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GLOSARIO 
 
 
AUTOCAD: es un software de diseño asistido por computadora para dibujo en dos 
y tres dimensiones 
 
BIN LADEN (brazo descarga contenedores): es un brazo mecánico que permite 
cargar o descargar aproximadamente 10 placas de mármol, es una herramienta 
poco utilizada en el sector de la piedra natural en Colombia. 
 
BITREN: Está compuesto por un tracto - camión y dos semirremolques, con un 
largo de 25 metros y capacidad de llevar hasta 75 toneladas. Posee 9 ejes con 
ABS y Control Electrónico de Estabilidad, entre otros sistemas de seguridad. 
 
BPMN: es una notación gráfica estandarizada que permite el modelado de 
procesos de negocio, en un formato de flujo de trabajo. El principal objetivo de 
BPMN es proporcionar una notación estándar que sea fácilmente legible y 
entendible por parte de todos los involucrados e interesados del negocio 
 
BUNDLE: representa los paquetes de placas descargados del contenedor 
 
COLUMNA GIRATORIA: Grúa con capacidad de operar en un radio que cubre los 
360º. 
 
CONTENEDOR OPEN TOP:  contenedor de dimensiones estándar con la 
particularidad de que no posee un techo sólido, en su lugar está dotado de arcos 
removibles con una lona impermeable que se asegura con cuerdas para facilitar el 
proceso de cargue y descargue. 
 
ERP: son sistemas de información gerenciales que integran y manejan muchos de 
los negocios asociados con las operaciones de producción y de los aspectos de 
distribución de una compañía en la producción de bienes o servicios. 
 
FOB: se refieren a un INCOTERM, o cláusula de comercio internacional, que se 
utiliza para operaciones de compraventa en que el transporte de la mercancía se 
realiza por barco 
 
IDEF0: es un método diseñado para modelar las decisiones, acciones y 
actividades de una organización o sistemas. 
 
ISO 9001: especifica los requisitos para un Sistema de gestión de la calidad 
(SGC) que pueden utilizarse para su aplicación interna por las organizaciones, sin 
importar si el producto o servicio lo brinda una organización pública o empresa 
privada, cualquiera sea su tamaño, para su certificación o con fines contractuales. 
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LEAD TIME: es la cantidad de tiempo que transcurre entre la emisión del pedido y 
la disponibilidad renovada de los artículos ordenados una vez recibidos. 
 
MANUTENCIÓN: se refiere a la función que desempeñan los operarios del 
almacén, empleando los equipos e instalaciones para manipular y almacenar los 
productos con el fin de alcanzar una serie de objetivos estipulados, teniendo en 
cuenta un tiempo y un espacio determinados. 
 
MÁRMOL: es una roca metamórfica compacta formada a partir de rocas calizas 
que, sometidas a elevadas temperaturas y presiones, alcanzan un alto grado de 
cristalización. 
 
MATERIAL PÉTREO: es aquel material proveniente de la roca, piedra o peñasco; 
regularmente se encuentran en forma de bloques, losetas o fragmentos de 
distintos tamaños 
 
OSHAS 18000: se refiere a una serie de especificaciones sobre la salud y 
seguridad en el trabajo, materializadas por BSI (British Standards Institution). 
 
PROMODEL: es un software de simulación de eventos discretos, se utiliza para la 
evaluación, planificación o diseño de fabricación, almacenaje, logística y otras 
situaciones operacionales y estratégicos. 
 
PUENTE GRÚA: es un tipo de grúa que se utiliza en fábricas e industrias, para 
izar y desplazar cargas pesadas, permitiendo que se puedan movilizar piezas de 
gran porte en forma horizontal y vertical. Un puente grúa se compone de un par de 
rieles paralelos ubicados a gran altura sobre los laterales del edificio con un 
puente metálico (viga) desplazable que cubre el espacio entre ellas 
 
SIMULACIÓN: es una técnica numérica para conducir experimentos en una 
computadora digital. Estos experimentos comprenden ciertos tipos de relaciones 
matemáticas y lógicas, las cuales son necesarias para describir el comportamiento 
y la estructura de sistemas complejos del mundo real a través de largos períodos 
 
VETA: franja que forma un dibujo en un material por ser de diferente color. 
 
WMS: es un sistema para la gestión de almacenes, o software especializado en la 
gestión operativa de un almacén. 
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RESUMEN 
 
 
En el sector de las piedras naturales, dadas las características de los productos 
como son volumen, peso, fragilidad y costos, exigen un reto mayor a las empresas 
que los fabrican y/o los comercializan desde el punto de vista de una correcta 
manipulación, que al no tener unas prácticas apropiadas en sus sistemas de 
manutención, impacta negativamente en su competitividad. Por consiguiente, el 
objetivo de este proyecto es proponer un modelo de gestión integral en las 
operaciones del sistema de manutención, que sirvan como modelo de referencia 
para las empresas del sector. 
 
 
Para alcanzar los objetivos propuestos se hizo una búsqueda de la literatura que 
se enfocara en describir las operaciones y las tecnologías utilizadas en la 
manipulación de materiales afines; simultáneamente el autor visitó varias 
compañías del sector en Colombia, Brasil, China, España, Italia y Egipto para 
además de establecer relaciones comerciales con algunos proveedores de estas, 
identificar las prácticas de manutención en cada caso; finalmente se analizaron 
dichas prácticas para proponer un rediseño de planta, uso de equipos para manejo 
de materiales, captura de información y gestión de inventarios, apoyándose en 
herramientas para modelado y simulación de procesos. 
 
 
Como resultado se encontró que en Colombia son muy pocas las empresas que 
han invertido en un sistema de manutención, enfocado tanto a la productividad 
como al mejoramiento de las condiciones laborales, reduciendo los altos riesgos 
que se presentan en el sector. De otro lado, un análisis de los resultados 
obtenidos en la simulación de uno de los procesos así como de las inversiones 
financieras necesarias para la implementación, muestra que esta es viable no solo 
desde el punto de vista de la productividad en las operaciones sino también desde 
el económico. 
 
 
Palabras claves: Sistema de manutención, cadena de abastecimiento, 
piedras naturales, simulación, modelado de procesos. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El mármol es un producto natural que presenta características especiales, 
tonalidades, vetas, fisuras y porosidad; sumado a lo anterior, las placas son de 
gran tamaño y de diferentes medidas, es frágil, pesado y delicado; por tanto los 
requerimientos para ser manipulado, transportado y almacenado son altamente 
exigentes. El riesgo de roturas y averías es bastante alto y esto involucra la 
integridad de los operarios, afectando negativamente las finanzas de las 
compañías. 
 
 
El problema central de esta monografía radica en que los sistemas de 
manutención de las empresas del sector de las piedras naturales del suroccidente 
Colombiano son manuales y artesanales, lo cual incrementa el riesgo y costo en 
las operaciones de cargue, descargue, manipulación, desplazamiento y 
almacenamiento del material, afectando su capacidad de respuesta al sistema 
empresarial y por consiguiente en su competitividad. Se plantea como objetivo 
general diseñar un modelo de gestión del sistema de manutención, aplicado a una 
empresa piloto del suroccidente Colombiano. 
 
 
Para cumplir con el objetivo trazado, se plantea una metodología de modalidad 
mixta, que cuenta con una parte cualitativa según observación y adaptación de la 
realidad y, otra parte cuantitativa; se realizará en cuatro etapas, que culminan en 
el modelado del sistema de manutención propuesto para la empresa piloto, 
adaptándolo a las especificaciones de los materiales que comercializa, a través 
del levantamiento de planos en AutoCAD, simulación de descargue de 
contenedores en ProModel y uso de la técnica de modelado IDEF. 
 
 
El propósito de esta monografía es evidenciar la utilidad de un modelo de gestión 
del sistema de manutención adaptado a la industria del mármol y su contribución 
como fuente de ventaja competitiva. 
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1. GENERALIDADES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
1.1.1 Formulación del Problema.  Las empresas PYME del sector del mármol 
en Colombia tienen dificultades para mantenerse en el mercado debido a los 
métodos artesanales que se utilizan para desarrollar el proceso de manutención 
así como en la gestión y control de sus procesos tanto productivos como 
administrativos, de ahí que, están lejos de alcanzar las buenas prácticas globales 
en cuanto al manejo de materiales, seguridad industrial, gestión de inventarios y 
proceso de órdenes, todo esto con el mínimo de costos, según las condiciones 
cambiantes del mercado. Por esta razón la propuesta de esta monografía busca 
establecer la respuesta a ¿Cómo un modelo de gestión integral del sistema de 
manutención empresarial permite un incremento en la competitividad de carácter 
global? 
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2. JUSTIFICACIÓN Y CONTRIBUCIONES   
 
 
En el sector de las piedras naturales, dado a sus particulares características de 
peso, volumen, fragilidad y costos, el sistema de manutención (manejo de 
materiales) representa un factor determinante en la productividad y competitividad 
empresarial. 
 
 
Desde el punto de vista de seguridad industrial, aunque en Colombia no hay un 
registro de cifras exactas, los riesgos laborales son más comunes en la industria 
de maquinaria pesada y en sectores de la construcción y la minería, afectando  
principalmente a empleados entre los 20 y los 35 años; la productividad 
empresarial disminuye como consecuencia del ausentismo por incapacidades o 
vacantes generadas 1 . En este campo, lograr un conveniente sistema de 
manutención, se convierte en un modelo novedoso en el país, abriendo las 
puertas a una posterior certificación en la norma OSHAS 18000 (Gestión de la 
seguridad y la salud ocupacional). 
 
 
En cuanto al mercado potencial, en febrero de 2013 el sector de la construcción en 
Colombia mostró un incremento del 27.6% de licencias aprobadas (en m2) con 
respecto al mismo mes del año anterior2. Se nota una tendencia al alza desde el 
año 2009 (con 964,000 m2) y de una proyección al 2013 de 2, 206, 000 m2. 
 
 
Las principales zonas de concentración de las áreas aprobadas a febrero de 2013 
fueron la ciudad de Bogotá (26.6%), Antioquia (13.5%) y Valle del Cauca (10.5%); 
en el Departamento de Bolívar se aprobó el 5.3%, sin embargo, en el Valle del 
Cauca, se presentó una leve disminución del 1.1% y en Bolívar, del 0.5% lo que 
obliga a las empresas relacionadas optimizar sus procesos productivos además de 
aumentar el número de sus clientes en un mercado bastante competido. Con la 
implementación de un mejorado sistema de captura de información como de 
gestión de inventarios, puede pensarse en una futura certificación en normas ISO 
9001 (Gestión y control de la calidad). 
 
 
Gracias a la caracterización y diagnóstico de una cadena de suministro de 
referencia y de los procesos internos en la empresa piloto, se contribuye a 
                                            
1  Radio Televisión Nacional de Colombia. Trabajos peligrosos. Programa Contacto 
Directo. [ en linea][consultado 13 de junio, 2013]. Disponible en internet: 
http://www.contactodirecto.gov.co/node/109 
2 DANE. Estadísticas de edificación licencias de construcción – Febrero 2013. Boletín de 
Prensa 17 de Abril de 2013. Bogotá D.C. 2013. 
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enriquecer la poca literatura disponible al respecto, colocando a disposición un 
modelo de gestión que si bien ha sido concebido enfocado a la problemática 
puntual de una empresa en particular, puede ser adoptado por cualquier otra 
realizando los ajustes según el caso.  
 
 
Al implementar la propuesta los principales favorecidos son: 
 
 
La empresa: al alcanzar prácticas de carácter mundial en su sistema de 
manutención, tendrá la capacidad de mover el material correcto al lugar adecuado 
en el tiempo, en la secuencia y en las condiciones correctas con el mínimo de 
costos, cumpliendo con las condiciones técnicas del mercado y de los clientes; 
incrementado el nivel de satisfacción de estos y alcanzando una plataforma de 
competitividad, que abre el camino hacia una certificación ISO 9001 y a 
proyectarse a la conquista del mercado de la exportación.  
 
 
Los operarios: tendrán un mejoramiento de la calidad de vida al no realizar 
operaciones de manutención de manera manual, conservando un buen estado de 
salud, evitando incapacidades y lesiones que disminuyen sus ingresos 
económicos y un mejor desempeño en sus labores y satisfacción en el trabajo. 
 
 
Los accionistas de la empresa: disfrutarán de una mayor rentabilidad, gracias a 
la disminución de los costos que proporciona el nuevo sistema de manutención, al 
minimizar los riesgos de siniestralidad de los materiales y lesiones e 
incapacidades en los operarios y aumentar su capacidad productiva y por 
consiguiente sus ingresos por ventas. 
 
La agencia de la ciudad de Cartagena: tiene la posibilidad de implementar el 
mismo sistema de manutención de la empresa de Cali, que le aportaría un alto 
nivel de eficiencia  en su operación logística a bajos costos,  que se traduce en 
competitividad y generación de valor para los clientes. 
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3. OBJETIVOS 
 
 
 
3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
 
Diseñar un modelo de gestión del sistema de manutención en el sector de la 
piedra natural, aplicado a una empresa piloto del suroccidente Colombiano. 
 
 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
Se definieron cuatro objetivos los cuales se mencionan a continuación: 
 
 
● Establecer las prácticas mundiales y caracterizar los principios y tendencias 
nacionales de la manutención de productos afines al mármol. 
 
● Caracterizar los procesos del sistema de manutención de la empresa piloto. 
 
● Generar un modelo de gestión integral de referencia para el sistema de 
manutención de productos similares y afines al mármol. 
 
● Simular un primer estadío del modelo de gestión integral para el Sistema de 
Manutención “MGISM” ajustado a los requerimientos de la empresa piloto con 
ayuda del software ProModel. 
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4. METODOLOGÍA 
 
 
La metodología utilizada en esta investigación se enmarcó dentro de la modalidad 
mixta; contó con una parte cualitativa o de construcción según observación y 
adaptación de la realidad, y otra parte cuantitativa donde a través de la medición 
tanto de la operación como financiera, se confirmó que la implementación de la 
propuesta puede generar valor a los interesados. 
 
 
Se dividió en cuatro etapas generales, las cuales se describen en el cuadro 1. 
  
 
Cuadro 1. Estrategia metodológica 
 
 

 
 
 
4.1. PRIMERA ETAPA: ESTADO DEL ARTE   
 
 
Su objetivo fue establecer las prácticas mundiales de manutención de piedras 
naturales y artificiales, revisando fuentes directas, indirectas y estudios de campo 
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a través del reconocimiento de publicaciones internacionales y de visitas técnicas 
a empresas en Colombia como en otros países del mundo. 
 
 
4.2. SEGUNDA ETAPA: CARACTERIZACIÓN DE LA OPERACIÓN  
 
 
En esta etapa se identificó inicialmente la cadena de suministro en la que se 
desenvuelve la empresa piloto así como los recursos técnicos con los que cuenta 
en la actualidad; de otro lado, se caracterizó el proceso de gestión de la 
producción en la empresa piloto que incluye las operaciones de gestión de 
inventario, aprovisionamiento, gestión de la manutención y manufactura. 
 
 
Se estudió el proceso de descargue de piedra natural para construir una 
simulación que sirvió como base de comparación para la propuesta finalmente 
desarrollada. 
 
 
Se levantó un plano arquitectónico de la planta actual en 3D para apoyar la toma 
de datos y discutir las posibles alternativas de mejora. 
 
 
4.3. TERCERA ETAPA: PROPONER UN MODELO DE GESTIÓN INTEGRAL 
DEL SISTEMA DE MANUTENCIÓN   
 
 
En esta etapa se analizó en conjunto la información recopilada en las dos etapas 
anteriores para proponer un modelo de gestión mejorado que incluye las 
modificaciones de la planta, la utilización de equipos y herramientas más 
apropiadas y la construcción de una simulación de la operación de descargue en 
el nuevo escenario. 
 
 
Finalmente, se realizó un estudio de la inversión y de su posterior recuperación 
que permitiera comparar en el tiempo las ventajas de la propuesta. 
 
