400 min de los 480 min que 

corresponden al horario de trabajo, por lo que al comparar la razón entre los dos 

nos indica que se usa (0,854 días por modular terminado), además, la planta se 

divide en las secciones de operaciones que se detallan en la tabla 3.7.  

 

 

 

 

 

 

 



58 

 

Tabla 3.7 Secciones y operaciones de producción para la distribución por 

producto 

No de sección Sección Descripción de operaciones 

1 Corte Corte  

2 Maquinado Perforaciones 

Ruteado 

3 

 

Pintura y pega Pintura y Lacado  

Pegado de cantos 

4 Armado Armado 

Prensado 

5 Acabados 

 

Inspección 

Limpieza general , Embarque 

Elaborado por: el autor 

 

3.3.2 Cálculo del factor de carga – distancia y eficiencia de la mano de obra 

 

El calculo esta orientado a la distribución física de la planta en función del paso a 

través de ellas, y que se muestra en el siguiente diagrama de la figura 3.2 

 

Figura 3.2  Distribución física para la distribución por producto 
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El criterio C utilizado para evaluar la primera alternativa se utiliza de igual manera 

en la distribución por proceso, para lo cual se evalúa primeramente los 

coeficientes Lij y Dij con una tabla similar a la alternativa anterior. 

 

Tabla 3.8  Cálculo del factor de carga por distancia para la distribución por 

proceso 

Fabricación de modulares 

Flujo de secciones Distancia entre 

secciones  Dij 

Indicador 

subjetivo de 

prioridad Lij 

Carga por 
distancia (DijLij) 

Corte - Maquinado 1 9 9 

Maquinado - Pintura 1 9 9 

Pintura – Armado 1 9 9 

Armado - Acabado 1 9 9 

∑∑
= =

=
N

i

N

j

ijijDLC
1 1

para la fabricación de modulares = 36 

Elaborado por: el autor 

 

Se observa que el resultado del factor carga- distancia es de 36, con lo que el 

tiempo del ciclo T calculado con la ecuación 2.2 es: 

 

P
T f

T =  

 

ordendias
mesordenes

mesdias
T /22.0

/100

/22
==  

 

Entendiéndose por orden el trabajo total de los closets requeridos en una 

vivienda. Para calcular el número teórico de secciones Nt  se emplea los 

resultados de la tabla 3.1, el tiempo de ciclo y la ecuación 2.3, el cual queda de la 

siguiente manera: 
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C
N

n

i

i

t

t∑
== 1

 

ordendias

ordendias

N t /22,0

/833,0
=  

 

estacionesN t
9,3=  

 

La ecuación 2.4, permite el cálculo de la eficiencia de la mano de obra para esta 

distribución por proceso. 

100*
*

1

TN
Eficiencia

r

n

i
it∑

==  

 

100*
22,0*5

/833,0 ordendias
Eficiencia =  

 

%9,73100*
22*5

833,0
==Eficiencia  

 

Las respuestas obtenidas indican que la eficiencia de la producción con 

distribución de planta orientada al producto, es 73,94 %, con lo que se tendría que 

las pérdidas por transporte y ocio son del  26,1%. 

 

 3.3.3 Diagrama del flujo de procesos  

 

A continuación se muestra el diagrama de flujo, que muestra la secuencia de las 

diferentes operaciones, a través de los diferentes departamentos, en la 

distribución por producto.  
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Tabla 3.9  Diagrama del flujo de procesos para la fabricación de modulares en la 

distribución por producto. 

INDUSTRIA 
Fecha: 
 

Diagrama general de flujo de proceso para la distribución de planta por 
producto 
Objeto del diagrama:  Descripción del diagrama general de flujo de procesos  
Diagramado por: Luis Garzón Ron 
Hoja:  1/1 

DETALLES DEL METODO 

O
P

E
R

A
C

IO
N

 

T
R

A
N

S
P

O
R

T
E

 

IN
S

P
E

C
C

IO
N

 

E
S

P
E

R
A

 

A
L

M
A

C
E

N
A

M
IE

N
T

O
 

T
IE

M
P

O
 

[M
in

] 

D
IS

T
A

N
C

IA
 

[m
] 

NOTAS 

Seleccionar del aglomerado 
     10   

Enviar a la sección de corte 
y maquinado       

  

Cortar tableros 
     35   

Enviar a la sección de 
maquinado       

  

Perforar agujeros para 
uniones y herrajes. Rutear 
las puertas. 

 

     75 
  

Enviar a  la sección de 
pintado y pega       

  

Lacar y pintar puertas, 
además, pegar cantos      120 

  

Enviar a la sección de 
armado       

  

Pegar cantos, armar y 
prensar el mueble. 

 

 
    120 

  

Enviar a la sección de 
embalaje para  inspección.  

     
  

Inspeccionar 
     10   

Embalar 
     30   

Resumen 
Evento Número Tiempo Distancia 

Operaciones 
Inspecciones 
Transporte 

Almacenamientos 
Retrasos 

Total 

5 
2 
5 
 
 

12 

400 
 
 
 
 

400 
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3.3.4 DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES PARA EL ENSAMBLE DE 

MODULARES 

 

Esta descripción, se refiere al detalle de los procedimientos generales, para la 

elaboración de un mueble modular en general. 

 

3.3.4.1 Capacidad de producción 

 

La capacidad de producción es alta pues existe la posibilidad de rotar personal de 

manera de no parar la producción. Al rotar el personal se puede reducir stock y el 

tiempo muerto disminuye pues se aprovecha de mejor manera la mano de obra. .  

Para analizar de mejor manera lo expuesto, en el anexo 4 se muestran el análisis 

con PERT del camino crítico y  se determina las secciones en las cuales se puede 

hacer que los obreros ayuden en otra sección, el número de operarios por 

actividad se muestra en la tabla 3.10.  

 

Tabla 3.10 Distribución del número de operarios por actividad 

Tareas Actividad Número de operarios 

A Selección de aglomerado 1 

B Corte 2 

C Perforación para uniones 1 

D Ruteado de puertas  2 

E Lacado de puertas 2 

F Pegar Cantos 1 

G Armar y prensar muebles 1 

H Inspeccionar 1 

I Embalar 2 

Elaborado por: el autor 

 

En función de la necesidad de la actividad y del camino crítico analizado con 

PERT se determina que las personas que realizan corte pueden hacer la 

selección del material con el que van a trabajar, y la misma persona que realiza la 
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perforación para las uniones puede pegar los cantos a las piezas ya que incluso 

son actividades contiguas según el diagrama del camino crítico. 

