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GLOSARIO 

PROCESO: es la concatenacion logica de actividades, a traves del tiempo y lugar, 
impulsadas por eventos, y que a traves de su proceso de transformación, cumplen 
un determinado fin.  

PROCESO DE PRODUCCIÓN: es la interacción de actividades, materias primas, 
personas y maquinas para fabricar un determinado bien o servicio.  

PROGRAMA DE PRODUCCIÓN: es la actividad en la que todos los recursos que 
se utilizan para las actividades de producción, ya sea materia prima, capital, mano 
de obra, logística y cualquier otra actividad, se asignan en un período de tiempo y 
se programan en un calendario con las actividades de producción. 
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RESUMEN 

El presente trabajo de grado tuvo como objetivo brindar una propuesta de 
distribución en planta orientada a la nueva instalación adquirida por la compañía FB 
Ingeniería y Estructuras S.A.S, empresa dedicada a la fabricación de estructuras en 
acero para obras de construcción. Para dar cumplimiento al objetivo del proyecto se 
determinan cuatro fases a desarrollar, las cuales son, caracterización del proceso 
de fabricación, análisis de los riesgos ocupacionales asociados a las actividades 
que desempeñan los operarios, estudio de oportunidades de mejora en el proceso 
y finalmente, evaluar alternativas de distribución en planta mediante juicios de 
expertos. La primera fase consistió en conocer a detalle la estructura operacional 
del proceso de fabricación, para esto se modelo mediante la notación de procesos 
de negocio BPMN, modelo que ayudo a identificar actividades que no añaden valor; 
con el fin de rediseñar el proceso para la propuesta a presentar. En esta etapa 
también se estudia el comportamiento de los proyectos que ha ejecutado la empresa 
en los últimos tres años. En la segunda fase se identifican los riesgos industriales 
presentes en cada una de las operaciones del proceso de fabricación. Se usa la 
metodología propuesta por la GTC 45, para clasificar y valorar riesgos, de esta 
manera se identifican los peligros críticos a los que se exponen los trabajadores de 
la planta de producción; con el propósito de mitigar estos en la propuesta de 
distribución en planta a proponer. En la tercera etapa se realizó un análisis de 
oportunidades de mejora teniendo presente los factores de distribución en planta, y 
así trazar propuestas que mejoren la funcionalidad del taller de producción. En la 
última etapa se plantean tres maneras de disponer las áreas de trabajo en la nueva 
instalación, con el fin de seleccionar una alternativa mediante consulta de expertos, 
y de esta forma modelar dicha alternativa. Como resultados del trabajo se 
obtuvieron: un diagrama que da a conocer el funcionamiento del proceso; 
permitiendo identificar y eliminar actividades que no agregan valor. También, se 
documentaron y valoraron los riesgos laborales presentes en el taller de producción. 
Igualmente, se plantean mejoras en base a los factores de distribución en planta. 
Por último, se obtiene el diseño de la planta que integra los principios de distribución 
y aspectos de seguridad industrial. Al culminar el proyecto, se logra hacer una 
propuesta de distribución en planta dirigida al nuevo lote que adquirió la 
organización, en esta propuesta se hace énfasis en salvaguardar la buena salud de 
los empleados del taller, al desarrollar sus actividades cotidianas de trabajo, e 
impactar positivamente en la productividad del taller de producción, creando una 
secuencia acorde a las etapas de transformación que sufren los materiales, y 
reestructurando la operabilidad del proceso de fabricación; con miras a obtener 
ventajas competitivas respecto a demás compañías del sector. 

Palabras clave: Modelado de procesos, notación BPMN, seguridad y salud en el 
trabajo SST, distribución en planta. 
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ABSTRACT 

The objective of this undergraduate project was to provide a plan distribution 
proposal for the new facility acquired by the company FB Ingeniería y Estructuras 
S.A.S, a company dedicated to the manufacture of steel structures for construction 
works. To fulfill the objective of the project, four phases to be developed are 
determined, which are, characterization of the manufacturing process, analysis of 
the occupational risks associated with the activities carried out by the operators, 
study of opportunities for improvement in the process and finally, evaluate plant 
distribution alternatives through expert judgment. The first phase consisted of 
knowing in detail the operational structure of the manufacturing process, for this it 
was modeled using the BPMN business process notation, a model that helped 
identify activities that do not add value; in order to redesign the process for the 
proposal to present. At this stage, the behavior of the projects that the company has 
executed in the last three years is also studied. In the second phase, the industrial 
risks present in each of the operations of the manufacturing process are identified. 
The methodology proposed by GTC 45 is used to classify and assess risks, in this 
way the critical hazards to which workers in the production plant are exposed are 
identified; in order to mitigate these in the proposed plant distribution to present. In 
the third stage, an analysis of opportunities for improvement was carried out taking 
into account the distribution factors in the plant, and thus drawing up proposals that 
improve the functionality of the production workshop. In the last stage, three ways of 
arranging the work areas in the new facility are proposed, in order to select an 
alternative through expert consultation, and thus model this alternative. As results of 
the work, the following were obtained: a diagram that reveals the operation of the 
process; allowing to identify and eliminate activities that do not add value. Also, the 
occupational hazards present in the production workshop were documented and 
assessed. Likewise, improvements are proposed based on plant distribution factors. 
Finally, the plant design that integrates the principles of distribution and aspects of 
industrial safety is obtained. At the end of the project, a proposal is made to distribute 
the plant to the new lot purchased by the organization. In this proposal, emphasis is 
placed on safeguarding the good health of the employees of the workshop, by 
carrying out their daily work activities, and having an impact positively in the 
productivity of the company, creating a sequence according to the transformation 
stages that the materials undergo, and restructuring the operability of the 
manufacturing process; with a view to obtaining competitive advantages over other 
companies in the sector. 

Key words: Process modeling, BPMN notation, occupational safety and health 
OSH, plant distribution.  
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INTRODUCCIÓN 

La eficiente distribución de instalaciones, equipos, maquinas, puestos de trabajo y 
operarios está en línea con las decisiones estratégicas que impulsan la respuesta 
al cliente, ya que, el cumplimiento al cliente en tiempo y calidad está asociado al 
flujo de materiales coherente de los procesos de manufactura, acción que vincula la 
utilización eficiente de los recursos en las plantas de fabricación, los tiempos de 
operación, la productividad y los costos del manejo de materiales. 

Las tendencias del consumo en el mercado están dinamizadas por pedidos cada 
vez más pequeños (casi unitarios) y con una frecuencia creciente de pedidos, como 
en el caso de las empresas del sector metalmecánico. Este sector se enfrenta a la 
exigencia de alta flexibilidad para adaptarse a las necesidades de los clientes, que 
configuran un sistema de fabricación contra pedido de tipo intermitente, que se 
caracteriza por contar con gran número de máquinas y variedad de productos, 
donde el flujo de los bienes fabricados no necesariamente cuenta con un patrón 
establecido. Al considerar los requerimientos del cliente se asocian factores 
diferenciadores en cuanto a compromisos particulares a cada cliente externo, 
dichos compromisos asociados a fecha de entrega, lugar de recepción, volumen 
acordado y cumplimiento con el diseño preliminar están estrechamente 
relacionados con la forma en que se genera valor agregado a los usuarios finales. 
Desde el punto de vista de los inventarios, al tratarse de un sistema de producción 
bajo pedido, no se cuenta con existencias de producto terminado, sin embargo, es 
característico que las empresas metalmecánicas cuenten con inversiones 
relativamente altas en maquinaria y herramientas para transformar la materia prima, 
por lo que es necesario realizar una correcta disposición de los equipos al interior 
del piso de producción; con el objetivo de maximizar la productividad y reducir 
costos en el manejo de materiales.  