 
4.4. CUARTA ETAPA: CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y TRABAJO 
FUTURO.   
 
En esta etapa se analizan los resultados obtenidos y la propuesta de 
implementación del modelo de gestión integral de manutención que incluyo: i) el 
rediseño de la planta en sus instalaciones de la ciudad de Santiago de Cali; ii) la 
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descripción de las herramientas y equipos sugeridos; iii) las tecnologías de la 
información y comunicación (TIC) para la captura de la información y; iv) el análisis 
financiero sobre el retorno de la inversión para comparar en el tiempo los 
beneficios de la propuesta de implementación. 
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5. MARCO DE REFERENCIA 
 
 

5.1. MARCO TEÓRICO 
 

 
El mármol es un producto natural que presenta características especiales, 
tonalidades, betas, fisuras y porosidad, sumado a lo anterior las placas son de 
gran tamaño y de diferentes medidas, es frágil, pesado y delicado; por tanto los 
requerimientos para ser manipulado, transportado y almacenado son altamente 
exigentes. El riesgo de roturas y averías es bastante alto y esto involucra la 
integridad de los operarios, afectando negativamente las finanzas de las 
compañías. 
 
5.2. GESTIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTRO  
 
La gestión de la cadena de suministro (SCM por sus siglas en inglés) se define 
como la integración de las funciones principales del negocio desde el usuario final 
a través de proveedores originales que ofrecen productos, servicios e información 
con el objetivo principal de agregar valor a los clientes y otros interesados3. Desde 
este punto de vista, la SCM en los procesos de comercialización de piedras 
naturales debe ser responsable del flujo eficiente de información, producto y 
dinero para la satisfacción de necesidades del mercado actual. En la figura 1, se 
presenta el modelo general de la cadena de suministro para las empresas que 
fabrican y/o comercializan piedras naturales. 
 
 
Figura 1. Cadena de suministro del sector de piedra natural 

 
Fuente: Adaptado de: SECRETARIA DE ECONOMÍA. Estudio de la Cadena productiva del mármol 
[en línea]. 2012. [Consultado el 15 de Agosto de 2013]. Disponible en 
internet:<http://www.economia.gob.mx/files/comunidad_negocios/industria_comercio/cadena_produ
ctiva_marmol.pdf > 
                                            
3 LAMBERT, Douglas; STOCK, James y ELLRAM, Lisa. Fundamentals of Logistics Management. 
Estados Unidos: McGraw Hill, 1998. p. 15-21. 
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5.3. SISTEMA DE MANUTENCIÓN 
 
 
Según Díaz López y otros 4 , un sistema de manutención es el conjunto de 
operaciones de almacenaje, manipulación y aprovisionamiento de piezas, 
mercancías, productos semielaborados, entre otros; en un recinto industrial. La 
manutención recoge las técnicas de manipulación de las materias primas a su 
llegada al almacén, de realización de todos los desplazamientos de material 
durante el proceso de fabricación y de almacenamiento de los productos 
terminados hasta el momento de su expedición. Dentro del contexto de empresas 
que fabrican y/o comercializan piedras naturales como mármoles y granitos, la 
manutención agrupa todas aquellas operaciones de cargue, desplazamiento, 
identificación (captura de información), almacenamiento y gestión de inventario 
que ayuden a disminuir los riesgos económicos y de seguridad asociados con las 
características del producto. 
 
 
5.4. EQUIPOS PARA EL MANEJO DE MATERIALES 
 
 
El manejo de materiales es considerado como el movimiento, almacenamiento y 
control de materias primas, productos semielaborados y terminados en un 
proceso; sin embargo, las operaciones logísticas que se involucran en el manejo 
de los materiales son costosas, ya que compromete entre el 10% y el 80% de los 
costos del producto5. Dentro de los aspectos logísticos para el manejo de los 
materiales es necesario tener en cuenta el diseño y distribución del almacén y, los 
aspectos ergonómicos que garanticen por un lado la eficiencia de las operaciones 
de almacenamiento y la seguridad de los trabajadores. 
 
 
Dentro del contexto del manejo de materiales y de acuerdo a la literatura analizada 
se distinguen tres tipos de sistemas para operar los productos; sistemas 
manuales, mecánicos y automáticos, sin embargo por las características de peso y 
precio de las piedras naturales, los sistemas automáticos no son implementados 
en este sector, por ende, no se tiene en cuenta en esta monografía. 
 
 
5.4.1. Sistemas manuales.  El traslado de cargas es una de las actividades más 
antiguas y de mayor frecuencia en un proceso, la mayoría de los trabajadores 
                                            
4 DÍAZ LÓPEZ, V et al. Manutención industrial. Universidad Carlos III de Madrid [en línea]. 2008. 
[Consultado el 14 de Junio de 2013]. Disponible en internet:< http://ocw.uc3m.es/ingenieria-
mecanica/ingenieria-de-transportes/material-de-clase-1/manutencion.pdf> 
5 Material handling systems [en línea]. [Consultado el 16 de Abril de 2013]. Disponible en internet: 
http://www2.isye.gatech.edu/~mgoetsch/cali/logistics_systems_design/material_handling_systems/
material_handling_systems.pdf 
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piensan poco acerca de la situación relativa al levantamiento y transporte de 
objetos, hasta que se encuentran con algún problema difícil para ejecutar la labor, 
o bien, sufren una lesión debido a la aplicación de métodos incorrectos de 
levantamiento6.  
 
 
La forma en láminas y el peso como una de las características principales del 
mármol, hacen difícil el transporte de este tipo de productos. Como una forma de 
lograr el transporte de este tipo de material, el trabajador extiende los brazos 
verticalmente y toma la plancha por los bordes superior e inferior. Esta posición 
exige un movimiento de torsión del tronco y un esfuerzo muscular excesivo, 
además de un caminar dificultoso. La forma más segura es utilizando un elemento 
auxiliar que permita tomar más fácilmente la carga7. 
 
 
Entre los equipos manuales para el transporte de los productos como el mármol se 
distinguen: 
 
 
Carros: diseñados para desplazar materiales pequeños y piezas cortadas a la 
medida. Perfecto para sitios de trabajo estrechos y poco nivel de maniobrabilidad. 
 
Marcos de transporte: son barras de bloqueo integrados y correas de cierre 
automático que sostiene todo el material de manera segura. Ideal para el 
transporte y almacenamiento de material dentro de la fábrica o el transporte de 
material a las obras. 
 
Carretillas de mano: son ideales para el levantamiento y transporte de objetos 
pesados. Las carretillas de mano son fiables y fáciles de manejar, aumentan la 
eficiencia y crea una tarea de manipulación de materiales más seguros.  
 
 
Estos equipos son los más comunes en cuanto a manejo de piedras naturales, 
existen otros para el manejo de láminas de vidrio y otros materiales similares, pero 
no son utilizados para este tipo de productos. En el figura 2, se muestran los 
equipos mencionados. 
 
 
 
 

                                            
6  ARANDA, J. Manejo manual de materiales [en línea]. [Consultado el 12 de Abril de 2013]. 
Disponible en internet:<http://www.fiso-web.org/imagenes/publicaciones/archivos/2856.pdf> 
7 Ibíd., Disponible en internet:<http://www.fiso-web.org/imagenes/publicaciones/archivos/2856.pdf> 
 

http://www.fiso-web.org/imagenes/publicaciones/archivos/2856.pdf
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Figura 2. Equipos manuales para el manejo de materiales 
 

 
Fuente: ARANDA, J. Manejo manual de materiales [en línea]. [Consultado el 12 de Abril 
de 2013]. Disponible en internet:http://www.fiso-
web.org/imagenes/publicaciones/archivos/2856.pdf 
 
 
5.4.2. Sistemas mecánicos. son los dispositivos necesarios para desplazar 
mecánicamente los objetos entre diferentes puntos o fases de un proceso 
industrial, la fuerza motriz es ejercida por la máquina y el operario es el encargado 
de las labores de conducción y del mando del equipo8. 
 
 
Dentro de la clasificación de los equipos mecánicos para el manejo de los 
materiales se mencionan los siguientes (ver cuadro 2) 
 
 
Cuadro 2. Equipos mecánicos para el manejo de materiales 
 

 
 
Fuente: MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN. Guía técnica para la evaluación y prevención de los 
riesgos relativos a la manipulación manual de cargas [en línea]. 2003. [Consultado el 17 de Junio de 
2013]. Disponible en 
internet:<http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Normativa/GuiasTecnicas/Ficheros/car
gas.pdf> 
 
                                            
8 Manual de manutención [en línea]. [Consultado el 15 de Abril de 2013]. Disponible en 
internet:<http://www.sprl.upv.es/pdf/anexo3gpamec.pdf> 

http://www.fiso-web.org/imagenes/publicaciones/archivos/2856.pdf
http://www.fiso-web.org/imagenes/publicaciones/archivos/2856.pdf
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Grúas: Que pueden levantar y suspender automáticamente una carga. 
 
Carretillas elevadoras (montacargas): Hay  muchos tipos de carretillas 
elevadoras que se adaptan a las distintas necesidades y características concretas 
de la manipulación. Hay carretillas alimentadas por baterías, con motor Diesel, etc. 
y pueden llevar diferentes dispositivos adaptados, de forma que pueden manipular 
desde cargas paletizadas hasta recipientes cilíndricos, siendo posible incluso que 
se puedan girar o cambiar de posición para su colocación. 
 
Cintas transportadoras: se emplean para el desplazamiento de baldosas o cajas, 
reduciendo las fuerzas de empuje y tracción de este tipo de materiales. 
 
Brazo descarga contenedores (Bin Laden): Brazo especial para la descarga de 
contenedores cerrados. Diseñado para la elevación de las planchas del 
contenedor de una forma eficiente y segura. Este brazo está diseñado para ser 
utilizado en puentes grúas, brazos giratorios y carretillas elevadoras. En la figura 
3, se muestra el diseño de un brazo descarga contenedores o Bin Laden. 

 
 
Figura 3. Brazo descarga contenedores (Bin Laden) 

 
Fuente: IREMAR. Grúas, Ventosas y pinzas - Elevadoras y Giratorias [en línea]. 
[Consultado el 15 de Agostos de 2013]. Disponible en internet:< 
http://www.maquinariairemar.com/equipos/gruas--ventosas--pinzas-2-3.html > 
 
 
5.5. FACTORES DE RIESGO 
 
 
Los principales factores de riesgo asociados con el manejo de cargas manuales 
de piedras naturales como es el caso del mármol, granitos y otros; son aquellos 
relacionados con: i) aplastamientos por el peso del producto; ii) riesgos 
ergonómicos debido a la incorrecta manipulación del material y iii) riesgos 
asociados con agentes físicos suspendidos como el polvo. 
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5.5.1. Manejo de cargas pesadas. En la manipulación manual de cargas 
interviene el esfuerzo humano tanto de forma directa (levantamiento, colocación) 
como indirecta (empuje, tracción, desplazamiento). También es manipulación 
manual transportar o mantener la carga alzada. Incluye la sujeción con las manos 
y con otras partes del cuerpo, como la espalda, y lanzar la carga de una persona a 
otra. No será manipulación de cargas la aplicación de fuerzas como el movimiento 
de una manivela o una palanca de mandos. Según la Organización Mundial del 
Trabajo (OIT) la manipulación manual es una de las causas más frecuentes de 
accidentes laborales con un 20-25% del total de los producidos. Entre Las lesiones 
más frecuentes se encuentran: contusiones, cortes, heridas, fracturas y sobre todo 
lesiones músculo – esqueléticas. Se pueden producir en cualquier zona del 
cuerpo, pero son más sensibles los miembros superiores, y la espalda, en especial 
la zona dorso - lumbar9. 
 
 
5.5.2. Factores ergonómicos. La combinación del peso con otros factores, como 
la postura, la posición de la carga, etc., van a determinar que estos pesos 
recomendados estén dentro de un rango admisible o, por el contrario, supongan 
todavía un riesgo importante para la salud del trabajador. Un factor fundamental 
en la aparición de riesgo por manipulación manual de cargas es el alejamiento de 
las mismas respecto al centro de gravedad del cuerpo. En este alejamiento 
intervienen dos factores: la distancia horizontal (H) y la distancia vertical (V) (ver 
figura 4), que proporcionarán las “coordenadas” de la situación de la carga. 
Cuanto más alejada esté la carga del cuerpo, mayores serán las fuerzas 
compresivas que se generan en la columna vertebral y, por tanto, el riesgo de 
lesión será mayor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
9 MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN. Guía técnica para la evaluación y prevención de 
los riesgos relativos a la manipulación manual de cargas [en línea]. 2003. [Consultado el 17 de 
Junio de 2013]. Disponible en 
internet:<http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Normativa/GuiasTecnicas/Ficheros/cargas.pdf> 



31 

Figura 4. Distancia horizontal (H) y distancia (V) 

 
 
 
Fuente: MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN. Guía técnica para la evaluación y 
prevención de los riesgos relativos a la manipulación manual de cargas [en línea]. 2003. 
[Consultado el 17 de Junio de 2013]. Disponible en 
internet:<http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Normativa/GuiasTecnicas/Ficheros/cargas.pdf> 

 
 

El peso teórico recomendado que se podría manejar en función de la posición de 
la carga con respecto al cuerpo se indica en la figura 5. Cuando se manipulen 
cargas en más de una zona se tendrá en cuenta la más desfavorable, para mayor 
seguridad. 
 
 
Figura 5. Peso teórico recomendado en función de la zona la manipulación 

 
Fuente: MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN. Guía técnica para la evaluación y 
prevención de los riesgos relativos a la manipulación manual de cargas [en línea]. 2003. 
[Consultado el 17 de Junio de 2013]. Disponible en 
internet:<http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Normativa/GuiasTecnicas/Ficheros/cargas.pdf> 
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El mármol por sus características de peso, dimensiones y forma; es un producto 
difícil de manipular su forma de lámina o plancha hace difícil y peligroso manipular 
el material con una sola mano por lo que se recomienda almacenarlas a una altura 
conveniente por encima del suelo y bajo la altura de los hombros y nunca levantar 
ni transportar este tipo de producto sin tener entrenamiento previo, al igual que 
utilizar los equipos de protección correctos y herramientas que permitan un mejor 
agarre del área de manipulación y el desplazamiento del producto.  
 
 
5.6. SIMULACIÓN DE PROCESOS EN PROMODEL 
 
 
ProModel es una tecnología para la simulación de eventos discretos que ayuda a 
la toma de decisiones y se emplea para planear, diseñar, y mejorar sistemas de 
manufactura, logísticos y otros sistemas tácticos y operacionales10. 
 
Un modelo de simulación en ProModel consta de los siguientes elementos 
básicos11: 
 
 
 Estaciones (locations): representan lugares en el sistema en donde las 

entidades son procesadas, almacenadas o alguna otra actividad de decisión. 
 
 Entidades (entities): es todo aquello que se procesa en el modelo como 

documentos, personas, llamadas telefónicas, materias primas, productos en 
proceso, productos terminados, etc. 

 
 Rutas de desplazamiento (path networks): cuando se modelan recursos 

dinámicos que viajan entre las estaciones, ellos siguen una ruta para su 
desplazamiento y representan pasillos, andenes, vías, etc. 

 
 Recursos (resources): es una persona, una pieza de equipo o cualquier otro 

dispositivo usado para transportar entidades, asistir en la ejecución de 
operaciones sobre las entidades en las estaciones, realizar mantenimiento a 
las estaciones o a otros recursos. 

 
 Procesamiento (processing): define la ruta que toman las entidades a lo largo 

del sistema así como las operaciones que se ejecutan en cada estación. 

                                            
10  ProModel. Accelerate performance improvement results while eliminating the risk with the 
ProModel optimizacuion suite. [consultado 17 de junio, 2013]. Disponible en internet: 
http://www.promodel.com/products/promodel/ 
11 ProModel Corporation. Promodel user guide. 2011.  
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 Llegadas (arrivals): define las llegadas de las entidades al sistema indicando su 

cantidad, frecuencia, estación de llegada, tiempo para la primera entidad en 
llegar y el total de ocurrencias. 

 
 ProModel utiliza otros elementos avanzados que permiten representar los 

modelos con mayor detalle y precisión; algunos de ellos son: 
 
 Atributos (attributes): son lugares de almacenamiento de información similares a 

las variables pero que asignan a estaciones o entidades específicas. 
 
 Variables: son lugares de almacenamiento global o local utilizadas para 

representar el cambio de valores numéricos. Son útiles para toma de 
decisiones y guardar información. 

 
 Arreglos (arrays): una matriz de celdas que contienen valores numéricos. Cada 

celda es una variable. 
 
 Subrutinas (subroutines): es un comando (conjunto de código) definido por el 

usuario que puede ser invocado para ejecutar una acción. 
 