 

3.3.5 VENTAJAS DE LA DISTRIBUCION DE PLANTA POR PRODUCTO 

 

a) El transporte de materiales se da de manera ordenada siguiendo 

trayectorias fijas, y más cortas que en la distribución por proceso. 

b) El costo se reduce pues no se pierde tiempo en transportar el material, 

llevándolo y devolviéndolo innecesariamente, lo que reduce el costo por 

unidad en este tipo de distribución.  

c) La ruta de trabajo y su programación cronológica se vuelve mas sencilla 

que en la distribución por proceso. Se observa claramente la secuencia de 

operaciones y los requisitos de tiempo en cada una. 

d) Existe mayor continuidad y debido a esto existe un menor tiempo de 

producción. 

e) Los requisitos de inventarios son menores tanto para el suministro de 

materia prima, como para los productos terminados. En los productos 

semiterminados sucede lo mismo pues los productos se mueven 

rápidamente de una sección a otra y no tienen que estar acumulándose 

esperando su posterior transporte para otras maquinas. 

f) Se reduce costos de supervisión, pues al ser los trabajos rutinarios y en 

secuencia, su control se facilita. 

g) Se identifica claramente la etapa en la que se encuentra el proceso de 

producción. 

 

3.3.6 DESVENTAJAS DE LA DISTRIBUCION DE PLANTA POR PRODUCTO 

 

a) Debido a que las máquinas se encuentran en secuencia una tras otra, al 

existir una avería o un ausentismo excesivo, podrían parar la producción 

de la planta, al interrumpir el proceso. 

b) La flexibilidad de esta distribución es baja, si existe variación en alguna 

actividad del proceso. 
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c) La producción debe ser elevada y continua, caso contrario puede generar 

problemas financieros a la empresa. 

d) En el caso de tener que aumentar la producción existe dificultades, debido 

a que la planta esta adaptada aun determinado flujo. Para vencer esta 

dificultad se suelen agregar nuevos turnos, o adaptar maquinaria paralela 

para elevar el volumen de producción. 

e) Como las máquinas siguen la línea de producción, es difícil aislar 

máquinas que produzcan excesivo calor, ruido, polvo etc. 
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3.4 ALTERNATIVA 3. DISTRIBUCION DE PLANTA POR 

COMPONENTE FIJO 

 

Los tipos de distribución más comunes en la industria son la distribución por 

producto y la distribución proceso, pero además de ellos existe la distribución por 

componente fijo,  el cual no es muy común, pues se usa más en la producción de 

objetos de gran tamaño, en los cuales se tiene dificultad para moverlos de una 

sección a otra. 

 

3.4.1 Distribución de planta por componente fijo 

 

La distribución de planta de este modelo tiene mayor uso en la producción de 

artículos grandes como un avión, un barco, puente camino o edificio, hacia el cual 

se mueven máquinas, hombres, materiales y servicios de apoyo. Alrededor del 

producto se ubican las bodegas de materiales, herramientas y maquinaria que se 

llevará al sitio de trabajo. 

 

3.4.2 Diagrama del flujo de procesos  

 

A continuación  en la tabla 3.11, se establece  el diagrama de flujo, que muestra la 

secuencia de las diferentes operaciones, a través de los diferentes 

departamentos, en la distribución por componente fijo. 
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Tabla 3.11  Diagrama del flujo de procesos para la fabricación de modulares en la 

distribución por componente fijo. 

INDUSTRIA 
Fecha: 
 

Diagrama general de flujo de proceso para la distribución de planta por 
proceso 
Objeto del diagrama:  Descripción del diagrama general de flujo de procesos  
Diagramado por: Luis Garzón Ron 
Hoja:  1/1 
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NOTAS 

Seleccionar el aglomerado 
     10   

Cortar piezas de ensamble 
       

  

Realizar las perforaciones 
para las uniones      90 

  

Realizar perforaciones para 
los herrajes       

  

Rutear las puertas 
      120 

  

Enviar las puertas a la 
cámara de lacado y pintura       

  

Pintar y lacar las puertas 
      30 

  

Enviar a la sección de 
armado       

  

Armar y prensar el mueble 
para su entrega      110 

  

Inspeccionar 
     10   

Embalar 
     30   

Resumen 
Evento Número Tiempo Distancia 

Operaciones 
Inspecciones 
Transporte 

Almacenamientos 
Retrasos 

Total 

8 
2 
1 
 
 

11 

410 
 
 
 
 

410 
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3.4.3 DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES PARA EL ENSAMBLE DE 

MODULARES 

 

Esta descripción, se refiere al detalle de los procedimientos generales, para la 

elaboración de un mueble modular en general. 

 

3.4.3.1 Capacidad de producción 

 

La capacidad de producción es baja, debido a que la planta esta destinada a la 

producción de una solo producto y el personal se dedica por entero al mismo, esto 

impide que se puedan adelantar tareas de un siguiente trabajo, por lo que la 

producción queda limitada a un lote de trabajo por vez. 

 

3.4.4 VENTAJAS DE LA DISTRIBUCION DE PLANTA POR COMPONENTE 

FIJO 

 

a) Se reduce la manipulación de la unidad principal de montaje, así como el 

transporte de materiales. 

b) Los obreros especializados, se requieren en raras ocasiones y en 

operaciones específicas, siendo la mayoría de trabajos ejecutados por 

grupos de montaje.  

c) Este tipo de distribución puede usarse para una demanda intermitente, o 

baja. 

d) Presenta gran flexibilidad pues permite el cambio del diseño de producto, 

así como también en la secuencia de las operaciones. 

e)  La responsabilidad del trabajo recae en el grupo de montaje. 

 

3.4.5 DESVENTAJAS DE LA DISTRIBUCION DE PLANTA POR COMPONENTE 

FIJO 

 

a) El producto que se fabrica, tiene un largo periodo de producción. 

b) Los trabajadores deben ser obreros especializados, por lo que el costo de 

mano de obra  es también alto. 
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c) Los equipos que se necesitan son más especializados y menos generales 

y por tano mas costosos que la distribución por proceso o por producto. 

d) El transporte de herramientas y los movimientos de las personas tiene un 

alto costo. 