Contextualizando esta problemática a una situación local, se postula la necesidad 
por parte de la empresa FB Ingeniería y Estructuras S.A.S de obtener una 
distribución de planta para su nueva instalación, que permita mejorar y estandarizar 
su proceso de fabricación de estructuras en acero. Además, se considera mitigar o 
eliminar los riesgos para la salud de sus colaboradores en el área de operación. 
Para ello se plantea como objetivo general, una propuesta de diseño de distribución 
en planta orientada a la mejora de la productividad y la seguridad de sus 
trabajadores. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La empresa FB Ingeniería y Estructuras es una compañía dedicada al diseño 
estructural, fabricación y montaje de estructuras en acero para las diferentes 
edificaciones. Se encuentra ubicada en el corregimiento de La Dolores, a 10 minutos 
de Cali, por la recta a Palmira. La compañía presenta varios inconvenientes debido 
a las condiciones de la planta actual; al observar el espacio, éste no es suficiente 
para albergar equipos que faciliten el manejo de materiales apropiados al proceso, 
lo que obliga a la manipulación manual y arriesgada de las estructuras; Por otro 
lado, la actual distribución de las estaciones de trabajo es inapropiada, debido a que 
el inmueble utilizado en la actualidad es arrendado y el propietario restringe 
cualquier modificación estructural, lo que genera aumento del tiempo de producción 
por transporte excesivo de materiales además, el estado del piso en la fábrica es 
deficiente en referencia a la nivelación; lo que ocasiona dificultad en la alineación 
de materiales impactando negativamente en la calidad del producto. Uno de los 
factores clave que es necesario abordar, es que la instalación actual no provee de 
una adecuada ventilación, excesivo ruido, deficiente iluminación, y sumando las 
características propias de los procesos metalmecánicos, se identifica que los 
riesgos de accidentes laborales en planta son altos, siendo necesario desarrollar un 
plan paralelo para mitigar estos riesgos. 

Acorde al contexto de operación de la empresa se presentan tiempos de ciclo altos, 
baja calidad, altos costos de operación, inconformidad en los clientes y en términos 
generales pérdida de competitividad, desaprovechamiento de nuevos mercados, 
reducción de la rentabilidad y lesiones frecuentes en los colaboradores que 
incrementa las cifras de incapacidades médicas, ausentismo y sanciones legales 
para la compañía. Los anteriores aspectos crean la necesidad de intervenir el 
sistema productivo bajo el enfoque de la ingeniería industrial.  

El propietario y gerente general de la organización es consciente que la instalación 
donde actualmente se realizan las operaciones no está en condiciones apropiadas 
para el tipo de actividad económica que desempeña la compañía, por esto ha 
solicitado la propuesta del diseño de una distribución para la nueva planta de 
producción que se quiere construir. Dicho lo anterior es conveniente proponer un 
diseño de distribución eficiente que permita dar mayor flexibilidad al proceso, 
garantizando un flujo de materiales constante; además de buscar el bienestar de los 
trabajadores al ejecutar sus actividades en el proceso metalmecánico. La figura 1 
muestra el árbol de problema para el caso de la empresa. 
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Figura 1. Árbol de problema para el taller de producción de FB Ingeniería y 
Estructuras SAS. 
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1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

Para dar respuesta a la problemática anterior, es necesario plantear la siguiente 
pregunta: 

¿Qué diseño es posible realizar para mejorar las condiciones del proceso productivo 
de la empresa FB Ingeniería y Estructuras, para dar flexibilidad al mismo, brindando 
seguridad y conservando el bienestar a los colaboradores? 

1.2 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA  

Para dar una respuesta solida a la pregunta anterior, se debe contestar 
sistemáticamente a los siguientes cuestionamientos:  

• ¿Cómo es la estructura operacional del proceso de fabricación actual de la 
compañía?  

• ¿Cómo reconocer los riesgos laborales que enfrentan los trabajadores en cada 
una de las operaciones del taller de producción?  

• ¿Cómo es el flujo ideal que deben seguir los materiales de acuerdo a las 
operaciones que se ejecutan en la fábrica?    

•  ¿Cuál es el tipo de distribución existente más apropiada al sistema productivo 
de la empresa?  
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2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Proponer un nuevo diseño de distribución en planta orientado a la mejora de la 
productividad como a la seguridad de sus trabajadores, en la empresa FB Ingeniería 
y Estructuras. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Caracterizar los procesos de corte, perforado, armado, soldadura y pintura, con
el fin de identificar sus requisitos y oportunidades de mejora, mediante su modelado
en la Notación y Modelado de Procesos Empresariales – BPMN.

• Identificar los riesgos industriales asociados a los procesos de corte, perforado,
armado y pintura, para actualizar la información en el Sistema de Gestión en
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, mediante el levantamiento de un
panorama de factores de riesgo.

• Analizar las oportunidades de mejora de flujo y disposición física de materiales
en el proceso productivo de la fábrica, que permita dar soporte a la propuesta de
distribución en planta.

• Analizar los diferentes tipos de distribución existente por medio de juicios de
expertos, y así definir la alternativa a modelar mediante un software CAD, que se
ajuste al nuevo lote adquirido.
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3. JUSTIFICACION  

Para el propietario de FB Ingeniería y Estructuras tener un adecuado diseño de 
distribución de planta es un factor importante que permite aprovechar sus recursos, 
eliminar tiempos muertos, mitigar los riesgos en los colaboradores, reducir costos 
de operación, aumentar la productividad, incursionar en nuevos mercados, dar 
flexibilidad en el proceso productivo, aumentar la capacidad de producción y 
finalmente mejorar el nivel de servicio a sus clientes.  

Mediante un diseño de distribución en planta se logra, reducir el material en proceso, 
ordenar eficientemente las áreas de trabajo (acorde al caso: corte, perforado, 
armado, soldadura y pintura), disminuir los retrasos en la producción, acortar 
distancias, disminuir esperas y almacenamientos innecesarios, descongestionar 
zonas de producción, mayor flexibilidad y finalmente, reducir los riesgos a la salud 
y aumentar la seguridad de los trabajadores. Principalmente el proyecto beneficia al 
propietario de la compañía, debido al impacto positivo que puede brindar sobre los 
indicadores de productividad y rentabilidad. Los trabajadores de la compañía 
también serán beneficiados con la posible implementación del diseño, debido a que 
habrá una mejora en las condiciones en las que laboran. Por último, se benefician 
los clientes en vista de que se logra una mejora en los tiempos de respuesta a sus 
requerimientos.     

La principal razón de ejecutar el proyecto es construir una propuesta de diseño de 
distribución en planta, que permita al gerente general evaluar los beneficios 
postulados y así decidir implementarlo en el nuevo lote adquirido por la compañía. 
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4. MARCO DE REFERENCIA

4.1 ESTADO DEL ARTE 

Para el desarrollo de este trabajo se consultaron diversas investigaciones 
relacionadas con la distribución en planta, casos prácticos de sistemas de gestión 
de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) y modelado bajo la estructura BPMN 
en diferentes países y escenarios distintos. La búsqueda en bases de datos y 
repositorios institucionales se hizo usando las siguientes palabras clave: “Layout”, 
“distribución en planta”, “diseño de planta”, “manipulación manual de cargas”, “SG-
SST”, “modelado BPMN” y “procesos de negocio”. La recopilación de los diferentes 
artículos consultados se hizo bajo una línea base del 2003 al 2017. 

Inicialmente se hace referencia al autor (Perez, 2016) que relaciona la 
implementación de un índice de desempeño de layout (IDL) a la evaluación de la 
distribución actual de plantas de producción. El objetivo del IDL es evaluar la 
distribución actual de una instalación de manufactura para apoyar las decisiones de 
redistribución. Para tal fin, se propone una metodología de apoyo para obtener los 
datos pertinentes para hacer el estudio.  

En línea con lo anterior, el autor consultado propone una metodología categorizada 
en cinco pasos descritos a continuación. El paso uno consiste en identificar la 
intensidad de transporte de material entre las estaciones de trabajo, tanto el paso 
dos como el tres se concentran en identificar los centros de trabajo que deben ser 
adyacentes por guardar relaciones respecto al flujo del material en proceso, así 
mismo el paso cuatro se relaciona con la importancia que se le da a la adyacencia 
entre estaciones de trabajo usando métodos cuantitativos para calificarla, 
finalmente se calcula el IDL y se analizan los resultados obtenidos.   

La aplicación de la efectividad del indicador se dio en una empresa metalmecánica 
de la ciudad de Guayaquil (Ecuador), al analizar los resultados del estudio el autor 
concluye que la empresa evaluada tiene un 53,28% de oportunidad de mejora 
respecto a la distribución actual de la planta. La conclusión del autor permite inferir 
que el indicador es una buena manera para evaluar la disposición de los equipos en 
una planta de producción. Hay que mencionar también que actualmente existen 
pocas herramientas para apoyar las decisiones de redistribución de equipos en 
plantas de manufactura, con esto se quiere decir que la tendencia en este tema se 
ha enfocado en distribuir equipos en instalaciones manufactureras nuevas.    
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Las técnicas para distribución en plantas industriales son fácilmente ajustables a 
otros ámbitos operacionales de una organización. Con relación a la implementación 
de los conceptos de distribución de instalaciones, se trae a colación el caso de una 
empresa del sector agrícola desarrollado por (Espinoza, Aguilar, Moras, Fuentes, & 
Sanchez, 2016), donde se aborda el problema de distribución del espacio para un 
almacén de materias primas y producto terminado, bajo el enfoque de algoritmos 
genéticos en una empresa mexicana comercializadora de café conocida como Café 
S.A. de C.V. en Fortín Veracruz. 