 
5.7. MODELADO DE PROCESOS DE NEGOCIOS CON BPMN 
 
 
BPMN (Business Process Model and Notation) es un estándar cuyo objetivo es el 
de proveer una notación entendible para todos los usuarios empresariales desde 
los analistas que crean sus primeros borradores de procesos, los técnicos que 
emplean la tecnología para implementarlos y finalmente, para todas las personas 
que desean gestionar y monitorear esos procesos12. 
 
 
BPMN utiliza una serie de elementos básicos para modelar procesos 
empresariales entre los que se encuentran los listados en la cuadro 313. 
 
  

                                            
12 OMG. Business Process Model and Notation (BPMN). Object Management Group, Inc. 2010. p.1. 
13 Ibíd. p. 28. 
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Cuadro 3.Elementos básicos de modelado con BPMN 
 
 

 
 
 

5.8. MODELADO DE PROCESOS DE NEGOCIO EN IDEF0 
 
 
Es una técnica de modelado utilizada para el desarrollo estructural y la 
representación gráfica de los procesos o sistemas complejos como lo son las 
empresas. IDEF0 enseña las actividades de alto nivel de un proceso, indicando las  
principales actividades, entradas, controles, salidas y mecanismos de soporte (ver 
figura 6). Estos modelos están compuestos por tres tipos de información: 
diagramas gráficos, texto y glosario14.  
                                            
14 AGUILAR, Ruth S. Business process modelling: Review and framework. International Journal of 
Production Economics. [en línea]. Julio, 2004. [Consultado el 13 de Diciembre de 2012]. Disponible 
en internet:<  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925527303001026>. 
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Figura 6. Sintaxis básica de IDEF0 
 

 
 
Fuente: Adaptado de SOUNG-HIE, Kim, y Jang KI-JIN. Designing performance 
analysis and IDEF0 for enterprise modelling in BPR. International Journal of 
Production Economics. Marzo, 2002. [ en linea][Consultado el 2 de Agosto de 
2012.] Disponible en 
internet:<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925527300001547>  
 
 
La estructura de la metodología IDEF0 se compone según Ang, Luo y Gay15 por 
cuatro estados. i) Caracterización, ii) generación, iii) personalización y iv) 
verificación y modificación. 
 
 Estado de caracterización. Este es el punto de partida de la metodología, y 
consiste en la especificación de las características de organización y 
funcionamiento de una empresa. El objetivo es producir una descripción de la 

                                                                                                                                     
 
 
view and framework. International Journal of Production Economics. [en línea]. Julio, 2004. 
[Consultado el 13 de Diciembre de 2012]. Disponible en internet:<  
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925527303001026>. 
15 ANG, C.L, LUO. M, y GAY, R.K. Knowledge-based approach to the generation of IDEF0 models. 
Computer Integrated Manufacturing Systems. 1995. Disponible en internet 
:<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0951524095000208> 
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compañía; características que sirvan como insumo para la generación de un 
modelo apropiado parcial para la compañía. 
 
 Estado de generación. El proceso de generación implica i) la selección de 
modelos de funciones relevantes de referencia, apoyado en la especificación de 
las características de la empresa, y ii) la selección de modelo apropiado parcial 
para la empresa. 
 
 Estado de personalización. Una vez se ha generado un modelo parcial 
apropiado para la organización, se procede a personalizar el modelo de acuerdo a 
las especificaciones de la empresa. El proceso de personalización implica la 
descomposición de los procesos y operaciones para ser descritos en el diagrama 
IDEF.  
 
 Estado de verificación y modificación. Seguido de la personalización se 
encuentra el estado verificación y modificación para garantizar la exactitud del 
modelo parcial. El resultado final es el modelo ideal “TO – BE” de la compañía 
específica. 
 
 
Una estrategia para organizar el desarrollo de los modelos IDEF0 es la noción de 
la descomposición jerárquica de las actividades (ver figura 7). Una caja en un 
modelo IDEF0, representa los límites trazados alrededor de alguna actividad. 
Dentro de la caja se descomponen actividades más pequeñas, que en conjunto 
comprenden la caja a un nivel superior. Esta estructura jerárquica ayuda a 
mantener el alcance del modelo dentro de los límites representados por la 
descomposición de la actividad. Esta estrategia de la organización también es útil 
para ocultar la complejidad innecesaria a la vista hasta que un análisis de mayor 
profundidad se requiera. 
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Figura 7. Descomposición general del enfoque modelado de IDEF0 

 
 
Fuente: Adaptado de SOUNG-HIE, Kim, y Jang KI-JIN. Designing performance 
analysis and IDEF0 for enterprise modelling in BPR. International Journal of 
Production Economics. Marzo, 2002. [Consultado el 2 de Agosto de 2012.] 
Disponible en 
internet:<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925527300001547> 
 
 
5.9. CERTIFICACIONES EN SISTEMAS DE GESTIÓN  
 
 
5.9.1. OSHAS 18000.  Las normas OHSAS 18000 son una serie de estándares 
voluntarios internacionales relacionados con la gestión de seguridad y salud 
ocupacional, toman como base para su elaboración las normas 8800 de la British 
Standard. Estas normas buscan a través de una gestión sistemática y estructurada 
asegurar el mejoramiento de la salud y seguridad en el lugar de trabajo. No exigen 
requisitos para su aplicación, han sido elaboradas para que las apliquen empresas 
y organizaciones de todo tipo y tamaño, sin importar su origen geográfico, social o 
cultural. 
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Algunos beneficios que se pueden obtener al aplicar estas normas son: 
 
 
 Reducción del número de personal accidentado mediante la prevención y 

control de riesgos en el lugar de trabajo 
 

 Reducir el riesgo de accidentes de gran envergadura  
 
 Asegurar una fuerza de trabajo bien calificada y motivada a través de la 

satisfacción de sus expectativas de empleo 
 
 Reducción del material perdido a causa de accidentes y por interrupciones de 

producción no deseados, entre otros. 
 
 
Es de aclarar, que las normas OSHAS 18000 han sido diseñadas para ser 
compatibles con los estándares de gestión ISO 9000 e ISO 14000, relacionados 
con materias de calidad y medio ambiente 
 
 
5.9.2. ISO 9001.  Es una norma internacional que se aplica a los sistemas de 
gestión de calidad (SGC) y que se centra en todos los elementos de 
administración de calidad con los que una empresa debe contar para tener un 
sistema efectivo que le permita administrar y mejorar la calidad de sus productos o 
servicios. La organización deberá establecer, documentar, implementar y 
mantener un Sistema de Gestión de Calidad, y mejorar continuamente la eficacia 
de acuerdo con los requisitos de la norma. 
 
 
En el cuadro 4, se mencionan las empresas certificadoras de las normas OSHAS 
18000 e ISO 9001 en Colombia  
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Cuadro 4. Empresas certificadoras de OSHAS 18000 e ISO 9001 en Colombia  
 

Fuente: Elaboración propia con base a :<http://www.normas9000.com/registrador-
iso-9001.html> y <http://mariaurquijo.blogspot.com/2012/10/empresas-
certificadoras-en-colombia.html> 
  

http://www.normas9000.com/registrador-iso-9001.html
http://www.normas9000.com/registrador-iso-9001.html
http://mariaurquijo.blogspot.com/2012/10/empresas-certificadoras-en-colombia.html
http://mariaurquijo.blogspot.com/2012/10/empresas-certificadoras-en-colombia.html


40 

 
5.10. PIEDRAS NATURALES 

 
 
Genéticamente las rocas se dividen en tres grandes grupos: ígneas, metamórficas 
y sedimentarias. 
 
 
Rocas Ígneas: se generan por consolidación de magmas del interior de la tierra, 
siendo las más conocidas la familia de los granitos, que están constituidos por 
cristales de cuarzo, feldespatos y micas; suelen ser de gran dureza y resistencia a 
los esfuerzos y alteraciones. Las cuarcitas son rocas muy duras, compactas, 
homogéneas y con valores de resistencia elevados. Los gneises son rocas duras, 
de superficie áspera no totalmente uniforme. 
 
 
Rocas sedimentarias: se forman en la  superficie terrestre, por acúmulo de 
materiales de distintas procedencias. 
 
 
Rocas metamórficas: se originan por la  transformación de otras rocas  en estado 
sólido,  debido a la elevación de temperatura y/o presión. Las pizarras son 
arcillosas sometidas a altas presiones, posibilita el lajado en placas muy finas, 
impermeables y resistentes a la  flexión.  Los mármoles son rocas conformadas 
principalmente por carbonato de  calcio, que han sufrido procesos de 
recristalización, esto le  proporciona gran dureza y la obtención de un brillo 
perfecto. Las areniscas están constituidas fundamentalmente por arenas, 
presentan valores de resistencia mecánica  de tipo medio. Las calizas están 
conformadas mayoritariamente por carbonato de calcio, proporciona valores de 
resistencias intermedios y altos.     
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6. ESTADO DEL ARTE  
 

 
6.1. RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN PROPIA Y TRABAJO DE CAMPO 
 
 
El autor realizó 29 visitas a los distintos proveedores tanto nacionales como 
internacionales entre los años 2002 y 2012,  siendo efectuadas el 62% de ellas en 
los últimos cuatro años como se aprecia en la figura 8. 
 
 
Figura 8. Gráfico  Visitas realizadas a empresas del sector por año 

 
 
Los países incluidos en la investigación (ver figura 8), corresponde a aquellos con 
los cuales la empresa piloto ha tenido relaciones comerciales con proveedores de 
piedras naturales como son Italia, China, Egipto, Brasil y España. 
 
Figura 9.Gráfico  Países fuentes de información 
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Entre los productos que estas empresas visitadas fabrican y/o comercializan, se 
encuentran los mármoles, granitos y quarztones como se observa en la figura 10. 
 
 
Figura 10.Gráfico Tipos de productos fabricados y/o comercializados por los 
proveedores 

 
 
 

En el anexo 1, se presentan otros aspectos relacionados con estas empresas 
como son tipos de empresa, de almacenamiento, equipos para el manejo de 
materiales y de protección personal utilizados, además de, métodos de control de 
inventario, entre otros. 
 
 
A continuación se describen los principales hallazgos encontrados en las visitas 
realizadas. 
 
 
6.2. MANUTENCIÓN EN EMPRESAS EXTRANJERAS 
 
 
En este numeral, se presenta una revisión de empresas ubicadas en diferentes 
países como China, Egipto, España y Brasil sobre las operaciones manutención 
de piedras naturales y mármol, instalaciones y equipos para el manejo de carga 
pesada con base a las experiencias y visitas del autor en estos países. 
 
 
6.2.1. Caso de Xiamen – China.  En la ciudad de Xiamen – China, se encuentra 
una importante zona productora de mármol y granito natural, una gran variedad de 
estos materiales son explotados en canteras de la región y otra parte lo 
transportan desde otras ciudades del país, esto representa la totalidad de la 
cadena de abastecimiento de materias de primas de las empresas pequeñas, que 
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se especializan en transformar dichas piedras, para posteriormente venderlas al 
mercado nacional e internacional; a pesar de que la mayor parte de sus procesos 
productivos son artesanales y no cumplen los mínimos requisitos de seguridad 
industrial, el proceso de manutención es diferente, ya que utilizan herramientas y 
equipos que garantizan un flujo y manejo de materiales de forma rápida y eficiente 
involucrando un mínimo de personal. Por otra parte, el control de calidad es 
deficiente, no tienen la mentalidad de establecer relaciones comerciales a largo 
plazo, prefieren despachar materiales que no cumplen los mínimos requisitos de 
calidad y perder al cliente, sin asumir ningún de tipo de responsabilidad 
compensatoria por el material defectuoso; por esta razón, se hace necesario 
contratar a empresas o personas especializadas en inspeccionar los materiales 
antes de ser embarcados, quienes funcionan como un filtro responsable de calidad 
en términos de la mercancía embarcada. 
 
 
En contraposición, la cadena de abastecimiento en China de las empresas 
grandes (Best Cheer y Richstone) es más compleja, ya que poseen un amplio 
portafolio de productos nacionales que se abastecen de igual manera de las 
empresas pequeñas y adicionalmente compran materiales importados, que llegan 
vía marítima en buques especializados en transporte de bloques a granel, 
provenientes de algunos países asiáticos, africanos, europeos y latinoamericanos. 
Las instalaciones de estas empresas son impactantes: el tamaño, la 
infraestructura de planta, los equipos y maquinaria, los estándares de calidad, la 
variedad y disponibilidad de materiales. Son empresas altamente competitivas con 
conciencia de calidad, servicio y fidelización de clientes, con precios muy 
competitivos que llegan a ser hasta un 30% menor que su competencia.  
 
 
Las plantas de producción de Best Cheer y Richstone son tecnificadas, empleando 
una mínima cantidad de personal logran obtener grandes volúmenes de 
producción de materiales listos para ser despachados. El proceso de manutención 
es ágil, eficiente y seguro; emplean herramientas y equipos de última tecnología 
para operaciones de cargue, descargue, manipulación y traslado; además cuentan 
con estructuras apropiadas para el almacenamiento, por tanto el sistema de 
manutención aporta altos estándares de seguridad a las compañías, minimizando 
los riesgos en los materiales y operarios; es de destacar que la figura del inspector 
en estas empresas no es relevante. 
 
 
La ciudad de Xiamen tiene una robusta infraestructura, cuenta con un puerto 
marítimo competitivo con una amplia cobertura de rutas y frecuencias a precios 
económicos; las carreteras están en perfectas condiciones, son amplias y 
conectan la zona industrial con el puerto en cuestión de minutos, lo que genera 
una plataforma ideal para desarrollar las operaciones logísticas inter – empresa de 
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manera eficiente y con un bajo presupuesto, aportando a las mismas un 
importante factor de competitividad. 
 
 
6.2.2. Caso Brasil.  En el estado de Espirito Santo – Brasil, se encuentra una 
gran variedad de riqueza natural, principalmente en las ciudades de Cachoeiro de 
Itapemirim y Vitoria, donde existe gran cantidad de canteras de granito natural, de 
singular belleza y diversidad de colores y texturas; estos materiales son extraídos 
en estas regiones y trasladados a empresas ubicadas estratégicamente, donde los 
bloques de granito y cuarcita son transformados en preciosas placas de gran 
tamaño y diferentes tonalidades. La gran mayoría de empresas obtienen la 
totalidad de sus materias primas en esta región, y otras, lo complementan con 
granitos provenientes de otros lugares de Brasil; no es usual que las compañías 
brasileñas importen bloques de otros países, es una industria netamente local. 
 
 
Debido a la gran cantidad de empresas existentes, muchas se especializan en 
maquilar algún proceso productivo en particular: aserrar, resinar, pulir, cortar etc. 
Por esta razón no tienen contacto con el consumidor final de la piedra, limitándose 
exclusivamente a atender a empresas que contratan la prestación de un servicio; 
este aspecto genera una importante plataforma de apalancamiento para las 
compañías que requieren grandes cantidades de piedra. Para satisfacer la 
demanda de sus clientes, en el evento que tengan su capacidad de producción 
comprometida tienen la facilidad de tercerizar los procesos y así evitar el 
incumplimiento y desabastecimiento de sus clientes. 
 
 
La industria del granito en este estado de Brasil es tecnificada, utilizan los equipos 
y herramientas correctos para realizar cada operación que forma parte del área de 
producción y manutención, además utilizan maquinaria de punta que les permite 
generar grandes volúmenes de producción con altos componentes de calidad y 
con la mínima intervención de operarios, minimizando el riesgo de averías en el 
material y lesiones en los operarios, un alto porcentaje de la maquinaria es 
robotizada, los estándares de calidad son muy altos, realizados inicialmente por 
las máquinas y supervisados posteriormente por personal experto. Tienen una 
gran conciencia de alcanzar relaciones de negocios a largo plazo, a través de la 
calidad, el cumplimiento y la facilidad de pago; antes de embarcar la mercancía 
tienen varios filtros para verificar su calidad, es seleccionada y le adjudican el 
grado de calidad obtenido, cuanto más alta la calidad más alto el precio. Tienen 
alto sentido de responsabilidad, en el evento que la mercancía llegue a su destino 
con problemas de calidad, compensan económicamente al cliente de acuerdo con 
la gravedad del defecto. 
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La industria del mármol en la ciudad de Vitoria cuenta con una gran capacidad 
logística, carreteras en buenas condiciones y con gran capacidad de carga, el 
sistema de transporte con bitren es bastante utilizado es este gremio; además el 
puerto de Vitoria se encuentra a pocos minutos de las empresas del sector, 
facilitando el ingreso de contenedores de mármol, para ser embarcados y 
despachados a diversos destinos en el mundo. Cabe anotar que el puerto no es 
eficiente en sus operaciones logísticas portuarias y no cuenta con un buen 
portafolio de navieras para cubrir algunas rutas, por tanto las empresas del gremio 
del granito ofrecen la alternativa de embarcar la mercancía a través de los puertos 
de la ciudad de Rio de Janeiro, ubicada a 700 Km de distancia.   
 