 

3.5 COMPARACION Y SELECCIÓN DE ALTERNATIVA PARA EL 

DISENO DE PLANTA.  

 

La distribución de planta tiene por objeto optimizar los recursos tanto hombre, 

máquina, materia prima, con el fin de reducir costos de producción, durante el 

desarrollo del presente proyecto se puede observar que la mejora en algún factor 

de la distribución ocasiona inevitable mente un retroceso en otro, por lo que se 

debe seleccionar la opción que más ventajas nos presente y desechar las que nos 

presentan mayores desventajas.  

 

3.5.1 COMPARACION EN CUMPLIMIENTO DE CRITERIOS DE DISTRIBUCION 

DE PLANTA 

 

En cualquier modelo  de distribución, debemos tomar en cuenta ciertos criterios 

que permiten una mayor eficiencia en la mano de obra,  en la operación de las 

máquinas y en el manejo de la materia prima. Este es otro parámetro que se debe 

considerar en la selección de la mejor alternativa.  

 

3.5.1.1 Criterios para la distribución de planta 

 

a) Minimización del manejo de materiales: Una buena distribución debe 

disminuir los costos, así como el tiempo perdido, por ejemplo en el 

transporte de materiales o herramientas, etc. 

 

b) Reducción de los peligros que afectan a los empleados: Se debe 

considerar el bienestar del personal, debido a esto, debe darse hacerse un 

análisis de los posibles peligros, como exposición continua al polvo, gases, 

pintura u otras partículas en el aire, para lo cual se debe  proporcionar el 
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equipo adecuado. También se debe considerar espacios entre máquinas, 

protección de los ojos, manos, etc. 

 

c) Equilibrio en el proceso de producción: Este equilibrio contempla, tanto 

el proceso de producción, evitando por ejemplo los cuellos de botella, así 

como también el tiempo que el producto permanece en la planta, para 

evitar acumulación de inventarios y uso innecesario de espacio como 

bodega. 

 

d) Minimización de interferencia de las máquinas: esta interferencia tiene 

como origen ruido excesivo, polvo, vibración, emanaciones y calor. Estas 

afectan el rendimiento del trabajador. 

 

e) Incremento en la moral de los empleados: la distribución debe 

considerar las necesidades de espacio, ventilación, luz, color,  entre otras, 

que pueden deprimir o alterar la estabilidad emocional del trabajador. 

 

f) Utilización efectiva de la mano de obra: Una buena distribución, reduce 

el tiempo ocioso de la mano de obra, tanto en planta como en las oficinas. 

La distribución debe considerar las distancias, tanto para el movimiento del 

producto, así como de herramientas o herrajes. 

 

g)  Utilización del espacio disponible: Todo el espacio diseñado debe tener 

algún fin, ya sea de uso directo como el que ocupan las maquinas y las 

personas, o de uso indirecto como puede ser la ventilación, ya que la 

construcción de eses espacio tiene un costo de fabricación y por tanto un 

costo fijo. 

 

h) Flexibilidad: Se debe tener en cuenta que una planta esta sometida a un 

proceso de mejora continua que se revisa cada cierto tiempo, o expuesta a 

una ampliación de la gama de productos, por lo que una posible 

redistribución debe poder hacerse de una manera rápida y con un costo 

reducido. 
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3.5.1.2 Ponderación de criterios para una distribución de de planta 

 

Se debe considerar que cada uno de los criterios utilizados para realizar la 

ponderación tienen diferente importancia en función de su incidencia sobre la 

producción, por lo que de acuerdo a su importancia se le ha asignado a cada uno 

un porcentaje tomando en cuenta su importancia. 

 

Cada criterio luego es calificado en una escala del 1 al 5 en función de su 

relevancia para el proceso, posteriormente se realiza el producto de la calificación 

dada por el porcentaje de importancia y dividido para 100. Por último sumamos 

los resultados  de cada proceso de producción y observamos cual tubo mayor 

puntaje. En la tabla 3.12  se resume los resultados de la ponderación.  

 

Tabla 3.12  Ponderación de criterios para la distribución de planta 

Criterios de 

distribución de planta 

Importan

cia 

Distribución 

por proceso 

Distribución 

por producto 
Distribución fija 

1 – 100 % Puntaje Producto Puntaje Producto Puntaje Producto 

Minimización del 

manejo de materiales 
11 4 44 5 55 4 44 

Reducción de peligro 

para empleados 
3 3 9 5 15 4 12 

Equilibrio en el proceso 

de producción 
16 4 64 5 80 4 64 

Minimización 

interferencia de 

máquinas 

14 3 42 5 56 4 70 

Incremento en la moral 

de los empleados 
3 4 12 4 12 4 12 

Utilización del espacio 

disponible 
16 5 80 5 80 4 64 

Utilización efectiva de la 

mano de obra. 
22 4 88 5 110 3 66 

Flexibilidad 16 4 64 3 48 4 64 

Total 100  403  470  382 

Elaboración: Luis Garzón Ron   
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La distribución de planta por producto es la que cumple de mejor manera las 

consideraciones generales para este tipo de planta. Se observa también en la 

tabla que sus características combinan lo mejor de los otros tipos de distribución, 

para este caso en particular. 

 

3.5.2 COMPARACION DE COSTO POR TIPO DE DISTRIBUCION 

 

Se observa como los costos fijos de la distribución fija es menor a las otras dos, 

mientras en la distribución por producto estos costos son  mayores, pero se 

observa también que la pendiente que generan los costos variables es menor, por 

lo que para un mayor volumen de producción, la distribución por producto es la 

mas recomendable, es por esto que la mayoría de industrias se inclina por este 

tipo de distribución, por todo lo expuesto en esta comparación, la distribución por 

producto es la mas recomendada. 

 

3.5.3 COMPARACION DEL COSTO DE LA INVERSION INICIAL 

 

La inversión inicial toma factores como el área necesaria de terreno, la 

construcción de la nave industrial, el personal necesario, así como el tipo y 

número de maquinas para cada operación. Debe considerarse que cada tipo de 

distribución puede necesitar consideraciones especiales, como maquinaria o 

mano de obra especializada, etc. 