En el estudio se abordan diferentes técnicas de la ingeniería para dar solución a la 
distribución del espacio en el almacén de materias primas y producto terminado. En 
primer lugar, un diseño de planta se debe modelar en un software CAD como 
AutoCAD, que permite crear diseños arquitectónicos para diferentes ámbitos. Los 
autores también destacan la aplicación de juicios de expertos, esto consiste en 
presentar a los diferentes empelados que interactúan con el proceso y directivos las 
diferentes alternativas de layout, con la intención de hacer un consenso en la 
definición de la mejor opción de distribución. Así mismo se recalca la definición de 
variables para ser evaluadas en cada alternativa de layout, estas variables pueden 
ser distancia entre centros de trabajo, tamaño de pasillos, manejo de materiales, 
entre otras. Finalmente se selecciona un software para optimizar las variables 
criticas según la actividad que se realiza en la instalación, los autores proponen una 
extensión de Microsoft Excel denominada Risk Optimizer para evaluar las 
alternativas de distribución y así seleccionar la mejor. 

Mediante la aplicación, los autores pueden diseñar instalaciones más adecuadas 
que tengan impacto en los niveles de productividad, eficiencia, seguridad de los 
trabajadores, mayores niveles de competitividad y mejores niveles de servicio que 
satisfacen las necesidades de los clientes.  

Según  (Pantoja, Orejuela, & Bravo, 2017) Para una organización permanecer en el 
mercado actual, debe implementar diferentes estrategias de negocio que le 
permitan competir desde diferentes ámbitos con las empresas rivales. Dado que 
cada vez más las empresas se enfrentan a consumidores mejor informados, con 
mayores expectativas acerca de los productos y exigiendo mayores niveles de 
personalización, las compañías se ven obligadas a ajustar sus operaciones y 
procesos de la manera en que sean más flexibles. De acuerdo con (Mahdavi, 
Teymourian, Baher, & Kayvanfar, 2013) el cumplimiento al cliente se ve afectado 
por la disposición de los procesos, ya que la planeación del layout permite impactar 
en los tiempos de producción, productividad y eficiencia. En línea con el argumento 
anterior, el autor plantea que una distribución en planta por células de manufactura 
brinda flexibilidad a la empresa, dicho método de organización en planta representa 
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una característica clave del layout en fábricas del sector metalmecánico; debido al 
amplio portafolio de productos que ofrecen este tipo de compañías.  

En Colombia, el sector metalmecánico aporta el 3,3% de la producción al sector 
“Industrial manufacturero”, y sus 28 subsectores participan con el 16% del PIB 
(Bermeo et al., 2004). Teniendo presente lo que representa en cifras la industria 
metalmecánica, se profundizo en la aplicación de (Pantoja et al., 2017), donde se 
realizó un estudio para la disposición y distribución de un taller de manufactura 
especializado en autopartes metalmecánicas, en la que se implementaron tres 
herramientas para abordar la problemática, dichas herramientas son: P-mediana 
modificada, modelo Quadratic Assignment problem (QAP) y el método multicriterio 
Analitic Hierarchy process (AHP) para la evaluación de alternativas.  

Un ejemplo es la creación de grupos de productos mediante criterios geométricos 
tales como: La forma de las piezas, según el tipo de fabricación, material de la pieza, 
entre otros. Partiendo del modelo P-mediana modificado, que permite la creación 
de las células de manufactura mediante la agrupación de máquinas, se obtiene una 
función objetivo en función de minimizar la distancia. El modelo P-mediana sirve 
como insumo al aplicar el modelo QAP que hace posible la asignación de las células 
de trabajo en las localizaciones disponibles dentro de la planta, para el caso hallaron 
47 agrupaciones diferentes que se evaluaron mediante el método multicriterio AHP, 
donde se tuvieron en cuenta 5 factores que son: costo de manejo de materiales, 
elementos excepcionales, índice de capacidad de agrupación, porcentaje de 
utilización de las máquinas y la proximidad del espacio; donde el criterio más 
influyente fue el costo de manejo de materiales. Plasmar los criterios es importante 
para prevalecer o dar soporte a la toma de decisiones.  

Algo importante para mencionar son los ambientes de manufactura flexible los 
cuales son formas de trabajo con la característica que pueden mezclar dos 
situaciones de producción. Según (Salazar, Vargas, Añasco, & Orejuela, 2010) La 
primera de estas es manejar un volumen alto de producción, pero con baja variedad 
de productos denominada producción en masa, la cual requiere gran 
automatización. La segunda característica consiste en manejar bajos volúmenes de 
producción con alta variedad de ítems, este caso recibe el nombre de producción 
de taller, donde se sacrifica la capacidad por los elevados tiempos en las labores de 
alistamiento. Un punto medio de estas dos situaciones es la denominada 
manufactura flexible y, el autor lo estudia en una pyme del sector metalmecánico 
bajo un enfoque de dos fases para resolver el problema de conformación celular, 
así como su distribución en planta, comparándolo mediante el Proceso Analítico 
Jerárquico (AHP). 
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Hablar de la conformación celular para definir familias de productos y células que 
permitan el procesamiento de una o más familias de productos dentro de una 
misma, la cual es adecuada para mejorar los flujos del proceso, tiempos de ciclo y 
calidad del producto; Ya que una distribución en planta es objeto de estudio de los 
sistemas de manufactura celular.  

Los modelos matemáticos QAP que según (Koopmans & Beckmann, 1957) consiste 
en determinar la asignación de n máquinas a un conjunto de m localizaciones. Otro 
método a  mencionar es el QrAP que según (Chiang & Kouvelis, 2002) busca 
minimizar la interferencia de flujo de trabajo. finalmente se utilizó el proceso analítico 
jerárquico AHP. Como resultado del análisis de su estudio, el autor en esta empresa 
manufacturera de muebles metálicos y, buscando disminuir los elevados inventarios 
de producto en proceso, se optó por seleccionar la propuesta de distribución en 
planta sugerida por el modelo QAP (ver figura 2), que tuvo el 50% de los votos del 
grupo decisorio, frente a un 42% del QrAP y un 8% por dejarlo como opera 
actualmente. Atribuyendo que la finalidad de dicho modelo es la minimización de las 
distancias. 

Bajo el enfoque BPM (Business process management), la utilización de técnicas 
para el modelado de procesos de negocio permite visualizar el comportamiento de 
una organización denominado instancia actual, lo que permite identificar puntos 
críticos en el sistema para correcciones (estado futuro). Para esto se habla de 
técnicas como BPMN, redes Petri y la familia IDEF. Este último se describe a 
continuación con el fin de hacer una aproximación valida de lo que es el BPMN 
como herramienta para modelar procesos. 

De acuerdo con (Sanchis, Poler, & Ortiz, 2019) se muestra una revisión y, 
evaluación de algunas metodologías de modelado de procesos de negocio notorias 
e implementadas en la academia. Con el objetivo, de realizar una clasificación de 
las técnicas de modelado, aplicadas a las características propias de una cadena de 
suministro del sector cerámico y de muebles, definiendo la más apropiada. 

Continuando con las ideas propuestas, el autor define la gestión de los procesos de 
negocio como la aplicación de técnicas que ayuden a modelar, gestionar y optimizar 
los procesos de negocio de la organización, permitiendo comprender los sistemas 
empresariales; los cuales presentan complejidad para su entendimiento sin la 
implementación de algún método pertinente de análisis. Para esto, se recomienda 
usar un modelo que brinde organización y documentación sobre el sistema. Por ello, 
el modelado de un negocio u organización tiene la finalidad de describir cada 
proceso declarando sus roles, tareas y datos. Contemplando lo anterior, se 
identifican algunas técnicas implementadas para el modelado de procesos de 
negocio.  
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Figura 2. Propuesta de distribución en planta obtenida al utilizar el modelo 
QAP. 

Esquema que brinda información de los flujos de material entre estaciones de 
trabajo. De Propuesta de distribución en planta bietapa en ambientes de 
manufactura flexible mediante el proceso analítico jerárquico, por A. Salazar et al., 
2010, EIA, 14, p. 171. Derechos de autor 2010. Obtenido de 
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=149218986013  

• Diagrama de flujo.

• Diagrama de flujo de datos (DFD).

• Diagrama entidad – relación.

• Diagrama estado – transición.

• Familia IDEF.

• Diagrama de interacción de roles.

• Redes Petri.

• Técnica Orientada a Objetos.
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Conjuntamente se declaran algunas metodologías genéricas para el modelado de 
procesos de negocio; estas son: 

• Análisis y diseño estructurado. 