 
6.2.3. Caso España.  La ciudad de Porriño – España, sirve como plataforma 
industrial a la ciudad de Vigo, posee varias canteras de granito natural, de las 
cuales se extraen los bloques para ser trasladados a las empresas 
manufactureras de piedra ubicadas estratégicamente en un polígono industrial. La 
industria del granito español va en decline por la similitud de tonalidades con las 
piedras chinas que son más económicas, motivo por el cual han dejado de existir 
algunas compañías. Las empresas de Porriño en la actualidad son pocas y todas 
cumplen altos estándares de calidad, las líneas de producción son tecnificadas, en 
su gran mayoría robotizadas y el sistema de manutención cuenta con 
herramientas y equipos de avanzada tecnología, al punto de no requerir de 
personal alguno en la mayoría de operaciones; la manutención es una importante 
fuente de ventaja competitiva que representa rentabilidad para las compañías, 
gracias al ahorro de personal en los procesos productivos y logísticos, ya que 
Europa tiene los salarios más costosos del mundo y en este aspecto no puede 
competir frente a los salarios que pagan sus empresas rivales ubicadas por 
ejemplo en China, India y Brasil 
 
 
Además del granito que extraen de sus alrededores, son grandes importadores de 
bloques de granito y cuarcitas provenientes de algunos países de África, Europa, 
Asia y sur América, que en su mayoría llegan a granel en buques especializados 
por el puerto de Vigo, de esta manera consolidan su cadena de abastecimiento de 
materias primas. A raíz de la crisis de los años 2008-2009 estas empresas 
emprendieron hacia la conquista de nuevos clientes, ubicados en países 
emergentes, principalmente Latinoamérica y el norte de África. Poseen una 
clarísima visión de calidad y servicio, procurando establecer relaciones 
comerciales a largo plazo; tienen alto sentido de responsabilidad con el cliente. 
 
 
La ciudad de Vigo cuenta con una gran capacidad logística tanto en carreteras, 
vías férreas y en sus instalaciones portuarias, lo que proporciona al gremio del 
granito y las piedras naturales ser competitivos; los contenedores destinados a la 
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exportación son trasladados en pocos minutos. El puerto es bastante eficiente 
aunque tiene algunos equipos de manutención muy antiguos.  
 
 
6.2.4.  Caso Egipto.  La ciudad de El Cairo cuenta con una importante zona de 
producción de piedras naturales en especial mármol, en una zona industrial 
ubicada en el sector Maadi, donde más de un centenar de empresas se dedican a 
transformar bloques en placas y baldosas destinadas principalmente al mercado  
de la exportación, esta industria está conquistando importantes lugares en el 
mercado mundial donde se ha convertido en el sustituto de materiales similares 
color beige producidos en Europa, a precios competitivos y con la gran ventaja de 
ser en dólares. Se aprecia un pequeño porcentaje de empresas grandes 
(aproximadamente el 15%)  que cuentan con importante infraestructura de 
maquinaria y equipos que les permiten producir grandes volúmenes de material 
con un nivel aceptable de calidad, cabe anotar que a pesar de que las dos 
compañías grandes visitadas cuentan con un Sistema de Gestión de la Calidad, 
embarcan mercancías defectuosas como materiales fisurados, manchados y mal 
pulidos generando reclamaciones en la mayoría de sus embarques, las cuales son 
compensadas posteriormente con descuentos económicos en futuros pedidos; los 
tiempos de entrega son muy extensos (60 días),  normalmente no cumplen los 
compromisos de entrega; estas empresas tienen un fuerte brazo financiero que les 
proporciona la capacidad de vender a crédito una buena parte de lo que producen. 
No cuentan con todos los implementos adecuados de  seguridad industrial, 
cumplen parcialmente con los requerimientos  para este tipo de industria. 
 
 
Una gran cantidad de empresas medianas y pequeñas (aproximadamente el 85%) 
complementan el portafolio  empresarial de este sector, en su mayoría con 
técnicas artesanales de producción y con niveles de calidad  muy bajos 
(materiales y embalaje) al igual que en el uso de implementos de seguridad 
industrial, usualmente venden productos de bajo costo,  que sus clientes pagan 
por anticipado ya que no cuentan con capacidad económica  para respaldar sus 
actividades empresariales, y en el  evento de reclamaciones muchos prefieren 
perder el cliente que compensarle; de otro lado, usualmente incumplen los 
compromisos de entrega. 
 
 
La zona industrial de El Cairo ubicada en Maadi  no cuenta con una infraestructura 
competitiva, sus calles no son pavimentadas y es alto el nivel de  polución por la 
cantidad de polvo que se genera al paso de los automotores. El puerto marítimo 
que sirve a esta ciudad es de Alexandria. 
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6.3. MANUTENCIÓN DE LAS EMPRESAS EN COLOMBIA 
 
 
6.3.1. Edificare.  Ubicada en el sector de Bayunca (Bolívar), a 30 minutos de la 
ciudad de Cartagena de Indias. Los equipos de manutención utilizados en esta 
empresa son: Puente grúas y montacargas. 
 
 
Se visitó esta empresa con el propósito de suplir la necesidad de los mármoles 
nacionales. Se observó que aproximadamente el 50% de su área se utiliza para 
desarrollar las actividades manufactureras de transformación de bloques de 
mármol y piedra natural en placas y medidas especiales; además la empresa 
cuenta con una importante infraestructura de logística y de manutención, que 
genera una gran capacidad operativa para realizar las operaciones de cargue, 
descargue, desplazamiento y almacenamiento de placas de mármol con eficiencia; 
para satisfacer los requerimientos de sus clientes a nivel nacional e internacional, 
ya que una de parte de la producción de piedras nacionales y mármoles 
procesados va con destino a la exportación. La otra mitad del área de esta 
empresa la emplean para la manutención de mármoles, quarztones y granitos  
importados. 
 
 
6.3.2. Euromármol. Ubicada en la zona industrial de la ciudad de Barranquilla en 
el sector norte, están dedicados a la importación de mármoles, granitos, 
quarztones, piedras y la comercialización de los mismos. Los equipos de 
manutención utilizados en esta empresa son: Puente grúas y montacargas. Se 
visitó esta empresa para comprar algunas referencias de materiales que no 
importaba la empresa piloto en el año 2005.  
 
 
Los niveles de inventario son bastante altos debido a su amplio portafolio de 
colores y texturas y a la gran demanda que atienden, el principal sector que 
manejan es el gremio de las constructoras, a quienes suministran grandes 
volúmenes de materiales y usualmente ofrecen el servicio de instalación. Cuentan 
con una importante infraestructura de planta y equipos de manutención eficientes 
que les permite ser altamente competitivos. 
 
 
6.3.3. Mediterranean Marble Co. Ubicada en el sector de Toberín al norte de la 
ciudad de Bogotá D.C. Los equipos de manutención utilizados en esta empresa 
son: Puente grúas, montacargas y columna giratoria. 
 
 
Se visitó esta empresa para cotizar referencias de materiales exóticos. Esta 
empresa se especializa en la comercialización de mármoles, granitos, quarztones 
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y piedras importadas en especial de Italia. A pesar de que no tiene una gran área 
física (900 M2) obtiene sus ventajas competitivas a través de la eficiencia en las 
operaciones logísticas: la distribución de planta, optimización del espacio, 
ubicación de los materiales y las estructuras de almacenamiento;  sumado a esto 
la empresa cuenta con equipos de manutención ideales para este tipo de 
materiales, que le permiten desarrollar con rapidez, seguridad y eficiencia las 
operaciones de cargue, descargue, traslados y almacenamiento, con un alto nivel 
de calidad y generando valor agregado al cliente, con un número reducido del 
talento humano (2 personas). 
 
 
6.3.4. Marmisol.  Ubicada en el sector de Tocancipá (Cundinamarca) a 30 
minutos del norte de la ciudad de Bogotá. Los equipos de manutención utilizados 
en esta empresa son: Puente grúas, brazo descarga contenedores y montacargas. 
Están especializados en la distribución de grandes volúmenes de materiales a 
nivel nacional, cabe anotar que atiende un mínimo de compañías constructoras; la 
empresa está diseñada para operar con el brazo descarga contenedores, que 
forma parte de los equipos que integran su sistema de manutención y una fuente 
de ventaja competitiva para la organización, ya que ayuda a flexibilizar las 
operaciones de manutención y proporcionar un nivel de servicio al cliente de 
excelente calidad. Cuentan con tres sucursales en el sector de Toberín al norte de 
la ciudad de Bogotá. 
 
 
6.3.5. Mármoles y Servicios. Ubicada en el sector del norte de Medellín, al inicio 
de la autopista Medellín-Bogotá. Los equipos de manutención utilizados en esta 
empresa son: Puente grúas y montacargas. Están dedicados a la importación de 
mármoles, granitos, quarztones y piedras y a la comercialización de los mismos y 
adicional a estos, materiales nacionales, su mercado está enfocado principalmente 
al sector de las constructoras quienes usualmente consumen materiales con 
instalación y un sector menor de ventas de solo suministro de materiales. Tienen 
una plataforma logística versátil y efectiva que les permite transmitir a sus clientes 
altos estándares de calidad en el servicio; la bodega está recién construida (2012), 
cuenta con excelentes sistemas de iluminación y ventilación, bahías de descargue, 
amplia área de almacenamiento (4000 M2), el sistema de manutención es 
moderno e ideal para realizar todas las operaciones de manera ágil, ordenada, 
limpia y segura, empleando una mínima cantidad de personal (3 personas). 
 
 
Tienen una sucursal en el sector del Chagualo (Medellín) y otra en la Ciudad de 
Pereira, cuenta con una impactante sala de exhibición Univentas (Medellín); es 
una empresa muy exitosa y de gran crecimiento en el gremio de las piedras 
naturales en Colombia. 
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En el cuadro 5 se observa el total de importaciones anuales de algunas empresas 
nacionales del sector en FOB USD, resaltando la ubicación de la empresa piloto y 
algunas de las aquí comentadas, ordenadas para el año 2012. Estas empresas se 
han ubicado en el mapa de Colombia mostrado en la figura 11, donde puede 
apreciarse la concentración de ellas en las ciudades de Bogotá y Medellín. 
 
 
Cuadro 5. Importaciones anuales empresas del sector (en FOB USD) 
 

 
 
Fuente: Trade Nosis. Informes de comercio exterior. [Consultado el 21 de julio de 
2013] Disponible en Internet: <http://trade.nosis.com/es> 
 
  

Importador 2008 2009 2010 2011 2012 Promedio

Marmoles y travertinos EU  $      15.079,00  $      50.610,00  $    103.571,00  $         6.844,00  $      44.026,00 

Marmoles Carrara Guevara  $      30.340,00  $      21.505,00  $         7.390,00  $         9.147,00  $      17.095,50 

Marmoles Guevara  $      43.392,00  $      40.316,00  $      25.668,00  $      47.585,00  $      14.089,00  $      34.210,00 

Marmoles Bosconia S.A.S  $    268.727,00  $    155.040,00  $    194.700,00  $    179.942,00  $      28.262,00  $    165.334,20 

Marmoles y piedras Quarry  $      42.633,00  $      16.567,00  $      27.816,00  $      57.882,00  $      45.479,00  $      38.075,40 

Marmoles el Dorado S.A.  $      75.392,00  $      49.266,00  $      41.081,00  $      17.658,00  $      55.300,00  $      47.739,40 

Marmoles Marquitec Ltda.  $    345.027,00  $    279.227,00  $    142.176,00  $    191.512,00  $      58.592,00  $    203.306,80 

Construcciones de Marmoles S.A.S  $      99.987,00  $      25.652,00  $      87.876,00  $      74.713,00  $      77.650,00  $      73.175,60 

Pietra marmoles y granitos S.A.  $      37.074,00  $      65.096,00  $      31.134,00  $      67.115,00  $      87.913,00  $      57.666,40 

Scala Granitos y Marmoles  $    113.401,00  $    181.334,00  $      88.167,00  $    127.634,00 

Mundo marmoles y Granitos  $    186.719,00  $    332.079,00  $    124.232,00  $    214.343,33 

Panamericana de marmoles y Granitos  $      40.345,00  $    152.043,00  $    142.787,00  $    111.725,00 

Intercontinental de Marmoles Ltda.  $    209.869,00  $    106.770,00  $    176.239,00  $    182.879,00  $    154.117,00  $    165.974,80 

Granitos y marmoles españoles EU  $    453.596,00  $    105.017,00  $      86.902,00  $    181.341,00  $    155.946,00  $    196.560,40 

Marmoles y Granitos del oriente Ltda.  $    135.818,00  $    122.068,00  $    130.958,00  $    190.098,00  $    170.639,00  $    149.916,20 

Stonemax Granitos y marmoles  $         6.632,00  $      47.540,00  $    128.878,00  $    307.634,00  $    172.253,00  $    132.587,40 

Mundial de Marmoles y Granitos Ltda.  $      88.036,00  $    152.975,00  $    151.786,00  $    203.162,00  $    268.565,00  $    172.904,80 

Marmoles y granitos de Alicante  $    182.877,00  $    184.825,00  $    290.196,00  $    248.779,00  $    396.579,00  $    260.651,20 

Mediterranean marble Co.  $    208.358,00  $    240.763,00  $    227.049,00  $    516.068,00  $    399.392,00  $    318.326,00 

Grupo Intermarmol  $    529.465,00  $    588.622,00  $    573.757,00  $    423.963,00  $    402.199,00  $    503.601,20 

Il Fiorino Piedras naturales  $    116.623,00  $    627.491,00  $    921.879,00  $    951.536,00  $    654.382,25 

Marmoles y Materiales S.A.S  $    482.486,00  $    749.394,00  $    749.292,00  $    960.399,00  $    963.378,00  $    780.989,80 

Marmoles y piedras Carrara  $    519.701,00  $    946.174,00  $1.198.602,00  $1.650.663,00  $1.382.657,00  $1.139.559,40 

Marmisol  $1.350.181,00  $1.700.356,00  $2.488.792,00  $3.282.806,00  $3.970.055,00  $2.558.438,00 

Granitos y marmoles S.A.  $9.791.618,00  $7.095.363,00  $7.750.520,00  $7.021.161,00  $9.897.995,00  $8.311.331,40 
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Figura 11. Mapa Ubicación geográfica de las principales empresas del sector 
de las piedras naturales en Colombia 

 
 
 
El cuadro 6, muestra un resumen de las empresas visitadas, donde se específica: 
(i) el puerto de operación de cada país, (ii) los productos comercializados por las 
empresas, (iii) el tipo de almacenamiento, (iv) equipos para el manejo de la carga 
y manutención, (v) protección utilizada por el personal para manejar la carga, (vi) 
las herramientas para la gestión del inventario y; (vii) los sistemas de gestión de la 
calidad.  
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Cuadro 6. Resumen de empresas visitadas 
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En la figura 12, se visualiza el porcentaje de utilización de los equipos de 
manutención para el manejo de cargas pesadas como es el caso de las piedras 
naturales (mármol). Con base al estudio de campo realizado se obtuvieron los 
siguientes resultados. 
 
 
Figura 12. Gráfico Equipos de manutención para el manejo de cargas 
pesadas 
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7. MODELO DE GESTIÓN DEL SISTEMA DE MANUTENCIÓN  
 
 
7.1. GENERALIDADES DE LA EMPRESA PILOTO 
 
 
El Grupo Intermarmol S.A.S. es una organización especializada en la importación 
directa y transformación de materiales pétreos como lo son las piedras naturales, 
importadas de las mejores canteras del mundo. La empresa cuenta con dos sedes 
ubicadas en las ciudades de Palmira, Valle (Parcelación La Dolores) y en 
Cartagena, Bolívar. El presente proyecto se ha realizado en la sede de Palmira. 
 