 

3.5.3.1 Factores de comparación 

 

En el análisis para la comparación de la inversión inicial del tipo de planta 

requerido, se definen como factores de mayor importancia los siguientes:  

 

1. Área requerida del terreno  

2. Construcción de la nave industrial 

3. Adquisición de maquinaria para producción 

4. Personal  
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3.5.3.2 Ponderación de factores de comparación 

 

La ponderación se hace como se hizo anteriormente, siendo el factor de mayor 

importancia por su alto costo el de la construcción de la nave industrial. El 

personal si bien es un costo que se amortigua mientras hay producción, es de 

importancia debido a que en un inicio, la planta no funcionará a su máxima 

capacidad y la mano de obra tendrá que sostenerse principalmente con recursos 

propios en lugar de ser financiada con los ingresos por ventas. 

 

Tabla 3. 13  Ponderación de factores de comparación por costo de inversión  

Factores de 

comparación  

Importancia 
Distribución por 

proceso 

Distribución por 

producto 
Distribución fija 

1 – 100 % Puntaje Producto Puntaje Producto Puntaje Producto 

Terreno 25 5 12.5 4 10 3 7.5 

Nave Industrial 37 5 18.5 4 14.4 3 11.1 

Maquinaria 25 4 10.0 4 10 3 7.5 

Personal 13 4 5.2 4 5.2 4 5.2 

Total 100  46.2  40  31.3 

Elaboración: Luis Garzón Ron   

 

Los resultados de la ponderación muestran un valor más alto al proceso que tiene 

una mayor inversión. El análisis muestra como la mejor alternativa a la 

distribución por componente fijo. 

 

3.5.4 COMPARACION DE RESULTADOS DE EFICIENCIA Y FACTOR DE 

CARGA-DISTANCIA 

 

El factor carga-distancia y eficiencia de mano de obra es analizado en la tabla 

3.14, como un último criterio que permita seleccionar el mejor alternativa. En esta 

tabla no se considera la distribución por componente fijo, debido a que no existe 

movimiento entre secciones. 
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Tabla 3. 14   Comparación del factor carga-distancia y la eficiencia en la mano de 

obra. 

 Distribución por 

proceso 

Distribución por 

producto 

Factor carga - distancia 53 36 

Eficacia de la mano de obra 64,1% 73,9% 

 

En la tabla se observa que la distribución por producto genera mayor eficiencia en 

la mano de obra además de un mejor factor carga distancia, debido a lo cual este 

tipo de distribución se muestra como la idónea bajo este criterio de evaluación. 

 

3.6 ANALISIS DE RESULTADOS DE COMPARACION DE 

ALTERNATIVAS 

 

La distribución por producto es la mejor alternativa, en función de los resultados 

analizados en las diferentes tablas. A continuación se explica el análisis hecho 

para la selección de la planta para muebles modulares. 

 

! Cumplimiento de criterio de distribución de planta.- Bajo este criterio se 

busca reducir costos con una buena distribución de materiales y 

maquinaria, además, de la optimización del personal de planta y el 

administrativo. 

! Costo de inversión.- Los costos de maquinaria, y de terreno son similares 

para la distribución por producto y por proceso, pero la de componente fijo 

presenta a largo plazo un costo superior.  

! Costo de producción.- El costo de producción es bajo, tanto en una 

producción media como alta, con lo que se reducen los costos fijos. 

! Factor carga distancia.- Este factores mucho menor para la distribución 

por producto, que la de proceso.   

! Eficiencia de la mano de obra.- La eficiencia de la mano de obra es 

mucho mayor en la distribución por producto, lo que permite que el trabajo 

no sea intermitente durante este proceso, sino que e logra una mayor 

continuidad. 
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Debido a todo lo expuesto la alternativa de distribución de planta por producto es 

la mejor alternativa, debido a lo cual se analizara el diseño bajo este criterio. 
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CAPITULO 4 
 

4. DISEÑO  DE LA PLANTA 

 

4.1 ANALISIS DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA 

 

El diseño de planta seleccionado es el de distribución por producto o distribución 

en línea, para lo cual el producto se mueve a través de la línea de ensamble, en el 

ANEXO se indica el esquema de fabricación, siguiendo lo establecido para este 

tipo de distribución colocando las secciones una a continuación de otra. 

 

Se analiza también la distribución de las áreas relacionadas con el proceso y que 

están destinadas para maquinaria, almacenamiento de material,  almacenamiento 

de herramientas, oficinas, y otras relacionadas con el uso de los trabajadores 

como son las de servicios y parqueaderos. 

 

4.2 FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA DISTRIBUCION DE 

PLANTA 

 

En la distribución de planta para muebles modulares, los principales factores que 

se toman en cuenta son los siguientes: 

 

! Factor material.- se refiere a las dimensiones físicas de forma y tamaño, 

así como su cantidad, operaciones necesarias y secuencias de las mismas. 

! Factor hombre.- se refiere a la mano de obra directa, supervisión 

administración y servicios auxiliares. 

! Factor maquinaria.- se refiere al equipo de producción, las herramientas y 

su utilización.  

 

Cada factor, tiene determinado número de aspectos y consideraciones que 

pueden afectar la distribución. 
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4.2.1 FACTOR MATERIAL 

 

La construcción de modulares, emplean los materiales indicados en la tabla 4.1,  

mostrada a continuación: 

 

Tabla 4.1 Materiales  

Descripción Dimensiones 

Tablero MDF e= 14 mm 

1.22 * 2.44 m 

Tablero Pacoplac e= 12 mm 

1.22 * 2.44 m 

Tablero Duraplac e= 12 mm 

1.22 * 2.44 m 

Tablero Duraplac e= 8 mm 

1.22 * 2.44 m 

Elaborado por: el autor 

 

Con estos tableros se va a construir el mueble modular, su estructura así como 

las puertas, gabeteros, etc. Todos los materiales descritos se pueden adquirir en 

el mercado local, sin embargo se puede también importar, para pedidos 

especiales de clientes, o para satisfacer estándares de calidad. Estos elementos 

son almacenados en lugares que permitan fácil traslado al área de máquinas.   