• Metodología de los sistemas blandos. 

• Metodología GRAI – Graph with Results and Activities Interrelated. 

Importante lo que propone sobre la clasificación orientada al modelo de procesos 
de negocios de la cadena de suministro (CS), utilizando cuatro perspectivas de 
modelado junto a cuatro aspectos de la CS, para determinar las técnicas 
pertinentes. Ver tabla 1. 

En conclusión, el autor consiguió una visión completa y conjunta con los procesos, 
que genero una adecuada identificación de los problemas a resolver, además, 
implantar soluciones adaptativas, permitiendo entender el comportamiento y diseño 
de nuevos sistemas de las cadenas de suministro. 

Siguiendo la línea de investigación acerca de las aplicaciones de la metodología 
IDEF, Se presenta el estudio hecho por (Langa, Tomas, Miquel, & Vicedo, 2004, pp. 
755–764) donde se intervino la empresa Tejidos Rafael Vilaplana,  clasificada como 
PYME, y dedicada a la producción de tejido Jacquard para tapicería y decoración. 
La problemática que se evidencio en la compañía consistía en la desactualización 
del sistema de información empresarial, lo que generaba una barrera para el 
crecimiento organizacional.  

Las herramientas que resalta el autor para para describir procesos dentro de una 
compañía son IDEF0 y DFD (diagrama de flujo de datos). En particular, IDEF0 es 
una herramienta de modelado de procesos de negocio que permite describir la 
funcionalidad del proceso en cuestión, en este modelo se pueden identificar las 
entradas, salidas, mecanismos y restricciones de cualquier proceso modelado. Por 
otra parte, el diagrama DFD es indispensable porque da una descripción acerca del 
flujo de datos atreves de los procesos. Finalmente, el autor resalta la técnica de 
análisis multicriterio como herramienta fundamental para evaluar y seleccionar la 
mejor opción de un grupo de alternativas. 

Los resultados de la asociación de las herramientas descritas permiten a la 
organización en cuestión implementar un software de integración empresarial para 
automatizar sus procesos, además de estimular positivamente los indicadores de 
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productividad y eficiencia operativa. Todavía cabe señalar que el proceso de 
integración mediante un ERP facilita la gestión de los procesos. 
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Tabla 1. Clasificación de técnicas de modelado 

Clasificación de técnicas de modelado 

 

NOTA: clasificación de las técnicas de modelado bajo cuatro aspectos de la cadena 
de suministro. Adaptado de “Técnicas para el Modelado de Procesos de Negocio 
en Cadenas de Suministro”, R. Sanchis y A. Ortiz, 2009, Información tecnológica. 
Obtenido de https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-
07642009000200005&lng=en&nrm=iso&tlng=en. 

Finalmente, en la recopilación de información se indago sobre el tema de gestión 
de la seguridad y salud en el trabajo, específicamente en el sector metalmecánico; 
por ser este objeto de interés para nuestro proyecto.  

Se trae a colación un estudio por (Valdenebro, López, Quiros, Montiel, & Sanchez, 
2016, pp. 69–83) en el cual se realizó una evaluación ergonómica de un puesto de 
trabajo (en el proceso de torno) a una empresa del sector Metalmecánico, con el 
objetivo de identificar los factores y nivel de riesgos en los trabajadores referentes 
al tipo músculo-esquelético. Para esto se implementaron dos métodos de 
evaluación; el primero demarcado por el Instituto Nacional para la salud y seguridad 
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en el trabajo (NIOSH) y permitiendo evaluar las tareas relacionadas con 
levantamiento de cargas, brindando como resultado el peso máximo recomendado 
para realizar estas actividades de repetición. El segundo método fue el encargado 
de observar las diferentes posturas adoptadas por el trabajador, que afectaban la 
espalda, brazos y piernas, denominado Sistema de Análisis de Posturas de Trabajo 
(OWAS). Dichos análisis sirvieron para concluir que estas posturas adoptadas en la 
jornada de trabajo tienen la posibilidad de causar un gran daño en el sistema 
músculo-esquelético del trabajador, dictaminando una intervención urgente por 
parte de la empresa. 

4.2 MARCO TEÓRICO 

4.2.1 Empresas pyme 

Las PYME clasificadas por micro, pequeñas y mediana empresas, son unidades de 
explotación económicas creadas por personas naturales o jurídicas en diferentes 
ámbitos empresariales como son: servicios, industriales, comerciales, rurales o 
urbano; sujetas criterios impuestos por el estado (Quiroga, Hernandez, Ceron, & 
Torres, 2008, p. 76),  estos son:  

4.2.1.1 Mediana Empresa 

Son las empresas que cuentan con planta de personal entre cincuenta y uno (51) y 
doscientos empleados, además de contar con activos totales entre cinco mil unos 
(5.001) y quince mil (15.000) salarios mínimos legales vigentes. 

4.2.1.2 Pequeña empresa 

Son aquellas empresas que cuentan con número de empleados entre once (11) y 
cincuenta (50), Además de contar con activos totales entre quinientos uno y menos 
de cinco mil un (5.001) salarios mínimos legales vigentes.  

4.2.1.3 Microempresas 

Este tipo de empresas cuenta con una planta de personal inferior a diez (10) 
trabajadores, y se caracteriza por contar con activos totales por valor inferior a 
quinientos un (501) salarios mínimos legales vigentes.  
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4.2.2 El sector metalmecánico 

Los procesos metalmecánicos se definen como las técnicas que realizan la 
transformación de los metales bajo condiciones en solido (en frio). Dentro de la 
cadena productiva del sector metalmecánico no se incluye la transformación de los 
metales bajo tratamientos térmicos ni ningún proceso similar. Los bienes que 
produce la industria metalmecánica son: estructuras, autopartes, cerraduras y 
diferentes soluciones metálicas para la industria en general. Las operaciones que 
se ejecutan en la industria se describen a continuación. (Quiroga et al., 2008).  

4.2.2.1 Corte  

De acuerdo con (Quiroga et al., 2008) las materias primas que se utilizan en las 
empresas metalmecánicas por lo general vienen en las dimensiones y formas 
geométricas estándar. Por tanto, se debe hacer un despiece de los materiales para 
elaborar el producto final que cumpla con los requerimientos del cliente. La 
operación de despiece se le denomina la etapa de corte donde se pueden emplear 
equipos de oxicorte, cortadoras manuales, semiautomáticas o automáticas.  

4.2.2.2 Maquinado 

Este proceso tiene que ver con la configuración de distintas maquinas como lo son: 
torneado, fresado, esmerilado y cepillado para operaciones de sustracción. Además 
de doblado, deformación enrollado, bombeado y pestañado para operaciones de 
formado (Quiroga et al., 2008). 

4.2.2.3 Soldadura 

Operación que consiste en la unión de dos o más partes por acción de un medio de 
fusión combustible o eléctrico (Quiroga et al., 2008). 

4.2.2.4 Armado 

También tiene como función la unión de piezas, pero no se realiza por medio de 
fusión, sino por medios mecánicos como el remachado y el atornillado (Quiroga et 
al., 2008).  
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4.2.2.5 Acabados 

Según lo afirma (Quiroga et al., 2008) Las operaciones de acabado se dan en todas 
las etapas del proceso (inicio, durante y al final). En las dos primeras etapas se 
realizan operaciones de desengrase de piezas. Al finalizar, se ejecuta un acabado 
de mejoramiento de apariencia como lo puede ser la pintura tradicional o la pintura 
electrolítica.  

4.2.3 Distribución de planta 

La distribución de planta es un importante elemento en el proceso de diseño de una 
instalación. A través de ella se configura la disposición de los equipos en una 
instalación. Tiene como objetivo dar la forma física y tangible de las decisiones que 
se han tomado en el diseño de procesos, diagramas de flujo y diagramas de 
capacidad. Existen cuatro tipos de distribución que se configuran según el tipo de 
actividad económica que representa a una compañía y son importantes porque no 
solamente afectan el flujo de materiales, sino también procesos en otros eslabones 
de la cadena de valor (Krajewski, Ritzman, & Malhotra, 2008, pp. 312–313). 

4.2.3.1 Tipos de distribución en planta 

Seleccionar el tipo de distribución en una instalación está relacionado con el tipo de 
actividad que desempeña la empresa y sus procesos de manufactura (Krajewski et 
al., 2008, pp. 314–316), a continuación, se presentan los tipos de distribución 
existentes:  



36 
 

 Distribución de flujo flexible: Este tipo de distribución se caracteriza por 
presentar baja demanda, flujos de trabajo divergentes, bajo volumen de productos 
y alto nivel de especialización en la fabricación de los productos. Su distribución 
consiste en la constitución de diferentes departamentos que se organizan por 
funciones. Las principales ventajas constituyen la alta flexibilidad para manejar los 
cambios en productos, mayores conocimientos técnicos en los operarios y 
monitoreo de la calidad del producto(Krajewski et al., 2008, pp. 314–315).  