 
7.1.1. La Cadena de Suministro.  Aproximadamente el 90% de la mercancía que 
ingresa a la empresa es importada arribando por el puerto de Buenaventura y un 
10% proviene del mercado nacional, principalmente de la costa Atlántica. En la 
figura 13, se muestra el tiempo de entrega aproximado (Lead Time) según el país 
de origen desde el momento de hacer un pedido. 
 
 
Figura 13. Mapa Tiempo de entrega de la mercancía según la ubicación 
geográfica del proveedor 
 

 
 
Estos tiempos dependen de la capacidad de respuesta y de la cantidad de 
compromisos de los proveedores en el momento de recibir el pedido, los 
proveedores tienen algunas referencias de mercancía sobrevendida o con gran 
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demanda; además algunos puertos como Vitória en Brasil presentan problemas de 
capacidad y de frecuencia de buques, retrasando la operación, generando entre 
otras cosas, sobre costos de transporte y almacenamiento. 
 
 
El cumplimento en el tiempo de tránsito por parte de las compañías navieras es 
mínimo; en el contrato de transporte emplean la palabra “tiempo estimado”, 
eliminando su responsabilidad y teniendo la libertad de hacer los trasbordos que 
ellos consideren pertinentes, en ocasiones dejándolos varios días en estos puertos 
de tránsito, hasta que otra motonave llegue con cupo para ser nuevamente 
cargados. 
 
 
7.1.2. Inventarios.  Las diferentes referencias de mármoles y piedras naturales 
no tienen un comportamiento de la demanda predecible o estacional, que permita 
hacer una proyección a futuro acertada, es demasiado variable e impredecible, lo 
que ocasiona el agotamiento de ciertas referencias en determinados periodos; en 
este tipo de productos no se pueden emplear las teorías que proponen trabajar 
con un mínimo de inventario ya que el tiempo de reposición es muy largo sumado 
al inminente riesgo de perder clientes por la inexistencia de producto; la posibilidad 
de reponer los agotados en el mercado nacional es muy poco rentable y riesgosa 
por ser un producto frágil y susceptible de roturas y fisuras durante su 
manipulación. 
 
 
La disponibilidad de productos es una fortaleza de la empresa, ya que los clientes 
puedan encontrar todas las referencias que requieran, es un factor determinante  
como ventaja competitiva, además la empresa está diseñada para manejar 
grandes volúmenes de mercancías, invirtiendo partidas de dinero importantes en 
la contratación de operarios calificados de manera directa, para desempeñar las 
actividades de manutención, traduciéndose en un gasto fijo en la nómina y las 
prestaciones sociales. Los diferentes productos que maneja la empresa no son 
perecederos ni están condicionados a especificaciones de temperaturas o de 
contacto con determinados elementos, lo que hace fácil y poco riesgoso su 
almacenamiento. 
 
 
Usualmente los proveedores paralizan totalmente la producción en temporadas 
puntuales del año, por motivos climáticos, religiosos o de vacaciones; estos 
tiempos oscilan entre dos y cuatro semanas, lo que se traduce en una restricción 
en el proceso de aprovisionamiento, que debe planificarse de antemano  y 
comprar material suficiente para almacenarlo en estos tiempos, minimizando el 
riesgo de perder clientes a causa de las  referencias agotadas. A continuación se 
mencionan las temporadas de cierre más importantes mostradas también en la 
figura 14: 
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España. Todo el mes de agosto, a causa del extremo verano, tiempo en el cual 
las empresas y sus operarios entran en la temporada de vacaciones. 
Egipto. De tres a cuatro semanas en el mes de agosto a causa de las fiestas 
religiosas del Ramadán. 
China. Cuatro semanas en el mes de enero o febrero, por la ceremonia religiosa 
del año Chino, tiempo en el cual el personal descansa. 
Brasil. Dos semanas en el mes de febrero a causa de los carnavales y el 
desarrollo de la feria de mármol de Vitoria, las empresas se enfocan en atender 
los stands y los clientes internacionales. 
 
 
Figura 14.Mapa Puertos internacionales y restricciones de 
aprovisionamiento periódicas 
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En cuanto a los clientes del grupo, La empresa tiene una alianza comercial con 
una importante compañía ubicada en la ciudad de Medellín, facilitando 
abastecerse de materiales a precios bajos y con la modalidad de canje. 
Igualmente en la zona de Bayunca a 30 minutos de Cartagena se encuentra 
ubicada una empresa de manufactura de mármoles y piedras nacionales, donde 
se abastece de estas referencias a través de la modalidad de canje a unos precios 
especiales acordados por las partes. Actualmente no se tiene convenios con más 
empresas del gremio, porque se busca un beneficio mutuo, además de una 
organización documental, contable y tributaria. 
 
 
Por otro lado, en el evento de que se presenten referencias agotadas, la empresa 
usualmente renuncia a la posibilidad de comprar el material en plaza, debido a los 
altos  costos y riesgos del material, que se traducen en baja rentabilidad. Por tanto 
la Cadena de Abastecimiento de la empresa en Colombia, se concentra en estas 
dos compañías. La empresa cuenta con una sede en la ciudad de Cartagena con 
la cual se abastece de materiales que puntualmente requiera y viceversa; El 
aprovisionamiento está diseñado de la siguiente manera: a cada sede llega el 
material importado por el puerto marítimo más cercano, Buenaventura y 
Cartagena respectivamente, hay una restricción de transferencia entre las sedes 
que es el sobre costo del transporte terrestre, que a la fecha de la realización de 
este proyecto oscila entre $190.000 por tonelada, lo que significa que es más 
costoso transportar una mercancía Cali - Cartagena o viceversa que entre China o 
Egipto y Cartagena.  
 
 
7.1.3. Mercado Objetivo.  El sector de la construcción es el mercado objetivo de 
la empresa, representa el 99% de las ventas, el 1% restante corresponde al 
mercado de las lápidas. Este sector afecta de manera proporcional y directa el 
comportamiento de las ventas e ingresos de la compañía, es decir, a mayor nivel 
de construcción de vivienda, mayores niveles de ventas. 
 
 
En la figura 15 se observa la ubicación geográfica de los principales clientes 
siendo el Valle del Cauca el departamento que más producto demanda siguiendo 
en su orden Antioquia, Nariño, Cundinamarca y Cauca. El mapa muestra también 
la distancia radial desde las dos sedes de la empresa hasta la capital del país. 
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Figura 15.Mapa Ubicación de clientes según porcentaje de ventas año 2012 

 
 
 
7.1.4. Recursos físicos, técnicos y humanos.  La empresa en su sede de Cali, 
Valle del Cauca, cuenta con unas instalaciones de su propiedad, construidas 
sobre 1600 Mts2 de terreno, diseñados especialmente para desarrollar los 
diferentes tipos de operaciones requeridas para los productos que se 
comercializan (mármoles y  otras piedras naturales), lo que proporciona un amplio 
espacio para el almacenaje y la manipulación del material, sin tener la necesidad 
de incurrir en gastos extras por concepto de almacenamiento de mercancías con 
terceros. 
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En la figura 16 (y en el plano incluido en el anexo 2), se observa que el material se 
almacena tanto en un área cubierta como a la intemperie, dependiendo de sus 
características físicas. 
 
 
Figura 16. Vista general de los lugares de almacenamiento en la empresa 
piloto 
 
 

 
 
 
La planta cuenta con una bahía de desembarque a 1.5 metros por debajo del piso 
con capacidad para un camión con un contenedor de 40 pies, pudiendo alojar un 
segundo vehículo pero sobre el piso, lo cual implica emplear un montacargas para 
cargar o descargar el material. 
 
 
En esta sede, se cuenta además con un camión de mediana capacidad para 
atender los despachos de algunos clientes, carros para el movimiento de las 
placas y soportes de metal y madera para sostener las placas almacenándolas de 
manera vertical; el montacargas se alquila cuando se le requiere. 
 
 
La agencia de Grupo Intermarmol en la ciudad de Cartagena a diferencia de la 
sede principal, tiene mecanizado su sistema de manutención,  no se utilizan los 
rudimentarios carritos, ya que la empresa cuenta con un montacargas propio, para 
uso exclusivo de la empresa con  una capacidad de tres toneladas, al que se le 
adapta una extensión de forma cilíndrica delgada de aproximadamente 2.50 m de 
largo que en la parte final tiene un accesorio sobresaliente en el que se engancha 
la base de una pinza mecánica, especialmente diseñada para la manipulación de 
placas de mármol o granito, la cual,  sostiene  las placas mientas son trasladadas 
al vehículo de transporte o al área de corte o pulimiento;  el máximo de placas que 
se puede transportar simultáneamente son dos grandes o tres pequeñas. El largo 



59 

total del montacargas con la extensión es cerca de 6 m, lo que exige una amplia 
área para su maniobrabilidad, dicha área debe estar totalmente despejada para la 
circulación del vehículo;  la ubicación de materiales en la bodega se distribuye en 
tres hileras de placas de materiales, dos en los extremos opuestos de la bodega 
junto a las paredes y dos hileras al centro, todas ubicadas de la misma manera, 
con una distancia  de separación de siete metros destinados como vías de transito 
del montacargas. 
 
 
A pesar de que este sistema de manutención es seguro y no  arriesga la integridad 
del personal, presenta desventajas considerables principalmente por la cantidad 
de área que requiere el montacargas para su maniobrabilidad, este espacio cuesta 
mucho dinero ($12.000 m2 mes) multiplicado por 320 m que se requieren para 
dicha operación  para un total de $3.840.000 por mes, además representa el 
35,6% de ocupación de la totalidad del área de la bodega (900 m2), sumado a que 
el precio del combustible del vehículo es alto al igual que el mantenimiento y el 
seguro; finalmente el resultado de la operación en términos de rapidez no cumple 
las expectativas de la  compañía y este  rubro se convierte en uno de los gastos 
fijos más altos de la agencia, afectando su rentabilidad. 
 
 
La implementación del sistema de manutención en la sede principal de la empresa 
seria el modelo ideal a seguir para desarrollarlo también en la agencia de 
Cartagena, aportando eficiencia, seguridad y bajos costos, además  la posibilidad 
de optimizar el espacio, ya que se podrá aprovechar mejor el área física de la 
empresa destinándola al almacenamiento de mayor cantidad de materiales y la 
ampliación del portafolio de los mismos, lo que proporcionará una plataforma  para 
alcanzar mayores ventas y mejorar la rentabilidad,  o en el peor de los casos, 
ocupar una menor área física que le permitirá  almacenar la misma cantidad de 
materiales pero a un costo mucho menor. 
 
 
En cuanto a software, la empresa cuenta con un aplicativo tipo ERP para PyME 
denominado DataX con los módulos de (i) contabilidad general, (ii) utilidades y 
configuración, (iii) inventarios y facturación y (iv) administración de nómina. En la 
sede de Cartagena no existe una terminal de consulta o actualización de la 
información por lo que el personal responsable debe llamar a la sede principal 
para obtenerla. 
 
 
Respecto a la infraestructura de red, la compañía posee una conexión de banda 
ancha de 4 MBps mientras que la red interna, conecta 4 equipos fijos a una 
velocidad de 100 MBps y 4 portátiles. 
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7.1.5. Caracterización y diagnóstico de los procesos empresariales 
(actuales).  En la actualidad el modelo de negocio de la organización está 
caracterizado por procesos principales, los cuales se han descrito como: i) 
mercadeo; ii) gestión de la producción y; iii) logística de distribución. El modelo 
general se representa de la siguiente manera (ver figura 17) y está fundamentado 
utilizando la metodología IDEF0. 
 
 
Figura 17.Modelo de negocio general para la empresa piloto actual 
 

 
 
 
El modelo general de la organización se ha representado bajo por los parámetros 
ICOM (In-Entradas, Constraint-Restricciones, Out-Salida y Mechanism-
Mecanismos de soporte). El modelo es alimentado por la demanda del mercado, 
los pedidos de los clientes y las materias primas importadas y nacionales que la 
organización compra; los elementos de control se definen como: i) la calidad de 
los materiales suministrados por los diferentes proveedores a nivel nacional e 
internacional; ii) los tiempos de entrega de las materias primas por parte de 
proveedor, que tiene un lead time promedio de 90 días desde que se realiza el 
proceso de compra y; iii) la capacidad de almacén, debido al espacio con el que 
cuenta actualmente la empresa piloto para realizar las operaciones logísticas. Por 
otro lado, los mecanismos de apoyo para realizar las operaciones internas están 
dados por el talento humano (contadora y operarios), los equipos de 
almacenamiento y el sistema de información contable que maneja la organización. 
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Como elementos de salidas de todo el sistema tenemos los despachos de acuerdo 
a las especificaciones y pedidos del cliente.  
 
 
Como se ha mencionado y de acuerdo al levantamiento de procesos e información 
realizado; se definen tres grandes procesos: 
 
 
● Mercadeo: es el proceso encargado de gestionar la dinámica del mercado con 
el propósito de alinear los cambios en la demanda y de esta manera tener certeza 
sobre cuánto y cuándo comprar las materias primas y qué tendencias se están 
presentando en la industria de la construcción. 
 
 
● Gestión de la producción: en este proceso se desarrollan las operaciones 
internas que agregan valor al cliente, la producción es jalonada por los pedidos del 
cliente. De acuerdo a las especificaciones del pedido se inspecciona si los 
materiales están almacenados o si es necesario comprarlos. En el primer caso si 
los materiales solicitados se encuentra en bodega se despachan al cliente, de lo 
contrario, es decir no hay stock del material solicitado, se inician los procesos de 
aprovisionamiento y compra, manutención, producción y/o despacho.  
 
 
● Logística de distribución: en la actualidad la organización cuenta con el 
servicio de transporte y entrega de mercancías dentro de la ciudad de Santiago de 
Cali sin costo al cliente, pero la compañía no es responsable del descargue de las 
mercancías. 
 
 
En la figura 18, se muestran los procesos mencionados y modelados utilizando la 
metodología IDEF0 con ayuda del software Microsoft Visio 2010 ®. 
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Figura 18. Caracterización de los procesos internos actuales 

 
 
 
7.1.6. Caracterización de los sub-procesos de gestión de producción.  Dentro 
de la caracterización de los subprocesos que se realizan actualmente en la gestión 
de la producción se definieron:  
 
 
● Gestión de inventario. Una vez llegan los requerimientos del cliente, el 
personal ubica las mercancías, es de aclarar que la organización no cuenta con un 
sistema tipo WMS, que permita determinar de manera rápida la ubicación de las 
mercancías. El inventario está compuesto por tres categorías de materiales : 
 
 
Materiales de alto nivel de rotación: aproximadamente 10 referencias, 
básicamente  materiales de bajo costo, se importan lotes de uno o varios 
contenedores de cada referencia para minimizar el riesgo de desabastecimiento, 
que ocasiona alto riesgo de pérdida de negocios  y por consiguiente una 
disminución en las ventas; los clientes prefieren comprar todas las referencias en 
una empresa, por comodidad, optimización del tiempo y disminución del riesgo de 
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averías. El inventario de seguridad es fundamental en estas referencias de 
productos. 
 
 
Materiales de medio nivel de rotación: Usualmente se importan en pocas 
cantidades, mezclando varias referencias en un contenedor (hasta 8 tonos), 
manteniendo un inventario de seguridad de poca cantidad de cada referencia. 
 
 
Materiales de bajo nivel de rotación: Se compran en el mercado nacional, 
normalmente con los socios comerciales de la  empresa, no existe inventario de 
seguridad para estas referencias, se compran sobre pedido; la rentabilidad es baja 
debido a que no se importan directamente y la empresa que provea estas 
referencias incluye un margen de utilidad en el precio de venta. 
 
 
Debido a que el lead time es extenso (3-4 meses), se requiere una planificación 
precisa de las compras para evitar desabastecimiento,  principalmente de las 
referencias de alta rotación; la  empresa cuenta con capacidad para almacenar 
grandes volúmenes de materiales (30 contenedores) los cuales le proporcionan la 
totalidad de materiales que conforman el portafolio de los productos que 
comercializa. 
 
 
La disponibilidad de materiales es una de las mayores fuentes de ventaja 
competitiva de la compañía, quien asume los costos que genera mantener el 
inventario, considerando más representativo el costo de oportunidad por causa de 
las referencias agotadas, sumado al riesgo de perder los clientes. 
 
 
● Aprovisionamiento. El abastecimiento de las materias primas importadas se 
realiza con base a la experiencia de la organización, por lo general los pedidos se 
realizan con tres meses de anticipación y la organización conoce los imprevistos 
que se generan en algunas temporadas del año por parte de los principales 
proveedores. 
 