 

Existen unas puertas especiales con recubrimiento de PVC, para muebles 

especiales, este servicio de recubrimiento lo dan empresas locales, y no se lo 

considera debido a su demanda intermitente. 

 

4.2.2 FACTOR HOMBRE 

 

El factor humano es uno de los principales dentro del manejo de una empresa, 

aquí hacemos un análisis de las personas que se necesitan, por una parte están 

las personas que intervienen directamente en el proceso de transformación de la 

materia prima, es decir la mano de obra directa, y por el otro, la parte 
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administrativa,  que se encarga de coordinar y controlar la organización y logística 

de la empresa. 

 

La tabla 4.1 y la 4.2,  muestran la distribución del personal administrativo y el de 

producción, en función de las necesidades de la empresa. 

 

Tabla 4.2 Personal administrativo 

Función  Número 

Gerente General 1 

Jefe de planta 1 

Contador 1 

Secretaria 1 

Total el personal administrativo 4 

Elaborado por: el autor 

 

Tabla 4.3 Personal de producción 

Función  Número 

Técnicos 2 

Operadores 11 

Bodegueros 2 

Guardia 1 

Total el personal producción 15 

Elaborado por: el autor 

 

Para una mejor visualización de las funciones y la organización de la empresa se 

muestra a continuación el organigrama, en el que se detalla el orden y 

responsabilidad de acuerdo al departamento en el que se distribuye al personal. 
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Figura 4.1 Organigrama del personal en la empresa 

 

Gerente

General

Departamento

Contable

Departamento 

de servicios

Departamento 

de produccion

Jefe de Planta

 

Técnico

 

Contador

 

Secretaria

 

Guardia

 

Operadores de 

linea

 

Bodeguero

 

Operadores de 

Maquinaria

Técnico de 

Calidad

 

 

 

 

4.2.3 FACTOR MAQUINARIA 

 

En la sección de maquinaria se señalan los equipos que de manera fija se ubican 

en la planta de producción, dejando afuera la herramienta que se utiliza tanto en 

mantenimiento como en instalación de los muebles, la cual debe adquirirse para 

iniciar la producción.  
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Tabla 4.4 Maquinaria 

Descripción  Características  Observaciones 

Compresor Numero de etapas 2 
Capacidad 
Dimensiones: 
Largo: 1,4m 
Ancho:0,6m 

Este genera aire 
comprimido para el 
empleo de herramientas 
y maquinaria neumática. 

Sierra vertical Dimensiones: 
Largo:  4 m 
Ancho: 1m 

Sirve para cortes de 
piezas largas. 

Sierras horizontales Dimensiones: 
Largo: 3m 
Ancho: 1,8m 

Se utiliza para cortar 
piezas pequeñas, para 
partes del mueble.  

Tupi de Banco Dimensiones: 
Largo: 0,9 m 
Ancho: 0,8 m 

Sirve para realizar 
canales en las piezas de 
MDF, para puertas. 

Tupi copiador Dimensiones: 
Largo: 0,9 m 
Ancho:1,6 m 

Sirve para copiar formas 
de piezas utilizadas 
como patrón. 

Perforadora de cantos Dimensiones: 
Largo: 2,0 m 
Ancho: 1,5 m 

Perfora a medidas 
establecidas, los orificios 
para las uniones de las 
piezas. 

Prensa hidráulica Dimensiones: 
Largo: 4m 
Ancho: 1,2m 

Sirve para pegar los 
muebles que ya han 
sido ensamblados. 

Taladro de pedestal Dimensiones: 
Largo: 1,2 m 
Ancho: 0,5 m 

Herramienta de apoyo 
para trabajo y 
mantenimiento de 
equipos. 

Banco de trabajo Dimensiones: 
Largo: 2,0 m 
Ancho: 1,0 m 

Lugar de apoya para 
trabajos pequeños de 
ensamble o 
mantenimiento. 

 

 

Existen herramientas menores, las cuales sirven para determinados procesos y 

para mantenimiento de los equipos, estas se pueden trasladar al lugar donde se 

las necesite, por lo que se guardaran en el área de herramientas para materiales. 
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4.3 DETERMINACION DE LAS AREAS QUE SE NECESITAN PARA 

LA PLANTA 

 

La selección de las áreas viene dada por las necesidades de las empresas, ya 

que además del área de producción la empresa debe destinar espacios para 

administración, servicios, bodegas, etc. En una empresa del modelo estudiado se 

debe considerar áreas como las que se indican en la tabla 4.6. 

 

Tabla 4.5  Áreas que se requieren en la planta 

Descripción del Área Contiene 

Bodega para material prima ! Planchas de MDF de 14mm 

! Planchas de aglomerado de 12mm. 

! Planchas de aglomerado de 14mm. 

! Planchas de MDF de 8mm 

Maquinara y equipos ! Maquinas fijas 

! Equipos 

Línea de ensamble ! Secciones de trabajo 

Bodega de herramientas  ! Herramientas eléctricas manuales 

! Herramientas manuales 

Bodega de herrajes y 

accesorios 

! Herrajes de armado 

! Elementos de ajuste y ensamble 

Producto terminado ! Closets y muebles listos para ser embarcados 

Administrativa ! Oficinas personales  

! Recepción  

! Sanitarios de hombres  

! Sanitarios de mujeres  

Servicios ! Vestidores 

! Sanitarios 

Complementarias ! Patio para estacionamiento de carga. 

! Patio para estacionamientos de vehículos 

livianos. 

! Espacio para expansión 
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En la asignación de las áreas requeridas se debe considerar espacio para la 

circulación tanto del personal como del material, así como también espacio para 

trabajar en cada máquina. Los espacios de preferencia no deben ser los mínimos 

necesarios, pues útil considerar la comodidad del trabajador, tanto para el bien del 

trabajador como de la empresa, pues esto puede incidir en el rendimiento. 

 

4.3.1 AREA PARA ALMACENAMIENTO DE MATERIA PRIMA 

 

La materia prima del proceso de muebles modulares son las planchas de MDF y 

de aglomerado, estas deben tener condiciones especiales de temperatura y 

humedad, por lo que se destinará una bodega para su almacenamiento, esta 

bodega será independiente de las otras bodegas. 