 Línea de ensamble: También es llamada distribución de flujo de trabajo, en este 
tipo de distribución se disponen las estaciones de trabajo o maquinas en línea recta 
con el fin de que el producto se desplace por cada estación donde se va 
transformando y añadiendo valor (Chase, Jacobs, & Aquilano, 2009, p. 221).  

 Distribución por proyecto:  Distribución asociada al proceso de fabricación de 
edificios o salas de cine, donde el equipo de producción va al producto, debido a 
que este por volumen o peso presenta requerimientos que hacen imposible su 
traslado por la planta (Chase et al., 2009, p. 222). 

 Celda de manufactura: Este tipo de distribución reúne en un espacio 
determinado maquinas o equipos que trabajan para cumplir los requerimientos de 
transformación de un determinado producto, a lo largo de este tipo de plantas se 
encuentran zonas, denominadas celdas, donde se tratan y obtienen diferentes tipos 
de productos o referencias. Una característica importante de este tipo de 
distribución es que combina la distribución de flujo flexible, al configurar las celdas 
donde se procesan diferentes productos, y la línea de ensamble, ya que en las 
celdas se procesan productos similares en su proceso productivo (Chase et al., 
2009, p. 222). 

4.2.3.2 Patrones de flujo de materiales    

De acuerdo con (Nahmias, 2007, p. 540) al abordar problemas de distribución de 
instalaciones se debe perseguir el objetivo de minimizar el costo en el manejo de 
materiales, de esta manera se presentan diferentes formas en la que se puede 
configurar las estaciones de trabajo, para dar un flujo característico (patrón de flujo) 
a las materias primas. De esta manera se pueden alcanzar metas importantes en 
cuanto a la rentabilidad del negocio. Se identifican varios patrones de flujo de 
materiales de los cuales se describen tres a continuación: 
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 Patrón de flujo en serpentina: Es empleado cuando el espacio requerido para 
las operaciones de producción es demasiado grande como para usar otros patrones 
(Nahmias, 2007, p. 540). 

 Patrón de flujo en U: La forma en U aventaja a la configuración en línea recta, 
en que permite que el embarque y la recepción tengan la misma ubicación 
(Nahmias, 2007, p. 540). 

 Patrón de flujo circular: El patrón circular es similar a la forma en U (Nahmias, 
2007, p. 540).  

4.2.3.3 Principios básicos de distribución en planta 

Los principios de distribución representan los objetivos que deben cumplir las 
personas encargadas del diseño de instalaciones, con el fin de abordar diferentes 
áreas para la ejecución de procesos productivos que maximicen las ganancias de 
la compañía. Tales principios se explican a continuación: 
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 Principio de integración: Se refiere a que el diseño debe tener en cuenta la 
integración de hombres, materiales, maquinaria, actividades auxiliares y otros 
factores particulares a cada proceso productivo. La visión de este principio es que 
la planta es la integración de máquinas, instalaciones y otros factores que 
interactúan entre sí como una unidad operativa. El diseño no solo debe ser 
adecuado para los operarios directos sino también para los indirectos, pensando en 
el personal de mantenimiento, supervisores, inspectores entre otros. Además debe 
garantizarse los elementos y sistemas de seguridad para garantizar el correcto 
funcionamiento de la instalación (Muther, 1970, p. 19).  

 Principio de la mínima distancia recorrida: En un proceso productivo siempre 
será necesario que el material se movilice entre las diferentes operaciones, por 
tanto, es de vital importancia que al diseñar plantas industriales se minimice la 
distancia recorrida por el material entre las operaciones, ya que este proceso no 
añade valor al producto, y el cliente no asume este costo (Muther, 1970, pp. 19–20). 

 Principio de circulación o flujo de materiales: Garantiza que es mejor una 
distribución donde cada operación este alineada con la secuencia en que se 
transforma el producto. Este principio es complemento del principio de la mínima 
distancia recorrida, pretende un flujo constante de las materias primas a través de 
las operaciones hasta obtener el producto terminado (Muther, 1970, p. 20). 

 Principio del espacio cubico: Este principio insta a los diseñadores de plantas 
industriales a potenciar el espacio de las instalaciones, no solamente se debe usar 
el espacio del piso para la distribución, sino también el espacio que está por encima 
de la cabeza de los trabajadores, con el fin aprovechar al máximo el espacio 
(Muther, 1970, p. 20). 

 Principio de la satisfacción y de la seguridad: Se refiere a que el diseño de 
instalación propuesto, debe cumplir con estándares que brinden seguridad al 
trabajador al momento de desempeñar sus actividades, es de vital importancia que 
este no esté expuesto a riesgos de accidentalidad. Igualmente se debe brindar 
satisfacción al operario, ya que proporcionara reducción en los costos de producción 
al conseguir niveles de productividad más altos (Muther, 1970, pp. 20–21). 

 Principio de la flexibilidad: Siempre será más efectiva una distribución que 
pueda someterse a un proceso de redistribución sin que represente grandes 
cantidades de dinero invertidas. Este objetivo es notable, debido a que muchas 
veces se deben modificar los procesos productivos por causa de cambios en las 
especificaciones técnicas del producto (Muther, 1970, p. 21).  
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4.2.3.4 Factores que afectan la distribución en planta 

Se consideran ocho factores que influyen en las empresas, pero estos pueden variar 
según la actividad que desempeña la organización (Platas & Cervantes, 2014, p. 
68). Tales factores son: 

 Factor Material. Es el factor más importante a la hora de realizar una distribución 
en planta, lo constituye: el material en proceso, material saliente, materiales o 
accesorios empleados en el proceso, material desperdiciado, materiales para 
mantenimiento, transporte de artículos voluminosos, tiempo excesivo de 
permanencia de materiales en planta y piezas averiadas (Platas & Cervantes, 2014, 
p. 68).

 Factor Maquinaria. Incluye los quipos y maquinas que emplea la planta para 
ejecutar sus operaciones, involucra: maquinaria de producción, equipos del proceso 
y para manejo de materiales, plantillas, moldes, dispositivos para medición, 
maquinaria averiada, herramientas manuales que emplea el operario y equipos para 
mantenimiento (Platas & Cervantes, 2014, p. 69). 

 Factor Hombre. Se considera el factor más flexible, porque puede adaptarse a 
distintas tareas, puede ser capacitado en diferentes funciones y se puede trasladar 
fácilmente. Algunos aspectos que se deben evitar con este factor son: elevada 
proporción de accidentes, áreas que no se ajustan a los reglamentos de seguridad, 
quejas acerca de condiciones de trabajo incomodas, excesiva rotación de personal 
y obreros ociosos durante gran parte del proceso productivo.  

 Factor movimiento. El movimiento de materiales es un factor importante en la 
reducción de costos, permite que los operarios se especialicen en las operaciones 
que transforman la materia prima en productos terminados y no en el transporte de 
materiales. Se recomienda tener en cuenta reducir los retrocesos y cruce en la 
circulación, establecer una dirección única de los materiales, velar por que los 
pasillos sean rectos y con espacio para el tránsito de los materiales, establecer 
distancias cortas entre operaciones consecutivas, reducir el tiempo invertido en 
recoger y dejar material y garantizar que el equipo de manejo de materiales este 
siempre disponible y en buenas condiciones (Platas & Cervantes, 2014, p. 70). 
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 Factor espera. Hace referencia al material almacenado tanto en bodegas como 
en estaciones de trabajo, estas demoras deben ser mínimas o nulas para no incurrir 
en sobrecostos. Por tanto, se debe evitar: grandes cantidades de almacenamiento 
de toda clase, excesivo producto en proceso, congestión en zonas de almacén, 
operarios en espera de material, elevados costos de demoras y esperas de los 
conductores de equipo de manejo de materiales (Platas & Cervantes, 2014, p. 70). 

 Factor servicio. Los servicios se consideran como aquellas actividades que 
sirven como soporte para que el proceso de producción pueda funcionar de manera 
adecuada. Se debe evitar: quejas acerca de las instalaciones de servicio 
inadecuado, puntos de control en lugares inadecuados, inspectores ociosos, 
demoras en las reparaciones, auxiliares que rompen o averían constantemente los 
activos fijos y trabadores que modifican cableado y tuberías (Platas & Cervantes, 
2014, pp. 70–71). 