 
● Gestión de manutención. Actualmente este proceso consta de seis 
operaciones básicas: descargue, transporte, inspección, almacenamiento, 
etiquetado y cargue, sin embargo, los equipos y herramientas no garantizan por un 
lado la seguridad de los trabajadores y por otro, la eficiencia del proceso. 
 
● Producción. Este proceso está soportado por dos operaciones: corte y 
pulimento de las placas de mármol, estas operaciones se realizan con respecto a 
las necesidades de los clientes y puede darse el caso en el que los clientes sólo 
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necesiten la placa sin ningún subproceso. En la figura 19, se visualiza los 
subprocesos mencionados y los parámetros ICOM soportan el sistema de 
producción de la organización. 
 
 
Figura 19. Caracterización de los subprocesos de gestión de producción 
actual 
 

 
 
 
 
7.1.7. Simulación del proceso de descarga de contenedores (actual).  Para 
simular el proceso de descargue de contenedores actual, luego de levantar la 
información de la distribución de planta de la empresa piloto (ver Anexo 2), se 
procedió a determinar el tiempo que los operarios requieren para descargar un 
contenedor, información que se obtuvo mediante la filmación en video de dicha 
actividad para posteriormente analizarla utilizando el software Kinovea 16  
registrando en él los tiempos obtenidos en el descargue de 15 placas de mármol 
de mediano tamaño, dividiéndolos de la siguiente manera (ver figura 20): 
 
 

                                            
16 Kinovea es una aplicación de software libre y de código abierto utilizada para analizar 
información desde videos. http://www.kinovea.org/ 
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● Descargue de cada placa desde el contenedor realizado por dos operarios. 
 
● Traslado de la placa hacia una zona aledaña al lugar de almacenamiento. 
 
● Inspección de la placa por parte del operario encargado. 
 
● Traslado de la placa conforme o no conforme al lugar de almacenamiento         

 
       según el caso. 
 
● Tiempo de desplazamiento de los operarios de regreso al contenedor. 
 
 
Figura 20. Análisis en video de los tiempos de descargue 
 

 
 
 
En el diagrama de proceso mostrado en la figura 21 (utilizando la notación BPMN) 
se observa la representación del proceso actual de descargue de contenedor. 
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Figura 21. Diagrama de actividades proceso de descargue actual 
 

 
 
 
En la tabla 1 se observan los tiempos reales obtenidos en la operación de 
descargue del contenedor en la que intervinieron cuatro operarios para el 
descargue y almacenamiento de las placas (en dos parejas) y un operario más 
encargado tanto de la inspección como de la identificación y etiquetado de las 
placas. 
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Tabla 1. Resumen de tiempos (en segundos) de la operación de descargue 
de 15 placas de mármol de mediano tamaño 
 

 
 
 
A partir de los datos mostrados en la tabla 1, se determinó en una hoja de cálculo 
la media y la desviación estándar de los mismos, asumiendo que la actividad de 
descargue de las placas se comporta siguiendo una distribución normal. Con dicha 
información se procedió a generar datos aleatorios ajustados a dicha distribución; 
debido a los pocos datos capturados, se generaron varios centenares de 
aleatorios con diversas desviaciones estándar hasta aproximar los resultados a los 
reales. 
 
 
En la tabla 2, se muestran los resultados obtenidos con un centenar de datos 
ajustados a la distribución normal utilizando como parámetros la media de los 
datos reales registrados en video y la desviación estándar ajustada en la hoja de 
cálculo. 
 
 
Es de notarse además, que con los tiempos obtenidos en los desplazamientos 
desde el contenedor hasta la zona de inspección, así como desde la finalización 
del almacenamiento y posterior regreso al contenedor, se determinó también la 
velocidad de los operarios mientras llevan la placa de mármol o van sin carga 
alguna. En la tabla 2 se ha calculado en metros por segundo. 
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Para la simulación, se ha empleado el software ProModel, licencias disponibles en 
el campus Valle del Lili de la Universidad en donde se definieron los siguientes 
elementos del modelo: 
 
● Estaciones: Se definieron 8 estaciones de trabajo en el contendor, zonas de 
descargue, de espera 1 y 2, de inspección, de retorno y de almacenamiento de 
placas conformes y no conformes. 
 
● Entidades: Una única entidad denominada Placa de Mármol. 
 
● Rutas de desplazamiento: de acuerdo al plano de la planta, se definieron las 
rutas de desplazamiento que conectan con las estaciones definidas. 
 
● Recursos: se definieron solo 3 recursos como Operario 1 y Operario 2 que 
representan cada uno a una pareja de operarios y al Inspector. 
 
● Llegadas de materia prima: se definió la llegada de las placas de mármol (o 
contenedor) cuya cantidad es elegible por el usuario al iniciar la simulación. 
 
● Procesamiento: Se construyó el código necesario para representar el 
movimiento de los operarios y traslado de las placas a sus respectivos lugares de 
inspección y almacenamiento. 
 
 
Con el fin lograr un modelo de simulación bastante cercano a la realidad, se 
incluyó una imagen superior 3D de la planta a partir del plano tridimensional 
construido en AutoCAD y la incorporación de la información de tiempos y 
velocidades determinados con antelación. En la figura 22, se observa una vista de 
planta de un momento en la ejecución de la simulación en ProModel. 
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Tabla 2. Tiempos de operación y velocidad de operarios ajustados a 
distribuciones normales (lista parcial con 50 aleatorios) 
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Figura 22. Vista de planta de la simulación en ProModel 
 

 
 
 
Entre las consideraciones que se tuvieron en cuenta para la construcción del 
modelo se encuentran: 
 
● El contenedor descargado (de 20 pies) tenía en su interior 9 paquetes de 25 
placas cada uno, cinco de ellos en el fondo del contenedor (tres abajo y dos 
arriba) y cuatro más en la parte delantera (dos abajo y dos arriba). 
 
● Los tiempos analizados en el video y procesados en la hoja de cálculo 
corresponden a placas ubicadas en la parte inferior delantera, pues ya se habían 
descargado las de la parte superior. 
 
● Para tener en cuenta los tiempos adicionales por entrar más al fondo del 
contenedor, así como el bajar placas de la parte superior, se aumentaron los 
tiempos calculados entre un 25% y un 75% dependiendo de la ubicación de las 
placas. Adicionalmente se incluyó para el inicio de descargue de cada paquete (25 
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placas) un tiempo de desembalaje que de acuerdo al personal de la compañía, 
oscila entre 15 y 20 minutos dependiendo de la forma como el proveedor a 
organizado los paquetes dentro del contenedor. El tiempo utilizado en el modelo 
se distribuye normalmente con una media de 17.5 minutos y desviación estándar 
de 3 minutos. 
 
 
Para validar el modelo, se definió una variable global que almacenará el tiempo 
total de ejecución de la simulación (en segundos) y se corrieron 10 réplicas para el 
descargue de 15 placas. El resultado obtenido fue de un tiempo de ejecución 
promedio de 832.74 segundos (13.88 minutos). El tiempo de descargue real de las 
15 placas fue de 12.09 minutos, sin embargo, durante la grabación del video se 
observó que entre los minutos 3:05 y 4:40 (poco más de minuto y medio), una de 
las parejas de operarios estuvo inactiva; adicionalmente, las primeras 15 placas en 
la simulación, corresponden a las que están en la parte superior delantera del 
contenedor. 
 
 
Se incluyeron tiempos muertos entre los operarios de aproximadamente 30 
segundos cada 10 minutos y de 5 minutos cada hora para representar paradas 
como las observadas. 
 
 
Al ejecutar la simulación con una carga de 225 placas (los 9 paquetes de 25 
unidades cada una) el resultado obtenido fue de un tiempo de ejecución promedio 
de 25440.67 segundos (7.07 horas); por consiguiente, la descarga del contenedor 
se completaría en casi una jornada laboral, lo que fue corroborado en la empresa. 
 
 
En el anexo 3 se incluyen los detalles de construcción del modelo de simulación 
actual y en el anexo 4, los resultados obtenidos. 
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8. DISEÑO DEL MODELO DE REFERENCIA PARA LA GESTIÓN INTEGRAL 
 
 
8.1. CONTENEDORES OPEN TOP 
 
 
El  brazo descarga contenedores  está especialmente diseñado para cargue y 
descargue de contenedores cerrados, este accesorio se  puede descartar  
empleando contenedores open top, los cuales brindan la posibilidad de descargar 
las placas de mármol o granito por la parte superior; gracias a su diseño versátil 
que permite  retirar la carpa que sirve como cubierta,  estos contenedores son 
ideales para una empresa que utilice  el sistema de cargue y descargue con 
puente grúa, es cuestión de adaptar un accesorio en forma de riel del que se 
desprende dos cuerdas (eslingas) de un material altamente resistente, que 
sostienen el paquete (bundle) de  placas de mármol o granito y posteriormente es 
trasladado al sitio de almacenamiento y ubicado sobre unas estructuras metálicas. 
 
 
Desde el punto de vista logístico, las operaciones de cargue y descargue 
realizadas con el sistema anteriormente mencionado Vs. la adaptación del brazo 
descarga contenedores, en términos de eficiencia en tiempo es exactamente igual, 
ambos sistemas son realmente agiles,  seguros y requieren la misma cantidad de 
personal.   
 
 
Desde la perspectiva del  costo, la opción del contenedor Open Top es más 
costosa, aunque inicialmente el valor del accesorio (riel) es menor que el del 
brazo, el costo total de la operación es mucho más alto, tomando como referencia  
dos tarifas de las rutas marítimas mayormente contratadas por la empresa (ver 
tabla ##), arroja una de diferencia en tarifas de USD $800  en la ruta Xiamen-
Buenaventura y €865 en la  ruta Valencia-Buenaventura;  la empresa importa un  
promedio de 60 contenedores por año, lo que acumula un sobrecosto fijo estimado 
en un año de USD $50.000, a este valor hay que añadir el costo del gravamen 
arancelario que en  Colombia es porcentual para esta partida arancelaria  y el flete 
marítimo forma parte de la base de liquidación del impuesto; además aparece en 
escena un costo variable causado por las moras en la devolución de los 
contenedores a puerto, puesto que el tiempo de gracia es solamente de  4 días, 
mientras  que con el contenedor cerrado hay 15 días de gracia, el tiempo normal 
de duración de la operación de devolución de contenedores a puerto es de mínimo 
7 días, lo que significa un incremento del valor de 3 días por concepto de moras 
de  devolución de contenedores multiplicadas por el valor día del recargo USD $ 
95 y lo anterior multiplicado por el número de contenedores utilizados por la 
compañía al año (60) lo que representa un costo estimado de USD $5.700 por 
año. 
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Tabla 3. Tarifas contenedores cerrados y OpenTop 
 
 

 
 
 
La opción del contenedor open top es demasiado costosa por tanto su utilización 
afectaría la rentabilidad de la compañía de una manera importante, por otra parte 
un brazo descarga contenedores tiene un costo total aproximado de USD $12.000 
el cual le aportaría a la compañía alta eficiencia operativa por un bajo costo.    
 
 
8.2 CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS EMPRESARIALES (PROPUESTA) 
 
 
El mejoramiento del proceso de negocio de la empresa Grupo Intermármol se 
centra en agilizar los flujos de información con ayuda de las Tecnologías de la 
información y comunicación (TIC); esto permitirá que se mejore la trazabilidad de 
las mercancías, se estandarice la operación de cargue y descargue, flexibilice el 
servicio al cliente y se minimicen los errores humanos. 
 
 
La figura 23, muestra el modelo general del proceso de negocio de la empresa, se 
utilizó la metodología IDEF0 para representar los diferentes flujos de información y 
producto. 
 
  

Ruta

Dias devol. 

Contenedor 

cerrado

Dias devol. 

Contenedor 

OpenTop
Embarcador

Tarifas 

Contenedor 

cerrado

Tarifas 

Contenedor 

Open Top

Xiamen - B/ventura 15 0 DHL USD $1,300 USD $2,100

Valencia - B/ventura 15 4 Blue Cargo € 1,632 € 2,320
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Figura 23. Modelo general propuesto del proceso de negocio de la empresa 
 

 
 

 
La metodología IDEF0 permite desplegar un proceso, operación o actividad en sus 
componentes más pequeños, permitiendo detallar las partes que integran un 
sistema. La figura 24, muestra de manera detallada los procesos claves de la 
organización. 
 
Figura 24. Propuesta de procesos clave de la organización 
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Dentro de la gestión de producción se encuentra las operaciones claves de la 
organización y es en esta área donde se desarrolla la propuesta de mejora 
integrando sistemas de información que permitan capturar información en tiempo 
real. La figura 25, muestra las operaciones clave de este sub – proceso. 
 
Figura 25. Sub procesos de gestión de producción propuestos 
 

 
 
 
La propuesta de mejora, se centra en el proceso de manutención de la 
organización, de acuerdo con el análisis de campo, se ve la necesidad de que la 
organización mejore las prácticas de manutención en el sentido de agilizar el 
proceso y teniendo en cuenta que a nivel mundial, se están utilizando diferentes 
herramientas tecnológicas y mecánicas como códigos de barras, dispositivos 
móviles, puentes grúas, entre otros para mejorar la operación y los flujos de cara a 
satisfacer las necesidades de los clientes y reducir los sobre costos. La figura 26, 
muestra la propuesta de mejora para los procesos de gestión de manutención en 
la empresa piloto. 
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Figura 26. Procesos de gestión de manutención 

 
 
 
8.3. REDISEÑO Y DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 
 
 
De acuerdo a las ventajas observadas en China, España y Brasil con el uso de un 
puente grúa junto con un brazo descarga contenedores (BinLaden), se planteó 
una implementación similar en la planta de Cali para lo cual, es necesario realizar 
modificaciones a la construcción actual en los siguientes aspectos: 
 
 
 Elevar la altura del techo mínimo 7 metros para la instalación de un Puente 

Grúa que facilite el paso de las placas a lo largo de la zona cubierta de 
almacenamiento. 

 
 Construcción de 2 muelles que permita atender simultáneamente a dos 

vehículos. 
 
 Demolición de la construcción existente al interior de la zona cubierta para 

ampliar el área de almacenamiento de placas y operación del puente grúa. 
 
 Trasladar los equipos de corte y pulimiento a la zona de cobertura del puente 

grúa. 
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Se plantearon dos alternativas para la ubicación de los muelles como se observa 
en la figura 27, considerando finalmente la ubicación que más aprovecha el 
espacio en la zona de almacenamiento cubierta (Anexo 5). 
 
Figura 27. Imagen de las dos propuestas de redistribución planteadas 
 

 
 
 
8.4. SIMULACIÓN DE PROCESO DESCARGA DE CONTENEDORES 
PROPUESTO 
 
 
Para simular el proceso de descargue de contenedores propuesto, luego de 
levantar la información de la distribución de planta sugerida para la empresa piloto 
(ver Anexo 5), se procedió a determinar el tiempo que los operarios requieren para 
descargar un contenedor utilizando para ello el equipo necesario, información que 
se obtuvo mediante la filmación de dicha actividad en una de las visitas a Brasil 
para posteriormente analizarla utilizando también el software Kinovea, registrando 
en él los tiempos obtenidos en el descargue de 1 paquete de placas (bundle) de 
mármol de tamaño completo, dividiéndolos de la siguiente manera (ver Figura 28): 
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Figura 28. Análisis en video de los tiempos de descargue, modelo propuesto 
 

 
 
 
En el diagrama de proceso mostrado en la figura 29 (utilizando la notación BPMN) 
se observa la representación del proceso propuesto de descargue de contenedor. 
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Figura 29. Diagrama de actividades proceso de descargue propuesto 
 
 

 
 
 
 

 Descargue de cada paquete de placas desde el contenedor, realizado por dos 
operarios, uno en el contenedor y otro fuera de él operando el puente grúa. 
 
 Traslado del paquete de placas hacia una zona aledaña al lugar de 
almacenamiento. 
 
 Inspección y etiquetado de cada placa por parte del operario encargado. 
 
 Traslado de la placa conforme o no conforme al lugar de almacenamiento 
según el caso utilizando el puente grúa. 
 
 
Se definieron en ProModel los siguientes elementos del modelo: 
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 Estaciones: Se definieron 6 estaciones de trabajo en el contendor, zonas de 
descargue 1 y 2, de inspección, y de almacenamiento de placas conformes y no 
conformes. 
 