 

Las planchas de MDF y de aglomerado tienen medidas normalizadas 1.22m X 

2.44m, independiente del espesor. La normalización permite facilidad en la 

distribución del espacio.   

 

Tabla 4.6 Área para el almacenamiento del material estructural 

Descripción Forma de almacenamiento Capacidad 

[unidades] 

Área 
Requerida  

[m2] 

Tablero MDF 
Soportes de  

1220 x 1100 x 2000 mm   
40 18,25 

Tablero 

Pacoplac 12 

Soportes de  

1220 x 2000 x 2000 mm   
40 18,25 

Tablero 

Duraplac 12 

Soportes de  

1220 x 2000 x 2000 mm   
40 16,25 

Tablero 

Duraplac 8 

Soportes de  

1220 x 1000 x 2000 mm     
80 16,25 

Pasillos   25,6 

  Total 94,6 
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4.3.2 AREA PARA MAQUINARIA Y EQUIPOS 

 

En esta área se distribuye la maquinaria que permitirá la transformación de la 

materia prima. Se debe buscar que la distribución de las secciones les permita 

estar lo mas cerca posible unas de otras para minimizar el tiempo destinado al 

transporte del producto. 

 

Para el cálculo del área requerida por una máquina se debe considerar tanto el 

espacio requerido por la  máquina así como también el espacio que necesita el 

operario para trabajar cómodamente en función de su sección de trabajo, pero 

tratando de reducir el movimiento el tiempo utilizado en movimientos innecesarios. 

 

Las principales máquinas son sierras, tupis y otras, de tamaño industrial, que 

manejan piezas medianamente grandes, por lo cual el espacio requerido, se 

calcula con las ecuaciones mostradas a continuación. 

 

AM = f * a 

(Ecuación 4.1) 

Donde: 

 AM = Área de máquina      [m2] 

 f = distancia funcional de la máquina   [m] 

 a = ancho de la máquina      [m] 

 

AT = f * d 

(Ecuación 4.2) 

Donde : 

 

 AT = Área de trabajo      [m2] 

 f = distancia funcional de la máquina   [m] 

 d = distancia de trabajo para el material y operario[m] 

 

T = AM + AT 

(Ecuación 4.3) 
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Donde: 

 

 T = Área  total requerida    [m2] 

  

Los cálculos realizados se muestran en la tabla 4.   y muestran el área mínima 

que puede ser utilizada para el diseño de la planta.  Los cálculos realizados no 

consideran el espacio destinado a pasillos, por lo que el área utilizada en la 

distribución es mayor. 

 

Tabla 4.7  Área requerida para maquinaria  

Descripción f 

[m] 

a 

[m] 

AM 

[m2] 

d 

[m] 

AT 

[m2] 

T 

[m2] 

Compresor 1,4 0,6 0,84 0,8 1,12 1,96 

Sierra Vertical 4,0 1,0 4,00 1,0 4,00 8,00 

Sierra Horizontal 3,0 1,8 5,40 1,2 3,60 9,00 

Tupi de banco 0,9 0,8 0,72 0,9 0,81 1,53 

Tupi Copiador 0,9 1,6 1,44 1,2 1,08 2,52 

Perforadora de cantos 2,0 1,5 3,00 1,1 2,20 5,20 

Prensa hidráulica 4,0 1,2 4,80 0,9 3,60 8,40 

Taladro de pedestal 0,5 1,2 0,60 0,8 0,40 1,00 

Banco de trabajo 2,0 1,0 2,00 1,2 2,40 4,40 

TOTAL  42,01 

 

4.3.3 AREA DE LA LINEA DE ENSAMBLE 

 

La línea de ensamble constituye el eje sobre el cual se va a desplazar el producto 

durante su transformación, y por donde circulan tanto los materiales, como los 

operarios. Las planchas tienen un máximo de 2,44 m de largo y un ancho de 1 m, 

para lo cual necesitan un área mínima aproximadamente igual a 2 m por cada 

lado, como al frente y atrás, lo que nos da un mínimo de 38m2  por sección. 

 

La disposición de la línea de ensamble seleccionada, tiene una circulación tipo U, 

en la que se reparten las secciones de trabajo, desde la entrada de los tableros 
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en la sección de corte, hasta que sale el mueble terminado listo para su 

embarque.  

 

Tabla 4.8     Área para la línea de ensamble 

Sección de trabajo  Área requerida 
[m2] 

Corte 38 

Maquinado 38 

Pintura y pega 38 

Armado 38 

Acabados 38 

Total 190 

 

El proceso se realiza de forma continua, de manera que cuando el producto pasa 

de una sección a otra, es reemplazado por otro mueble en proceso, de esta 

manera la producción no se para. 

 

4.3.4 AREA PARA ALMACENAMIENTO DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES 

 

En esta sección, se guardan todas las herramientas pequeñas que son utilizadas 

tanto en la producción  de los muebles, como también como en el mantenimiento 

de los equipos y las maquinas. Debe tomarse en cuenta la frecuencia de uso, 

colocando en los lugares más accesibles y visibles las de uso diario. 

 

Debe destinarse un lugar para las herramientas y otro para guardar algunos 

materiales no voluminosos pero necesarios como tornillos, tarugos, herrajes, 

goma, grasa, accesorios de repuestos, etc., utilizados en producción y 

mantenimiento. 

 

Las secciones dentro de esta área deben separarse con pasillos que permitan 

identificarlas fácilmente, así como también permitan una circulación rápida según 

las necesidades. Es decir que cada artículo  tiene un lugar para poder 

encontrarlas rápidamente. 
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Tabla 4. 9   Área requerida para almacenamiento de materiales y herramientas 

Descripción de la sección  Área Total 
[m2] 

Herramientas portátiles 10 

Herramientas manuales 10 

Herrajes de armado 10 

Elementos de ajuste y ensamble 10 

Otros  10 

Pasillos 20 

Total 70 

 

 

4.3.5 AREA PARA PRODUCTOS TERMINADOS 

 

Al final del proceso el producto terminado y embalado debe ser transportado al 

sitio de instalación, pero debe esperar la llegada del transporte, por lo que será 

necesario dejar un espacio libre en el cual se pueda acumular momentáneamente 

una cierta cantidad de producto. 