 Factor edificio. Las empresas pueden ejecutar sus procesos en edificios que 
cuenten con la infraestructura apropiada, o adecuar una instalación a los 
requerimientos de sus productos y procesos. Al analizar el factor edificio se debe 
tener en cuenta delimitar las áreas de producto, procesos con paredes o divisiones, 
contar con pasillos principales amplios y rectos, evitar edificios distribuidos sin 
ningún orden y evitar edificios con interferencias en pasillos y corredores (Platas & 
Cervantes, 2014, p. 71).  

 Factor cambio. Las instalaciones tienden al cambio con el propósito de hacer 
reajustes en las diferentes operaciones o en el producto. Además, para obtener 
mejores indicadores de desempeño es necesario estar mejorando la distribución. 
Los cambios que se deben considerar pueden ser: Cambios en el proceso de 
producción, productos o aumento de la capacidad; cambios en los equipos y 
maquinas del proceso, edificios flexibles y aseguramiento de la adaptabilidad al 
cambio (Platas & Cervantes, 2014, pp. 71–72). 

4.2.4 Conceptos básicos de seguridad y salud en el trabajo  

Acorde con (Icontec, 2018, p. 1) toda empresa, sin importar su actividad económica, 
debe velar por la seguridad y salud de los trabajadores (SST). La adopción de un 
sistema de gestión de la SST tiene como objetivo permitir a una organización 
proporcionar lugares de trabajo seguros y saludables, prevenir lesiones y deterioro 
de la salud relacionados con el trabajo (Icontec, 2018, p. 1).  
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4.2.4.1 Guía técnica colombiana GTC 45 

Esta guía presenta un marco integrado de principios, prácticas y criterios para la 
implementación de mejores prácticas en la identificación de peligros y valoración de 
riesgos, en el marco de la gestión del riesgo de seguridad y salud ocupacional 
(ICONTEC, 2010, p. 1). Para valorar el riesgo, esta guía propone los siguientes 
parámetros:  

 Nivel de consecuencia (NC): Medida de la severidad de las consecuencias 
(ICONTEC, 2010, p. 3).  

 Nivel de deficiencia (ND): Magnitud de la relación esperable entre (1) el conjunto 
de peligros detectados y su relación causal directa con posibles incidentes y (2) con 
la eficacia de las medidas preventivas existentes en un lugar de trabajo (ICONTEC, 
2012, p. 3)  

 Nivel de exposición (NE): Situación de exposición a un peligro que se presenta 
en un tiempo determinado durante la jornada laboral (ICONTEC, 2012, p. 3). 

4.2.4.2 Peligro 

Fuente con un potencial para causar lesiones y deterioro de la salud, entendiendo 
lesión y deterioro como un efecto adverso en la condición física, mental o cognitiva 
de una persona (Icontec, 2018, p. 5). 

4.2.4.3 Riesgos laborales 

Según (Icontec, 2018, p. 5) el concepto de riesgo se asocia con probabilidades, y 
estas aumentan o disminuyen según las acciones que se toman al realizar una 
actividad que representa peligro para el trabajador. 

A continuación, se conceptualizan los riesgos laborales relevantes con el objetivo 
de este trabajo:  



42 
 

 Material particulado: 

En consonancia con (OMS, 2018), al hablar de material particulado se hace 
referencia a partículas con diámetro inferior a las 10 micras. Generalmente el 
material particulado está compuesto por partículas orgánicas e inorgánicas tanto 
líquidas como sólidas presentes en la atmósfera, que al ser aspiradas por una 
persona, pueden llegar hasta los pulmones y entrar en el torrente sanguíneo; de 
esta manera se puede incurrir en enfermedades cardiovasculares, afectaciones 
respiratorias y cáncer de pulmón. 

 Ruido:  

En términos generales según (Mancera, Mancera, Mancera, & Mancera, 2012), se 
puede definir el ruido como un sonido molesto para el receptor, sin embargo 
técnicamente la sensación de ruido depende de dos criterios, el primero es el nivel 
de intensidad con el cual se propaga el sonido; este se mide en decibeles (dB), y el 
segundo, está relacionado con el tiempo de exposición a dicha fuente. Es importante 
recalcar que el umbral del dolor humano es de 140 decibeles, por tanto, valores 
cercanos a esta intensidad, se consideran perjudiciales si se mantienen niveles de 
exposición altos (6 - 8 horas). 

 Iluminación:  

Para (Mancera et al., 2012) los riesgos por iluminación se vinculan a los efectos, 
cansancio, incremento del esfuerzo mental y bajo rendimiento; que pueden ocurrir 
por carencia de una adecuada iluminación o por exceso de la misma. La iluminación 
es la proyección de luz que imparte un cuerpo brillante sobre otro, mediante este 
principio se configuran los espacios donde se desarrollan las actividades laborales. 
Para crear ambientes adecuados de trabajo es necesario tener presentes aspectos 
como: tipo de lámparas, la distribución de la iluminación y de las luminarias, 
eficiencia luminosa y la composición espectral de la luz.  

 Vibración: 

Vibración es todo movimiento oscilatorio de un cuerpo sólido respecto a una 
posición de equilibrio o de referencia, sin que experimente desplazamiento. El riesgo 
considera variables como: la frecuencia, intensidad, vías de ingreso al organismo y 
tiempo de exposición (Mancera et al., 2012, p. 194).  
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 Temperaturas: 

Conforme a (Mancera et al., 2012) el riesgo por temperatura se puede presentar por 
niveles desaforados de calor o frio. Las altas temperaturas en las áreas de trabajo 
tienen efectos reversibles sobre los trabajadores que se materializan en estrés 
térmico, causando así sudoración constante, perdida de electrolitos 
(deshidratación), pérdida de peso y fatiga. Como medidas, las organizaciones 
deben garantizar circulación de corrientes de aire para crear la sensación de 
frescura sin olvidar las recomendaciones sobre la alimentación e hidratación en el 
lugar donde se ejecutan las actividades laborales.    

 Posturas 

Según (Asfahl & Rieske, 2010, p. 179) los riesgos por posturas se presentan bajo 
dos modalidades, estas son, posturas tanto complejas, como estáticas. Respecto a 
las posiciones complejas, estas se pueden observar cuando el cuerpo del trabajador 
esta fuera de su posición natural. En cuanto a posiciones estáticas, se pueden ver 
cuando un colaborador debe permanecer bajo una postura corporal específica, 
durante un periodo de tiempo largo.  

 Esfuerzo 

Para (Asfahl & Rieske, 2010, p. 179) los riesgos por esfuerzo están ligados a la 
cantidad de fuerza y desgaste físico que debe emplear un trabajador para realizar 
sus tareas laborales rutinarias. Este tipo de riesgos incentiva el deterioro de la salud 
física del colaborador, si no se desarrollan estrategias de mitigación.   

 Manipulación manual cargas 

Se entiende como el esfuerzo que realiza un operario con el fin de mover material. 
Es levantar, soportar, y transportar pesos de forma manual o con el uso de la fuera 
muscular. Esta manera de manipular materiales ocasione graves enfermedades 
sobre la salud del trabajador como, alteraciones osteomusculares, por tanto es de 
vital importancia controlar este tipo de procesos con el propósito de mitigar los 
impactos en la salud de los colaboradores (Henao, 2007, pp. 179–180). Los riegos 
que generan la manipulación manual de cargas pueden ser controlados mediante: 

o Siempre que se pueda, realizar el levantamiento de pesos entre dos personas.
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o Cargar concentrando el esfuerzo en las piernas. 

o Reducir al mínimo los giros de la cintura. 

o Cuando se levanta una carga, debe ser concentrada cerca del cuerpo. 

o Evitar levantar pesos sobre superficies deslizantes. 

o Conservar la carga entre los hombros y la cadera. 

o Usar zapatos que proporcionen buena tracción. 

 Eléctrico: 

Para (Mancera et al., 2012) los riesgos por paso de corriente eléctrica se presentan 
por contacto directo a un flujo eléctrico o por arco eléctrico. Por contacto eléctrico, 
la electricidad pasa por el cuerpo, dejando en su paso daños mortales, que 
dependen de la intensidad de corriente, la fuente, la resistencia y el tiempo de 
contacto. El riesgo por arco eléctrico se origina por la descarga eléctrica entre dos 
electrodos que se encuentran a diferente potencial eléctrico, este fenómeno puede 
producir quemaduras o lesiones cutáneas y visuales.  

 Locativo: 

Según (Mancera et al., 2012) los riesgos locativos están asociados a las condiciones 
de la instalación donde se desempeñan las actividades laborales. Estos riesgos se 
dan por la infraestructura del inmueble tales como: pisos, techos, ventanas, 
barandas, ventilación, entre otras. Los riesgos de tipo locativo contribuyen a las 
causas más frecuentes de accidentes laborales en una organización.   