 Entidades: “Bundle” que representa los paquetes de placas descargados del 
contenedor y la Placa de Mármol individual que se mueve posteriormente a su 
zona de almacenamiento respectiva. 
 
 
 Rutas de desplazamiento: de acuerdo al plano de la planta, se definieron las 
rutas de desplazamiento que conectan con las estaciones definidas para la 
circulación de los operarios. También se definió la ruta del tipo “Crane” para 
simular el puente grúa. 
 
 
 Recursos: se definieron 3 recursos, operario 1, Operario 2 y Puente Grúa. 
 
 
 Llegadas de materia prima: se definió la llegada de las placas de mármol (o 
contenedor) cuya cantidad es elegible por el usuario al iniciar la simulación. En 
este modelo, el usuario puede indicar el número de paquetes (bundles) así como 
la cantidad de placas por paquete. 
 
 Procesamiento: Se codificó el código necesario para representar el movimiento 
de los operarios y del puente grúa así como traslado de los paquetes y placas a 
sus respectivos lugares de inspección y almacenamiento. 
 
 
Se incluyó también una imagen superior 3D de la planta propuesta a partir del 
plano tridimensional construido en AutoCAD y la incorporación de la información 
de tiempos y velocidades determinados con antelación. En la figura 30 se observa 
una vista de planta de un momento en la ejecución de la simulación en ProModel. 
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Figura 30. Vista de planta propuesta en la simulación en ProModel 
 
 

 
 
 
Entre las consideraciones que se tuvieron en cuenta para la construcción del 
modelo propuesto se encuentran: 
 
 Solo se emplean a dos operarios en la operación, uno de ellos encargado del 
puente grúa y el otro enganchando o desenganchando los paquetes en el 
contenedor y en la zona de descarga. 
 
 Se consideró la misma velocidad de los operarios determinada en el modelo 
actual. 
 
 Se considera la descarga total del contenedor para liberarlo lo más rápidamente 
posible y posteriormente, se separan en piso, las placas para su inspección y 
almacenaje final. 
 
 Se considera la inspección de todas las placas, tiempo compartido con la 
etiquetada de cada una de ellas. 
 
 
Al ejecutar la simulación con una carga de 225 placas (los 9 paquetes de 25 
unidades cada una) el resultado obtenido fue de un tiempo total de ejecución 
promedio de 12989.8 segundos (3.61 horas), sin embargo, la liberación del 
contenedor se dio a 680.79 segundos (11.35 minutos); por consiguiente, la 
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descarga del contenedor se completaría en poco más de 11 minutos y el proceso 
completo incluyendo la reubicación de su contenido en unas 3.5 horas. 
 
 
En el anexo 6 se incluyen los detalles de construcción del modelo de simulación 
propuesto y en el anexo 7, los resultados obtenidos. 
 
 
8.5. ANÁLISIS FINANCIERO (ROI) 
 
Considerando que la inversión necesaria para implementar la propuesta se estima 
en aproximadamente $139,500,000, una depreciación del 10%, unos costos de 
mantenimiento de los equipos e infraestructura de $3,800,000 y dos empleados 
por valor de $40,043,524 anuales, para un total en el primer año de $197,556,064, 
lo que representa un incremento del 143.96% con respecto a los costos actuales 
de manutención; a medida que transcurre el tiempo (ver tabla ##), el rendimiento 
de la inversión se vuelve positivo a partir del sexto año como se aprecia también 
en la figura ##, en donde la empresa percibiría un ahorro del 3,26% equivalente a 
$17,080,734 que irá ascendiendo cada año. 
 
 
Tabla 4. Comparación de los costos con y sin implementación. 
 

 
 
  

AÑO

Costos con la 

implementación

Costos sin la 

implementación Diferencias %

1 197.556.064                      80.977.688               (116.578.376)      143,96  

2 256.821.310                      164.384.707             (92.436.603)        56,23    

3 317.332.013                      250.293.936             (67.038.077)        26,78    

4 379.125.538                      338.780.442             (40.345.096)        11,91    

5 442.240.368                      429.921.543             (12.318.825)        2,87       

6 506.716.143                      523.796.877             17.080.735          (3,26)     

7 572.593.691                      620.488.472             47.894.781          (7,72)     

8 639.915.066                      720.080.814             80.165.748          (11,13)   

9 708.723.582                      822.660.926             113.937.345        (13,85)   

10 779.063.853                     928.318.442            149.254.589       (16,08)  



83 

Figura 31. Gráfico Retorno de la inversión. 
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8. CONCLUSIONES 
 
 
Para la construcción del estado del arte, no hay mucha información disponible 
sobre las prácticas de manutención en el sector de las piedras naturales; sin 
embargo,…. 
 
 
En el trabajo de campo realizado, se constató que las empresas grandes, en su 
mayoría han realizado importantes inversiones en infraestructura y tecnología 
mientras que las pequeñas, aún operan sistemas rudimentarios en todos sus 
procesos, y con una mínima utilización de los elementos de protección personal 
necesarios. 
 
 
En Colombia, la manutención de las piedras naturales se asemeja a la observada 
en China pero no tan crítica como la observada en Egipto, en donde las 
condiciones de seguridad son las más deficientes entre las observadas. 
 
 
La cadena de suministro del sector de las piedras naturales se ve afectada por 
aspectos tanto climáticos como culturales propios de algunas regiones, lo cual 
impone a los importadores, restricciones para evitar desabastecimiento, 
adquiriendo cantidades adicionales en ciertos períodos. 
 
 
Al comparar los modelos de desembarque simulados, se evidencia que con la 
propuesta de adecuación planteada, se descarga más rápida y segura la 
mercancía, eliminando el cuello de botella que se genera cuando hay otros 
vehículos en espera, mejorando la  capacidad de respuesta y de servicio al cliente 
y minimizando los riesgos de siniestros. 
 
 
Las características de la sede de Cartagena hacen viable la posibilidad de 
implementar el mismo modelo de Cali, y seguramente, en otras empresas 
similares lo que lo constituye como un modelo de referencia. 
 
 
  



85 

9. RECOMENDACIONES  
 
 
Debido a la ubicación geográfica de la empresa piloto, en las afueras de la ciudad 
y su difícil acceso, para incrementar las ventas y posicionar la empresa, se 
recomienda tener presencia en una zona estratégica de la ciudad a través de una 
sala de exhibición y/o tener una fuerza de venta externa. 
 
 
Se recomienda aprovechar el software DataX, de tal manera que permita, la 
instalación de una terminal de acceso al sistema en la sede de Cartagena para 
consultar y/o actualizar la información de inventarios en dicha sede.  
 
 
Teniendo en cuenta que la mayoría de los proveedores (aprox. Un 90%) 
identifican sus productos con un código de barras serializado, se sugiere 
implementar en ambas sedes el uso de lectores portátiles para su captura en lotes 
y posterior actualización de los inventarios. 
 
 
Con la tecnificación del sistema de manutención, la empresa puede considerar 
implementar certificación en las normas ISO 9001 y OSHAS 18000. 
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ANEXOS 
 
Anexo A. Aspectos relacionados entre las empresas visitadas 
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Anexo A. (Continuación) 
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AnexoB. Plano de planta actual, Grupo Intermármol Cali 
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Anexo C. Detalles de construcción de modelo actual 
 

******************************************************************************** 

*                                                                              * 

*                         Formatted Listing of Model:                          * 

*                                                                              * 

******************************************************************************** 

 

  Time Units:                        Seconds 

  Distance Units:                    Meters 

  Initialization Logic:              VIEW "Vista General" 

                                     ANIMATE 0 

                                     PROMPT "Placas a descargar", Total_Placas 

                                     ACTIVATE Almacenar() 

                                      

                                      

******************************************************************************** 

*                                  Locations                                   * 

******************************************************************************** 

 

  Name         Cap  Units Stats       Rules      Cost         

  ------------ ---- ----- ----------- ---------- ------------ 

  Conformes    1000 1     Time Series Oldest, ,               

  No_Conformes 1000 1     Time Series Oldest, ,               

  Contenedor   1    1     Time Series Oldest, ,               

  Inspección   1    1     Time Series Oldest, ,               

  Descargue    2    1     Time Series Oldest, ,               

  Espera       2    1     Time Series Oldest, ,               

  retorno      2    1     Time Series Oldest, ,               

  Espera_2     1    1     Time Series Oldest, ,               

 

 

******************************************************************************** 

*                                   Entities                                   * 

******************************************************************************** 

 

  Name         Speed (mpm)  Stats       Cost         

  ------------ ------------ ----------- ------------ 

  Placa_Marmol 50           Time Series              

 

 

******************************************************************************** 

*                                Path Networks                                 * 

******************************************************************************** 

 

  Name          Type        T/S              From     To       BI   Dist/Time  Speed Factor 

  ------------- ----------- ---------------- -------- -------- ---- ---------- ------------ 

  Planta_Actual Non-Passing Speed & Distance N1       N2       Uni  3          1 

                                             N2       N3       Uni  11.5       1 

                                             N3       N4       Bi   4          1 

                                             N4       N5       Bi   1.5        1 

                                             N4       N6       Uni  4          1 

                                             N3       N1       Uni  11.5       1 

                                             N1       N7       Bi   3          1 

                                             N5       N8       Bi   1.5        1 

                                             N6       N1       Uni  16         1 

 

 

******************************************************************************** 

*                                  Interfaces                                  * 

******************************************************************************** 

 

  Net           Node       Location      

  ------------- ---------- ------------ 

  Planta_Actual N2         Descargue     

                N3         Espera        

                N4         Inspección    

                N5         Espera_2      

                N6         No_Conformes  

                N7         Contenedor    

                N1         retorno       

                N8         Conformes     

 

 

******************************************************************************** 

*                                   Mapping                                    * 

******************************************************************************** 

 

  Net           From       To         Dest 

  ------------- ---------- ---------- ------------ 

  Planta_Actual N3         N1          

                N4         N3          

                N3         N4          

                N4         N5          

                N4         N6          

 

 

******************************************************************************** 

*                                  Resources                                   * 
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******************************************************************************** 

Anexo C. (Continuación). 
                           Res     Ent                                                      

  Name      Units Stats    Search  Search  Path          Motion                Cost         

  --------- ----- -------- ------- ------- ------------- --------------------- ------------ 

  Operario1 1     By Unit  Closest Closest Planta_Actual Empty: N(70.62,6) mpm              

                                           Home: N1      Full: N(50.15,3) mpm               

 

  Operario2 1     By Unit  Closest Closest Planta_Actual Empty: N(70.62,6) mpm              

                                           Home: N1      Full: N(50.15,3) mpm               

 

  Inspector 1     By Unit  Closest Closest Planta_Actual Empty: N(70.62,6) mpm              

                                           Home: N8      Full: N(50.15,3) mpm               

                                           (Return)                                         

 

 

******************************************************************************** 

*                        Clock downtimes for Resources                         * 

******************************************************************************** 

 

  Res       Frequency   First Time Priority   Scheduled Node     List     Disable Logic 

  --------- ----------- ---------- ---------- --------- -------- -------- ------- ------------ 

  Operario1 N(10,1) MIN            1          No        N1                No      DownTime1 = 1 

                                                                                  WAIT N(30,1) SEC 

                                                                                  DownTime1 = 0 

            N(60,1) MIN            1          No        N1                No      DownTime1 = 1 

                                                                                  WAIT N(5,0.1) MIN 

                                                                                  DownTime1 = 0 

  Operario2 N(10,1) MIN                       No        N1                No      DownTime2 = 1 

                                                                                  WAIT N(30,1) SEC 

                                                                                  DownTime2 = 0 

            N(60,1) MIN            1          No                          No      DownTime2 = 1 

                                                                                  WAIT N(5,0.1) MIN 

                                                                                  DownTime2 = 0 

 

 

******************************************************************************** 

*                             Resource Node Logic                              * 

******************************************************************************** 

 

  Res        Node       Entry Logic                                     Exit Logic  

  ---------- ---------- ----------------------------------------------- ------------------ 

  Operario1  N1         IF Asignar_Pareja = 1 THEN GRAPHIC 1              

                        ORDER 1 Placa_Marmol TO Contenedor                

                        Tiempo_Trayecto = CLOCK( SEC) - Tiempo_Trayecto   

                                                                          

             N7                                                         GRAPHIC 3  

             N2                                                         GRAPHIC 4  

             N6                                                         GRAPHIC 2  

             N8                                                         GRAPHIC 2  

                                                                        Tiempo_Trayecto = CLOCK( SEC)  

  Operario2  N1         IF Asignar_Pareja = 2 THEN GRAPHIC 1              

                        ORDER 1 Placa_Marmol TO Contenedor                

                                                                          

             N7                                                         GRAPHIC 3  

             N2                                                         GRAPHIC 4  

             N6                                                         GRAPHIC 2  

             N8                                                         GRAPHIC 2  

  Inspector  N4         GRAPHIC 2                                       GRAPHIC 3  

             N8                                                         GRAPHIC 1  

 

 

******************************************************************************** 

*                                  Processing                                  * 

******************************************************************************** 

 

                                     Process                         Routing 

 

 Entity       Location     Operation            Blk  Output       Destination  Rule        Move Logic 

 ------------ ------------ ------------------   ---- ------------ ------------ ----------  ------------ 

 Placa_Marmol Contenedor   // Asignar pareja de operarios 

                           Tiempo_Desembalaje = 0 

                           IF Total_Placas Mod 25 = 0 THEN Tiempo_Desembalaje = N(1050, 180) 

                           IF Asignar_Pareja = 1 THEN  

                            {  

                             Pareja = 1 

                             Asignar_Pareja = 2 

                           // Tiempos aprox. segun ubicacion de las placas dentro del contenedor 

                            

                             IF Total_Placas <= 50 THEN USE Operario1, 1 FOR (N(21.96,4.5) * 1.25) + 

Tiempo_Desembalaje  

                             ELSE 

                                IF Total_Placas <= 100 THEN USE Operario1, 1 FOR (N(21.96,4.5)) + 

Tiempo_Desembalaje  

                              ELSE 

                               IF Total_Placas <= 150 THEN USE Operario1, 1 FOR (N(21.96,4.5) 

* 1.75) + Tiempo_Desembalaje  

                               ELSE USE Operario1, 1 FOR (N(21.96,4.5) * 1.5) + 

Tiempo_Desembalaje  
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                            } 

Anexo C. (Continuación). 
                           ELSE 

                            {  

                             Pareja = 2 

                             Asignar_Pareja = 1 

                           // Tiempos aprox. segun ubicacion de las placas dentro del contenedor 

                             IF Total_Placas <= 50 THEN USE Operario2, 1 FOR (N(21.96,4.5) * 1.25) + 

Tiempo_Desembalaje  

                             ELSE 

                                IF Total_Placas <= 100 THEN USE Operario2, 1 FOR (N(21.96,4.5)) + 

Tiempo_Desembalaje  

                              ELSE 

                               IF Total_Placas <= 150 THEN USE Operario2, 1 FOR (N(21.96,4.5) 

* 1.75) + Tiempo_Desembalaje  

                               ELSE USE Operario2, 1 FOR (N(21.96,4.5) * 1.5) + 

Tiempo_Desembalaje  

                            

                            } 

                           Total_Placas = Total_Placas - 1 

                           Descargadas = Descargadas + 1 

                                                1    Placa_Marmol Descargue    FIRST 1     IF Pareja = 1 THEN 

                                                                                            { 

                                                                                             MOVE WITH 

Operario1, 1 

                                                                                            } 

                                                                                           ELSE 

                                                                                            { 

                                                                                             MOVE WITH 

Operario2, 1 

                                                                                            } 

 Placa_Marmol Descargue    IF Total_Placas = 0 THEN  

                           { 

                             VIEW "Vista Final" 

                            Tiempo_Total = CLOCK(SEC) 

                            STOP  

                           } 

                           WAIT N(5,0.1) 

                           // Total_Placas = Total_Placas - 1 

                                                1    Placa_Marmol Espera       0.400000 1  IF Pareja = 1 THEN 

                                                                                            { 

                                                                                             MOVE WITH 

Operario1, 1 

                                                                                            } 

                                                                                           ELSE 

                                                                                            { 

                                                                                             MOVE WITH 

Operario2, 1 

                                                                                            } 

                                                     Placa_Marmol Espera_2     0.600000    IF Pareja = 1 THEN 

                                                                                            { 

                                                                                             MOVE WITH 

Operario1, 1  

                                                                                            } 

                                                                                           ELSE 

                                                                                            { 

                                                                                             MOVE WITH 

Operario2, 1  

                                                                                            } 

                                                                                              