 

Por lo expuesto anteriormente se utiliza un espacio que tenga la capacidad para 

colocar un área equivalente a un camión grande de transporte 

 

Tabla 4.10     Área para productos terminados  

Descripción Área requerida 
[m2] 

Modulares 24 

Puertas y herrajes 24 

Total 48 
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4.3.6 AREA ADMINISTRATIVA 

 

Para el área administrativa, analiza el espacio requerido de acuerdo con el 

personal mostrado en la tabla 4.11 que se requiere en este departamento. 

El espacio toma en cuenta también, el área requerida para reuniones de trabajo, y 

los sanitarios para hombres y mujeres, por separado.  

 

Tabla 4.11   Área requerida para personal administrativa 

Tipo de oficina Número Área requerida 
[m2] 

Principal 1 15 

Secundaria  2 15 

Salón de reuniones 1 13,2 

Recepción 1 6,2 

Sanitarios (mujeres) 1 2,8 

Sanitarios (hombres) 1 2,8 

Pasillos 1 13,8 

Total  68,8 

 

 

4.3.7 AREA DE SERVICIOS 

 

El área de servicios es destinada a los operarios, que deben tener vestidores, 

sanitarios, comedor, casilleros etc., de forma de dar cierta comodidad al 

trabajador. Los requerimientos a tenerse en cuenta en estas secciones se 

muestran en la tabla 4.12. 
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Tabla 4.12   Requerimientos generales para el área de servicios  

Descripción  Requerimientos 

Retrete o inodoro 1 por cada 25 hombres o fracción 

Urinario 1 por cada 30 hombres o fracción 

Lavabo 1 por cada 15 hombres o fracción 

Armario o ropero 1 por cada operario 

Comedor 1.30 m2 por comensal 

Fuente: Nuufert, E Arte de proyectar en arquitectura  

 

Teniendo en cuenta los aspectos analizados en la tabla anterior, el área requerida 

se analiza en la siguiente tabla, en la cual se considera también el dispensario 

médico, que debe tomarse en cuenta debido a requerimientos de seguridad 

industrial. 

 

Tabla 4.13 Área requerida para la sección de servicios 

Descripción  
Área requerida 

[m2] 

Dispensario médico 14,5 

Vestidores y casilleros 21,5 

Comedor  18,2 

Cocina 14.4 

Sanitarios 5,2 

Total 73,8 

 

 

4.3.8 AREAS COMPLEMENTARIAS 

 

En el diseño del espacio para la planta se deben considerar espacios para lugares 

que no tienen utilidad directa sobre la producción, pero que se deben tomar en 

cuenta, área para: 
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! Parqueadero para clientes  

! Parqueadero para el personal 

! Para una próxima expansión. 

 

En el análisis del parqueadero se debe tener en cuenta por lo menos tres  cupos  

para el personal administrativo, y un espacio igual para clientes, además de 

considerar a carros de transporte, necesarios en el transporte del producto 

terminado. 

 

El espacio para un vehículo liviano es 12,5 m2 aproximadamente e igual área para 

circulación, mientras para tres camiones de carga el espacio es de 35 m2 y un 

espacio similar para circulación y carga. El área para una futura expansión se 

tomara como un 50% del área utilizada en la producción. 

 

Tabla 4.14 Área requerida para secciones complementarias 

Descripción  
Área requerida 

[m2] 

Parqueadero para clientes 150 

Parqueadero para camiones  210 

Área para expansión 317,6 

Total 677,6 

  

 

4.3.9 ANALISIS DE AREAS AFINES O RELACIONADAS 

 

El análisis de las operaciones se realiza priorizando el tipo de relaciones entre las 

secciones, para lo cual se traza un diagrama de relación de actividades, entre 

cada una de las secciones necesarias en la planta. 

 

La afinidad entre las secciones se establece en un sistema que utiliza letras y 

símbolos, para indicar el grado de afinidad entre dos secciones. El tipo de relación 

que se establece en este sistema se muestra en la tabla4. , que se muestra a 

continuación.  
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Tabla 4.15  Relaciones de acuerdo a la cercanía deseada entre áreas 

Letra Símbolo para esquema de 

afinidad 

Cercanía deseada 

A  Absolutamente necesaria 

B  Importante 

C  Importante ordinaria 

D  No tiene importancia 

E  No conviene 

Fuente: Konz, 1979 

 

Para el análisis de la afinidad entre secciones de trabajo, se debe seguir un 

procedimiento, que consta de los siguientes pasos: 

 

Primero 

Se divide la planta en áreas de trabajo, en función de las actividades que se van a 

realizar. No deben existir más de 15 áreas, caso contrario el análisis se hace en 

dos partes. Las secciones complementarias no tienen mayor incidencia en el 

proceso, debido a lo cual su ubicación es de importancia menor. 

 

 Tabla 4.16   Cuadros de relaciones entre áreas 

Número 

de área 

Nombre del Área Número de área 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Bodega para materia prima          

2 Maquinaria y equipos A         

3 Línea de ensamble B A        

4 Bodega de herramientas D B A       

5 Bodega de herrajes C B B B      

6 Producto terminado D C B C C     

7 Administrativa D D D D C C    

8 Servicios E D C D D E E   

9 Complementarias C E E D D C C E  
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Tabla 4.17 Resultados de relaciones según su tipo 

Relaciones 
A 

Relaciones 
B 

Relaciones 
C 

Relaciones 
D 

Relaciones 
E 

1– 2 1 – 3 1 – 5 1 – 4 1 – 8 

1 – 3 2 – 4 1 – 9 1 – 6 2 – 9 

3 – 4 2 – 5 2 – 6 1 – 7 3 – 9 

 3 – 5 3 – 8 2 – 7 6 – 8 

 3 – 6 4 – 6 2 – 8 7 – 8 

 4 – 5 5 – 6 3 – 7 8 – 9 

  5 – 7 4 – 7  

  6 – 7 4 – 8  

  6 – 9 4 – 9  

  7 – 9 5 – 8  

   5 – 9  

     

 

Segundo 

Al asignar el área de las diferentes secciones se toma en cuenta las tablas anteriores y 

sus resultados para sumarlos en la tabla 4.17. 