 Tecnológico  

En relación con (Asfahl & Rieske, 2010), los riesgos tecnológicos se dan por equipos 
presentes en las condiciones de trabajo que pueden tener influencia significativa en 
riesgos asociados a incendios, derrames o explosiones. 

 Químico  

De acuerdo con (Asfahl & Rieske, 2010, p. 264), los riesgos químicos se asocian a 
sustancias que pueden entrar en contacto con el trabajador y al producirse este 
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acercamiento, puede generar intoxicaciones o afectaciones respiratorias. Estas 
sustancias pueden ser: gases y vapores, partículas sólidas o liquidas, entre otras.  

 Jornadas de trabajo: 

Las jornadas laborales hacen parte de la categoría de riesgos psicosociales. Acorde 
con (Camacho & Mayorga, 2017) los riesgos psicosociales son aquellas condiciones 
que pueden afectar gravemente la salud del trabajador en el ámbito social, mental 
o físico. Los factores psicosociales consisten en interacciones entre el trabajo, su
medio ambiente, la satisfacción en el trabajo y las condiciones de organización, y
por otra parte, capacidades del trabajador, sus necesidades, su cultura y su
situación personal fuera del trabajo (Moreno & Baez, 2010).

4.2.5 Modelado de procesos de negocio 

El modelado de Procesos de Negocios debe ser entendido como un proceso que 
tiene como finalidad la obtención de un artefacto que permita entender, visibilizar y 
comunicar a los distintos agentes interesados del funcionamiento del negocio 
(Mendez & Urrutia, 2016, p. 47).     

4.2.5.1 BPMN 

Este modelo es una representación gráfica y simbólica que permite visibilizar y 
trasmitir a los agentes interesados, el funcionamiento del negocio. Brindan 
información de manera efectiva y fácil de entender para los grupos de interés del 
negocio (Mendez & Urrutia, 2016, p. 49). 

Su nomenclatura remite a conceptos propios de la programación: intercambio de 
mensajes, condicionales, ciclos, manejo de excepciones, flujos en paralelo, estados 
y eventos (García, 2013, p. 56). La tabla 2 presenta la descripción de la simbología 
utilizada para modelar mediante la notación BPMN.  
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Tabla 2. Simbología de la notación BPMN 

Simbología de la notación BPMN 

 

NOTA: Simbología usada en el modelado de procesos mediante BPMN. Adaptado 
de “guía de referencia Bizagi”, por Bizagi, 2002 (http://help.bizagi.com/bpm-
suite/es/index.html?bpmn_shapes.htm). En el dominio público. 

SIMBOLO DESCRIPCIÓN 

Pool: Actúa como contenedor del proceso y representa un participante

entidad o rol.  

Lane: subdivisiones del pool y representa los diferentes participantes

del proceso.

Secuencia: representa el control de flujo y la secuencia de las actividades.

Mensaje: representan la interacción entre varios procesos o pool. 

Tarea: representa el trabajo realizado dentro de una organización. 

Subproceso: es una actividad compuesta que incluye un conjunto interno

lógico de actividades (proceso).

Compuerta exclusiva: sirve para representar decisiones en un proceso.

Compuerta paralela: se utiliza cuando varias actividades se pueden realizar

al mismo tiempo. 

Compuerta inclusiva: se utiliza cuando en un punto se activan uno o mas 

caminos de varios caminos disponibles, basado en los datos del proceso.

Evento de inicio: indica el inicio de un proceso. 

Evento de inicio de mensaje: indica que un proceso inicia cuando un mensaje

es recibido. 

Evento intermedio: indican algo que puede ocurrir durante el transcurso de un

proceso, entre el inicio y el fin. 

Evento intermedio de mensaje: indica el recibimiento de un mensaje. 

Evento intermedio de mensaje: se utiliza para indicar el envió de un mensaje. 

Evento intermedio de señal: es utilizado para representar la recepción de una

señal.

Evento intermedio de señal: indica el envió de una señal. 

Evento intermedio de enlace: este evento es usado para conectar dos secciones

del proceso.

Evento de fin: indica cuando un camino del proceso finaliza. 

Evento de fin de terminal: indica que el proceso es terminado completamente.

http://help.bizagi.com/bpm-suite/es/index.html?bpmn_shapes.htm
http://help.bizagi.com/bpm-suite/es/index.html?bpmn_shapes.htm
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Conforme lo menciona (García, 2013) el BPMN es empleado para lograr los 
siguientes objetivos:  

o Rediseñar procesos para obtener ventajas competitivas, haciendo un uso
intensivo de las tecnologías de la información (TI).

o Obtener la información relevante de los procesos con el fin de implementar
mejoras. Un aspecto a destacar es que el modelado mediante la notación BPMN
representa un papel importante en la certificación ISO.

o Incurrir en nuevos procesos.

4.2.6 Herramientas de diagnostico 

Según (Chase et al., 2009, p. 159) en el mundo organizacional existen herramientas 
que sirven para monitorear, evaluar, y conocer el estatus quo de los sistemas 
empresariales, con el fin de tomar decisiones que permitan generar mayores niveles 
de productividad. Algunas estas herramientas se describen a continuación.  

4.2.6.1 Diagrama de precedencia 

Es una presentación que describe cronológicamente a un sistema de producción. 
Representa las restricciones de precedencia de las actividades que se realizan en 
un proceso de manufactura. En términos generales da una visión global y general 
de la forma como se desarrolla el proceso de fabricación del producto (Palacios, 
2016, p. 101).  

4.2.6.2 Diagrama de relación de actividades 

Es un medio gráfico con el que se representa la conveniencia de ubicar pares de 
operaciones cercanas entre sí. Se han sugerido los siguientes códigos de letras 
para determinar una clasificación de “cercanía”. (Canabal, Cabarcas, & Martelo, 
2017) (Nahmias, 2007). Para determinar una relación de cercanía se usan las 
siguientes convenciones.  

 Relación de cercanía: 

A: Cercanía absolutamente necesario. 
I: Cercanía importante.  
O: Importancia ordinaria.  
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U: No es importante.  
X: No es deseable.  
 

 Razón de la cercanía: 

1: Flujo de material.  
2: Conveniencia. 
3: Control de inventarios.  
4: Mismo personal.  
5: Limpieza (polvos, humos, etc.). 
 

4.2.6.3 Flujograma  

Son diagramas valiosos para representar los procesos de la compañía de forma 
ordenada y esquemática, al mostrar la secuencia lógica y dinámica del trabajo. 
Permite conocer las unidades administrativas y como intervienen en la 
transformación de la materia prima. Son relevantes para representar procesos 
complejos donde se deben tomar algunas series de decisiones críticas (Palacios, 
2016, p. 109). 

4.2.7 Juicio de expertos  

Conforme lo describe (Galicia, Balderrama, & Navarro, 2017, p. 44), el juicio de 
expertos es una técnica usada en diversos campos con el propósito de lograr 
consensos entre personas denominadas expertos, los cuales cuentan con amplios 
conocimientos y experiencia en el tema a evaluar. Las principales ventajas de esta 
técnica radican en la calidad de la respuesta por parte de las personas consultadas, 
el nivel de profundización en la valoración que se ofrece y la facilidad de 
implementación de la metodología. Existen diferentes métodos para consolidar la 
valoración y evaluar las posturas de los expertos, a continuación, se explica el 
método de Hernández-Nieto. 

4.2.7.1 Coeficiente de validez de contenido 

Es un método acorde para conocer el grado de concertación entre los evaluadores 
respecto a un número determinado de ítems, donde se recomienda emplear de tres 
a cinco expertos. Cada experto asigna una valoración en la escala de uno a cinco 
(siendo 1 inaceptable, 2 deficiente, 3 regular, 4 bueno y 5 excelente) en la 
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evaluación de los ítems y finalmente se calculan los siguientes parámetros: la 
media, coeficiente de validez de contenido inicial (CVCi), error asignado a cada ítem 
y CVC final. En la interpretación del CVC, se recomienda elegir aquel ítem que 
obtenga un valor entre [0.80, 0.90], esto equivale a que los ítems bajo este rango 
son buenos para la implementación.     

 Coeficiente de validez de contenido inicial 

𝐶𝑉𝐶𝑖 =
𝑀𝑥

𝑉𝑚𝑎𝑥

Donde: 

𝑀𝑥: Sumatoria de los puntajes de los jueces dividido el valor máximo de una 
calificación de ítem.  
𝑉𝑚𝑎𝑥: La puntuacion maxima que el item podria alcanzar.  