 Placa_Marmol Conformes    IF Pareja = 1 THEN 

                            { 

                             JOINTLY GET Inspector AND Operario1, 99 

                             WAIT N(19.18,4) 

                             Ocupado_1 = 0 

                            } 

                           ELSE 

                            { 

                             JOINTLY GET Inspector AND Operario2, 99 

                             WAIT N(19.18,4) 

                             Ocupado_2 = 0 

                            } 

                           FREE ALL 

                           GRAPHIC 2 

                           WAIT 24 HR           1    Placa_Marmol EXIT         FIRST 1      

 Placa_Marmol Espera                            1    Placa_Marmol Inspección   FIRST 1     IF Pareja = 1 THEN 

                                                                                            { 

                                                                                             MOVE WITH 

Operario1, 99 THEN FREE 

                                                                                            } 

                                                                                           ELSE 

                                                                                            { 

                                                                                             MOVE WITH 

Operario2, 99 THEN FREE 

                                                                                            } 

                                                                                              

 Placa_Marmol Inspección   IF Pareja = 1 THEN 

                            { 

                             JOINTLY GET Inspector AND Operario1, 99 

                             WAIT N(9.6,1) 
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                            } 

Anexo C. (Continuación). 
                           ELSE 

                            { 

                             JOINTLY GET Inspector AND Operario2, 99 

                             WAIT N(9.6,1) 

                            } 

                           FREE ALL             1    Placa_Marmol Espera_2     0.935000 1  IF Pareja = 1 THEN 

                                                                                            { 

                                                                                             MOVE WITH 

Operario1, 99  

                                                                                            } 

                                                                                           ELSE 

                                                                                            { 

                                                                                             MOVE WITH 

Operario2, 99  

                                                                                            } 

                                                                                              

                                                     Placa_Marmol No_Conformes 0.065000    IF Pareja = 1 THEN 

                                                                                            { 

                                                                                             MOVE WITH 

Operario1, 99 THEN FREE 

                                                                                            } 

                                                                                           ELSE 

                                                                                            { 

                                                                                             MOVE WITH 

Operario2, 99 THEN FREE 

                                                                                            } 

 Placa_Marmol No_Conformes IF Pareja = 1 THEN 

                            { 

                             GET Operario1, 99 

                             WAIT N(19.18,4) 

                            } 

                           ELSE 

                            { 

                             GET Operario2, 99 

                             WAIT N(19.18,4) 

                            } 

                           FREE ALL 

                           GRAPHIC 2 

                           WAIT 24 HR           1    Placa_Marmol EXIT         FIRST 1      

 Placa_Marmol Espera_2                          1    Placa_Marmol Conformes    SEND 1      IF Pareja = 1 THEN 

                                                                                            { 

                                                                                             Ocupado_1 = 

1 

                                                                                             MOVE WITH 

Operario1, 99 THEN FREE 

                                                                                            } 

                                                                                           ELSE 

                                                                                            { 

                                                                                             Ocupado_2 = 

1 

                                                                                             MOVE WITH 

Operario2, 99 THEN FREE 

                                                                                            } 

 

 

******************************************************************************** 

*                                   Arrivals                                   * 

******************************************************************************** 

 

  Entity       Location   Qty Each   First Time Occurrences Frequency  Logic 

  ------------ ---------- ---------- ---------- ----------- ---------- ------------ 

  Placa_Marmol Contenedor 1          0          1           1           

 

 

******************************************************************************** 

*                                  Attributes                                  * 

******************************************************************************** 

 

  ID         Type         Classification 

  ---------- ------------ -------------- 

# 

#Que pareja de operarios cargan la placa? 

  Pareja     Integer      Entity         

 

 

******************************************************************************** 

*                              Variables (global)                              * 

******************************************************************************** 

 

  ID                 Type         Initial value Stats       

  ------------------ ------------ ------------- ----------- 

# 

#Suiche para asignar pareja a cada placa 

  Asignar_Pareja     Integer      1             Time Series 

  Ocupado_1          Integer      0             Time Series 

  Ocupado_2          Integer      0             Time Series 

  Pedido             Integer      0             Time Series 

  Total_Placas       Integer      0             Time Series 
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  DownTime1          Integer      0             Time Series 

AnexoC. (Continuación). 
  DownTime2          Integer      0             Time Series 

# 

#Tiempo total de la simulacion 

  Tiempo_Total       Real         0             Time Series 

  Tiempo_Trayecto    Real         0             Time Series 

  Tiempo_Desembalaje Integer      0             Time Series 

  Descargadas        Integer      0             Time Series 

 

 

******************************************************************************** 

*                                 Subroutines                                  * 

******************************************************************************** 

 

  ID         Type         Parameter  Type         Logic 

  ---------- ------------ ---------- ------------ ------------------ 

  Almacenar  Integer                              INT X = 1 

                                                  WHILE X = 1 DO 

                                                  { 

                                                  IF CONTENTS(Espera_2) > 0 AND Ocupado_1 = 0 AND Ocupado_2 = 0 THEN  

                                                  { 

                                                   SEND 1 Placa_Marmol TO Conformes, 99 

                                                  } 

                                                  WAIT 1 SEC 

                                                  } 

                                                   

                                                   

                                                   

 

  



97 

Anexo D. Resultados del modelo actual 
Estaciones 

 
Recursos 

 

 
Variables 
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Anexo E. Plano de planta propuesta, Grupo Intermármol Cali 
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Anexo F. Detalles de construcción del modelo propuesto 
******************************************************************************** 

*                                                                              * 

*                         Formatted Listing of Model:                          * 

* 

*                                                                              * 

******************************************************************************** 

 

  Time Units:                        Seconds 

  Distance Units:                    Meters 

  Initialization Logic:              VIEW "Vista General" 

                                     ANIMATE 10 

                                     PROMPT "Bundles a descargar:", Total_Bundles 

                                     PROMPT "Placas por Bundle:", Placas_por_Bundle 

                                     Total_Placas = Placas_por_Bundle * Total_Bundles 

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

 

 

******************************************************************************** 

*                                  Locations                                   * 

******************************************************************************** 

 

  Name         Cap  Units Stats       Rules      Cost         

  ------------ ---- ----- ----------- ---------- ------------ 

  Conformes    1000 1     Time Series Oldest, ,               

  No_Conformes 1000 1     Time Series Oldest, ,               

  Contenedor   1000 1     Time Series Oldest, ,               

  Inspección   1000 1     Time Series Oldest, ,               

  Descargue    1000 1     Time Series Oldest, ,               

  Descargue_2  1000 1     Time Series Oldest, ,               

  BinLaden     2    1     Time Series Oldest, ,               

 

 

******************************************************************************** 

*                                   Entities                                   * 

******************************************************************************** 

 

  Name         Speed (mpm)  Stats       Cost         

  ------------ ------------ ----------- ------------ 

  Placa_Marmol 50           Time Series              

  Bundle       50           Time Series              

  OperMov      50           Time Series              

  PortaPlacas  50           Time Series              

 

 

******************************************************************************** 

*                                Path Networks                                 * 

******************************************************************************** 

 

  Name        Type        T/S              From      To        BI   Dist/Time  Speed Factor 

  ----------- ----------- ---------------- --------- --------- ---- ---------- ------------ 

  Puente_Grua Crane       Speed & Distance Origin    Rail1End  Uni              

                                           Origin    BridgeEnd Uni              

                                           BridgeEnd Rail2End  Uni              

  Red         Passing     Speed & Distance N1        N2        Bi   10         1 

                                           N2        N3        Bi   2          1 

                                           N2        N4        Bi   6          1 

                                           N2        N6        Bi   8          1 

 

 

******************************************************************************** 

*                                  Interfaces                                  * 

******************************************************************************** 

 

  Net         Node       Location     Coords (R,B) 

  ----------- ---------- ------------ ------------ 

  Puente_Grua N1         Contenedor   8.00, 6.00 

              N2         Conformes    20.00, 6.00 

              N3         Descargue    18.00, 6.00 

              N4         Inspección   16.07, 6.00 

              N3         Descargue_2  18.00, 6.00 

              N5         No_Conformes 25.31, 6.00 

              N1         BinLaden     8.00, 6.00 

  Red         N1         Contenedor    

              N3         Descargue     

              N2         Inspección    

              N4         Conformes     

              N3         Descargue_2   

              N6         No_Conformes  

              N1         BinLaden      

 

 

******************************************************************************** 

*                                   Mapping                                    * 

******************************************************************************** 



100 

Anexo F. (Continuación) 
  Net        From       To         Dest 

  ---------- ---------- ---------- ------------ 

  Red        N2         N1          

             N2         N3          

             N2         N4          

             N2         N6          

 

 

******************************************************************************** 

*                                  Resources                                   * 

******************************************************************************** 

 

                           Res     Ent                                                    

  Name      Units Stats    Search  Search  Path        Motion                Cost         

  --------- ----- -------- ------- ------- ----------- --------------------- ------------ 

  Operario1 1     By Unit  Closest Closest Red         Empty: N(50.15,3) mpm              

                                           Home: N1    Full: N(50.15,3) mpm               

 

  Inspector 1     By Unit  Closest Closest             Empty: N(70.62,6) mpm              

                                                       Full: N(50.15,3) mpm               

                                           (Return)                                       

 

  Riel      1     By Unit  Closest Oldest  Puente_Grua Empty: 50,50 mpm                   

                                           Home: N1    Full: 50,50 mpm                    

 

 

******************************************************************************** 

*                             Resource Node Logic                              * 

******************************************************************************** 

 

  Res        Node       Entry Logic        Exit Logic  

  ---------- ---------- ------------------ ------------------ 

  Operario1  N1         GRAPHIC 4          GRAPHIC 3  

             N3         GRAPHIC 2          GRAPHIC 1  

  Riel       N1         Desplaza_Riel = 0  Desplaza_Riel = 1  

                        GRAPHIC 1          IF Total_Bundles=0 AND CONTENTS(BinLaden)>0 THEN  

                                            GRAPHIC 6  

                                           ELSE  

                                            GRAPHIC 2  

             N3         Desplaza_Riel = 0  Desplaza_Riel = 2  

                        GRAPHIC 3          IF Total_Bundles = 0 AND CONTENTS(BinLaden)=2 THEN   

                                           {  

                                            GRAPHIC 6  

                                           }  

                                           ELSE  

                                           {  

                                            GRAPHIC 4  

                                           }  

             N4         GRAPHIC 6          GRAPHIC 7  

             N2         GRAPHIC 5          GRAPHIC 6  

  Operario2  N1                            GRAPHIC 2  

                                             

 

 

******************************************************************************** 

*                                  Processing                                  * 

******************************************************************************** 

 

                                     Process                         Routing 

 

 Entity       Location     Operation            Blk  Output       Destination  Rule        Move Logic 

 ------------ ------------ ------------------   ---- ------------ ------------ ----------  ------------ 

 Bundle       Contenedor   JOINTLY GET Riel,0 AND Operario2,0 AND Operario1,0 

                           WAIT N(35,2) 

                           FREE ALL 

                           Total_Bundles = Total_Bundles - 1 

                           IF Total_Bundles = 0 THEN  

                           { 

                            Tiempo_Descargue = CLOCK( SEC) 

                           }                    1    Bundle       Descargue    FIRST 1     MOVE WITH Riel THEN FREE 

                                                                                            

 OperMov      Contenedor    

                                                1    OperMov      Descargue    FIRST 1     MOVE WITH Operario1,0 THEN FREE 

                                                                                            

 Bundle       Descargue    GET Riel,0  

                           WAIT N(20,2) 

                           FREE ALL 

                           IF Total_Bundles > 0 THEN  

                           { 

                            ORDER 1 Bundle TO Contenedor 

                            ORDER 1 OperMov TO Contenedor 

                           } 

                           ELSE 

                           { 

                            ORDER 1 OperMov TO BinLaden 

                           }                    1    Bundle       Descargue_2  FIRST 1      

 OperMov      Descargue     

                                                1    OperMov      EXIT         FIRST 1      

 Bundle       Descargue_2  SPLIT Placas_por_Bundle AS Placa_Marmol 



101 

Anexo F. (Continuación) 
 Placa_Marmol Descargue_2  IF Total_Bundles = 0 THEN  

                           { 

                            JOINTLY GET Riel,0 AND Operario2,0 AND Operario1,0 

                            WAIT N(35,2) / CONTENTS(Descargue_2, Placa_Marmol) 

                            FREE ALL 

                            // SEND 1 Placa_Marmol TO Inspección 

                           }                    1    Placa_Marmol Inspección   SEND 1      MOVE WITH Riel THEN FREE 

 Placa_Marmol Inspección   JOINTLY GET Riel,0 AND Operario2,0 AND Operario1,0 

                           WAIT N(12,1) 

                           FREE ALL 

                            

                                                1    Placa_Marmol Conformes    0.935000 1  MOVE WITH Riel THEN FREE 

                                                     Placa_Marmol No_Conformes 0.065000    MOVE WITH Riel THEN FREE 

 OperMov      Descargue_2                       1    OperMov      Inspección   FIRST 1     MOVE WITH Operario1,0 THEN FREE 

 OperMov      Inspección                        1    OperMov      EXIT         FIRST 1      

 Placa_Marmol Conformes    JOINTLY GET Riel,0 AND Operario2,0 AND Operario1,0 

                           WAIT N(10,2) 

                           FREE ALL 

                           IF CONTENTS(Conformes, Placa_Marmol) + CONTENTS(No_Conformes, Placa_Marmol) = Total_Placas THEN  

                           { 

                            Tiempo_Total = CLOCK( SEC) 

                            STOP 

                           } 

                           ELSE 

                           { 

                            SEND 1 Placa_Marmol TO Inspección 

                            ORDER 1 OperMov TO Descargue_2 

                           }                    1    Placa_Marmol EXIT         SEND 1       

 Placa_Marmol No_Conformes JOINTLY GET Riel,0 AND Operario2,0 AND Operario1,0 

                           WAIT N(10,2) 

                           FREE ALL 

                           IF CONTENTS(Conformes, Placa_Marmol) + CONTENTS(No_Conformes, Placa_Marmol) = Total_Placas THEN  

                           { 

                            Tiempo_Total = CLOCK( SEC) 

                            STOP 

                           } 

                           ELSE 

                           { 

                            SEND 1 Placa_Marmol TO Inspección 

                            ORDER 1 OperMov TO Descargue_2 

                           }                    1    Placa_Marmol EXIT         SEND 1       

 OperMov      BinLaden     JOINTLY GET Riel,0 AND Operario1,0 

                           WAIT N(15,2) 

                           FREE ALL 

                           ORDER 1 PortaPlacas TO BinLaden 

                           SEND 1 Placa_Marmol TO Inspección 

                                                1    OperMov      Contenedor   SEND 1       

 PortaPlacas  BinLaden     wait 24 hr           1    PortaPlacas  EXIT         FIRST 1      

 

 

******************************************************************************** 

*                                   Arrivals                                   * 

******************************************************************************** 

 

  Entity   Location   Qty Each   First Time Occurrences Frequency  Logic 

  -------- ---------- ---------- ---------- ----------- ---------- ------------ 

  Bundle   Contenedor 1          0          1           1           

  OperMov  Contenedor 1          0          1           1           

 

 

******************************************************************************** 

*                                  Attributes                                  * 

******************************************************************************** 

 

  ID         Type         Classification 

  ---------- ------------ -------------- 

# 

#Que pareja de operarios cargan la placa? 

  Pareja     Integer      Entity         

 

 

******************************************************************************** 

*                              Variables (global)                              * 

******************************************************************************** 

 

  ID                Type         Initial value Stats       

  ----------------- ------------ ------------- ----------- 

  Total_Bundles     Integer      0             Time Series 

# 

#Tiempo total de la simulacion 

  Tiempo_Total      Real         0             Time Series 

  Placas_por_Bundle Integer      0             Time Series 

  Total_Placas      Integer      0             Time Series 

  Tiempo_Descargue  Real         0             Time Series 

# 

#0=espera, 1=a descargue, 2=a contenedor 

  Desplaza_Riel     Integer      0             Time Series 
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Anexo G. Resultados del modelo propuesto 
Estaciones 

 
Recursos 

 

 
Variables 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