 

Tabla 4.18   Área aproximada de las secciones 

Número de 

Área  
Nombre del Área 

Área requerida  

[m2] 

1 Bodega para materia prima 94,6 

2 Maquinaria y equipos 42,0 

3 Línea de ensamble 190 

4 Bodega de herramientas 70,0 

5 Bodega de herrajes 48,0 

6 Producto terminado 48,0 

7 Administrativa 68,8 

8 Servicios 73,8 

 Área requerida total 635,2 
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Tercero 

Se debe trazar el diagrama de relación de actividades, enlistando en orden las 

prioridades obtenidas en la tabla 4,15, siendo prioritarias las relaciones A, B y la C. La 

relación D y E ayudan plantear la distribución, pero no son prioritarias. 

 

Figura 4.2     Diagrama de relación de actividades 

 

1

2

5

6

3

4

7 9

8

 

 

Cuarto  

Se realiza un esquema con lo anteriormente planteado, y se realiza las modificaciones 

necesarias, hasta llegar a un planteamiento final a partir el cual se hace el diseño, 

mostrado en la figura 4.3. 

  

Figura 4.3     Esquema de las áreas de trabajo, en función de su diagrama de afinidad. 
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92 

 

Tabla 4.19   Área aproximada total para la planta de modulares  

 

Nombre del Área 
Área requerida  

[m2] 

Estaciones y áreas funcionales 635,2 

Áreas complementarias 677,6 

Área total requerida 1312,8 

 

 

4.4 DETERMINACION DE LA CIRCULACION DEL PROCESO 

 

La circulación del proceso es en U tal cual se determinó en el planteamiento para 

la selección en el capitulo 3. Para determinar la circulación se toma en cuenta el 

flujo del material a través de los departamentos y tener una mejor distribución de 

las secciones complementarias a las áreas de trabajo.  

 

El diagrama de proceso corresponde por lo general a la distribución en planta, la 

diferencia estaría en que la distribución se define la superficie sobre la cual se 

encuentra cada departamento. Se entiende por tanto que el primero es un 

bosquejo mientras en el segundo se debe acomodar las superficies, para que se 

cumpla lo planificado en el diagrama de proceso. 

 

Figura 4.4  Circulación del proceso de producción a través de los departamentos 

de producción.  
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Figura 4.5   Diagrama de suministro de material de acuerdo a la circulación del 

proceso de producción 
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4.5 PLANEACION DE LA DISTRIBUCION GENERAL 

 

La distribución general de la planta debe prever el crecimiento y expansión de la 

empresa, así como el funcionamiento de secciones que inicialmente pudieran 

estar subutilizadas. La distribución general considera, el área de trabajo real sobre 

el edificio de la planta. 

 

En esta distribución general se debe buscar la armonía en los departamentos de 

producción directa, con las secciones auxiliares, como son bodegas, áreas 

administrativas, de servicios entre otras. 
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Figura 4.6    Esquema de la planta de producción para la producción de 

modulares. 
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El presente trabajo constituye únicamente el estudio inicial, sujeto a mejoras 

continuas, que estarán en función tanto del crecimiento, como de las 

observaciones que se puedan hacer, una vez ya entre en funcionamiento la 

planta. 
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CAPITULO 5 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

! Existen muchos factores que se deben tomar en cuenta en el diseño de una 

planta. El espacio debe ser adecuado para mejorar el rendimiento, para lo 

cual,  tanto acortando distancias, y lo suficientemente amplio para permitir 

comodidad al trabajador para aumentar su rendimiento. 

 

! Se debe contar con la maquinaria apropiada, conocimiento y experiencia del 

proceso de fabricación, para eliminar los procesos empíricos y con la técnica 

crear mejores procesos de producción. 

 

! Se debe organizar los procedimientos en hojas de procesos, lo cual permite 

establecer el orden y los tiempos de fabricación. 

 

! El procedimiento sistemático de producción de planta (PSDP), establece los 

pasos a seguir, para la elección de la mejor alternativa en función de las 

alternativas planteadas de acuerdo con los modelos seleccionados de 

distribución de planta. 

 

! La eficiencia de la mano de obra nunca llega al 100%, por lo que para mejorar 

la productividad se busca eliminar los tiempos muertos en el procesos de 

fabricación. 

 

! La productividad no depende de una correcta distribución, o la eliminación de 

los tiempos muertos, sino también de la correcta elección del personal, pues el 

rendimiento esta en función de la persona y de sus actitudes y aptitudes para 

el trabajo en equipo.  

 



96 

 

! Otra  variable es tan importante como el nivel tecnológico con el que se 

trabaje, pues no resulta lo mismo recortar piezas con una circular manual, que 

con una escuadradora, o una sierra CNC. 

 

! El estudio coincide con la tendencia de que esta distribución en U, permite 

reducir el espacio, y permite un mayor control sobre los procesos de 

producción. 

 

! La experiencia es muy importante, ya que todos los años  que pase 

involucrado con esta industria (mucho antes de la elaboración de este 

proyecto), permitió identificar los detalles para una mejor organización.  
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RECOMENDACIONES 

 

! Es importante involucrarse con la industria para la cual se diseñara la planta, 

pues son los detalles tanto de procesos de fabricación, comercialización y 

recursos humanos los que permiten plantear el problema de mejor manera. 

 

! Es bueno plantear el perfil del cliente que se desea atender, y de esta manera 

tener el punto de partida para el producto que deseamos producir y determinar 

las exigencias de calidad y tamaño y tiempos de producción, para la selección 

de maquinaria y modelo planta.  

 

! Es recomendable plantear un posible crecimiento, el cual va relacionado con el 

conocimiento y aprendizaje sobre el mercado y nuestro producto. 

 

! La distribución de planta es susceptible de mejoras, por lo que seria 

recomendable revisarla en un periodo de tiempo, para reconsiderar procesos y 

cambios de maquinaria. 

 

! En lo posible la ubicación debe estar cerca de zonas de posible crecimiento 

poblacional,  de preferencia en el norte de la ciudad, ya que se necesita una 

salida rápida hacia Esmeraldas que tiene un desarrollo en el sector turístico. 

 

! Personalmente considero que debe considerarse el factor humano como 

determinante, pues es la correcta elección del personal y de la optimización de 

su ambiente de trabajo, lo que permite que la eficiencia del modelo de planta y 

del proceso de producción aumente. 
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