 Error asignado 

𝑃𝑒𝑖 = ((
1

𝑗
)𝑗) 

Donde: 

j: número de jueces. 

 Coeficiente de validez de contenido final 

𝐶𝑉𝐶 = 𝐶𝑉𝐶𝑖 − 𝑃𝑒𝑖 
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5. METODOLOGÍA  

La manera de afrontar la temática postulada en el documento está relacionada en 
primera instancia por la realización de una investigación documental, la cual se 
fundamenta con el apoyo de fuentes de carácter escrito como lo son artículos de 
revistas científicas, consulta de libros y trabajo de grado de igual temáticas, todo 
esto, para permitir ofrecer una visión panorámica acorde a los temas a tratar. Una 
vez realizada la búsqueda de información requerida para aprobar la problemática 
planteada, se realiza una investigación descriptiva que permite caracterizar, ordenar 
y agrupar información para analizarla; con el fin de dar cumplimiento a los objetivos 
específicos. 

Se efectúa una caracterización de la situación actual del proceso productivo, con el 
fin de comprenderlo y diagnosticar los aspectos críticos que conlleven a una 
oportuna intervención, además, se perpetra una investigación que permite 
determinar como la implementación de una distribución en planta impacta 
positivamente factores relevantes en el taller de producción. También, se identifican 
los riesgos laborales presentes al ejecutar las actividades del sistema de 
producción. Todo esto converge al plasmar la propuesta de diseño de la distribución 
de planta mediante un software CAD. 

5.1 ETAPAS DEL PROYECTO 

Para el correcto desarrollo del proyecto y así dar respuesta a cada uno de los 
objetivos específicos, se establecen cuatro etapas en las que se lleva a cabo el 
estudio, enfocadas en la división de manufactura: Etapa de caracterización del 
procesos de fabricación, análisis del sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo, estudio de oportunidades de mejora en el proceso y finalmente, la propuesta 
de diseño de distribución en planta acorde con un estudio preliminar de juicio de 
expertos.  

5.1.1 Etapa 1: Caracterización de los procesos de la compañía 

El objetivo de esta etapa es recoger la información oportuna para modelar el 
proceso de fabricación mediante la notación BPMN, que permitirá analizar las 
operaciones en el taller de producción (as is), identificando los aspectos críticos 
presentes para una oportuna modificación (to be). La herramienta que ayudara al 
cumplimiento de esta etapa es el software Bizagi, y de esta manera se logra dar 
respuesta al primer objetivo asociado a la caracterización de los procesos.   
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5.1.2 Etapa 2: Análisis del sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo 

El desarrollo de esta etapa consiste en la revisión del sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) de la compañía. Inicialmente se identifican 
los peligros a los que se exponen los operarios, con el propósito de clasificar estas 
inseguridades en una matriz de riegos que permita identificar oportunidades de 
mejora. Posteriormente se abordan los riesgos presentes en la ejecución de las 
labores, a través de 5 estrategias de mitigación, estas son: Eliminación, sustitución, 
controles de ingeniería, controles administrativos o elementos de protección. 
Finalmente se documenta la información obtenida en las primeras dos fases, 
además de la información que se pueda obtener del área de salud ocupacional. El 
informe del análisis del SG-SST que se obtiene al final de esta etapa, será un 
insumo para la última fase del proyecto; correspondiste al diseño de la distribución 
de la nueva planta.   

5.1.3 Etapa 3: Análisis de las oportunidades de mejora 

El cumplimiento de esta etapa es la identificación de las oportunidades de mejora 
visibles en el modelado de la situación actual (as is), y en la matriz de riesgos de la 
fase 2. Con esta información se lleva cabo un análisis, mediante la observación, de 
aquellos aspectos relevantes al proceso que permitan mejorar el flujo y disposición 
de materiales en el modelo a proponer.  

5.1.4 Etapa 4: Aplicación de juicios de expertos para seleccionar alternativa a 
modelar  

Finalmente, se analiza las ventajas de los diferentes patrones de flujo, determinando 
variables que faciliten la decisión por parte de los expertos a consultar, y así definir 
la alternativa a modelar que más se ajuste a la actividad económica de la compañía. 
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6. CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE FABRICACIÓN  

La caracterización es fundamental para conocer a detalle rasgos relevantes que 
contiene un determinado proceso. Para caracterizar procesos de manufactura se 
han definido diferentes herramientas y metodologías, que permiten conocer a nivel 
preciso el funcionamiento del proceso productivo. Dichas metodologías se enfocan 
en estudios de métodos y tiempos, análisis de capacidades de producción, 
diagramación de las operaciones, mapeo de procesos, entre otras herramientas que 
facilitan la documentación de procesos. Mediante la caracterización del sistema de 
producción es posible conocer las actividades, las operaciones, las materias primas, 
niveles de inventario, cantidad de operarios, tasas de producción, tiempos 
estándares y demás información del área de fabricación.   

El modelado de procesos de negocio es un enfoque que ha alcanzado cierta 
popularidad en los entornos empresariales, ya que a través de un modelo se puede 
representar un proceso definido para identificar posibles mejoras al sistema y así, 
alcanzar mayores niveles de rentabilidad y eficiencia operacional. Existen diferentes 
técnicas para modelar procesos de negocio como los diagramas de flujo, diagrama 
de flujo de datos, IDEF, redes Petri, BPMN, entre otras técnicas. 

Teniendo en cuenta lo anterior, en este trabajo se modela el proceso de fabricación 
de la compañía mediante la notación BPMN, la cual permite representar la 
estructura operacional del área de producción, y así conocer a detalle las 
particularidades del proceso. La caracterización usando la notación BPMN, permite 
entender la forma como opera el proceso productivo de la compañía, y los diferentes 
actores que intervienen en cada operación; mediante el uso de elementos gráficos 
estandarizados. 

6.1 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE FABRICACIÓN DE FB INGENIERÍA Y 
ESTRUCTURAS 

El proceso de fabricación de la organización FB Ingeniería y Estructuras tiene como 
objetivo producir y proveer las diferentes piezas y subensambles, necesarios para 
el montaje de la estructura en el lugar que requiere el cliente. Para lograr esto, el 
taller de producción de la empresa cuenta con cinco operaciones características de 
los procesos metalmecánicos, definidas en la figura 3. Los recursos destinados al 
proceso de fabricación son: materiales, equipos, insumos, talento humano y la 
planta física. El material principal que es transformado durante este proceso es el 
acero estructural, en la tabla 3 se describen los equipos necesarios para cumplir 
con este fin.  
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Figura 3. Diagrama de precedencia. Secuencia de las operaciones en la 
elaboración de estructuras metálicas.  

Elaboración propia, 2019. 

La operación de la empresa inicia en el proceso de diseño e ingeniería, donde se 
elaboran los diferentes planos de fabricación. En este proceso existe un ingeniero 
civil, quien es el responsable de elaborar el plano estructural y la lista de materiales 
acorde a las especificaciones del cliente. Una vez se aprueba el diseño por parte 
del cliente; el dibujante realiza los planos de taller que serán enviados a la planta de 
producción para que el jefe de taller transmita las especificaciones a cada uno de 
los operarios. El proceso de fabricación inicia cuando llegan al taller los materiales 
y son registrados por el almacenista. 

En el proceso de fabricación intervienen los siguientes actores: almacenista, jefe de 
taller, operario de corte, operario de perforado y su auxiliar, operario de armado y 
su auxiliar, soldador, inspector de soldadura, ayudante de pintura y pintor. El número 
de colaboradores en la planta de producción varía en función del tamaño del 
proyecto que se esté perpetrando.  

El almacenista informa al jefe de taller acerca de la disponibilidad de materiales para 
dar inicio a cada una de las operaciones. El jefe de taller indica las especificaciones 
para procesar cada una de las piezas a los operarios, de acuerdo a los planos de 
fabricación recibidos, además, el flujo entre estaciones de trabajo es pieza a pieza. 
Al recibir las especificaciones de corte, el operario corta las piezas y da aviso al 
operario de perforado de las piezas disponibles, la figura 4 hace un acercamiento al 
equipo usado en esta operación. El operario de perforado no inicia hasta recibir las 
especificaciones de perforación, una vez estas son proporcionadas, se ejecutan las 
perforaciones y se da aviso a la operación de armado sobre la disponibilidad de 
piezas. El equipo usado para hacer las perforaciones se ilustra en la figura 5. 

En esta instancia el operario de armado ya debe haber recibido las especificaciones 
por parte del jefe de taller acerca de las piezas a armar, por tanto, solicita a su 
auxiliar que retire las piezas perforadas para proceder al ensamblaje de estas, 
mediante puntos de soldadura. La pieza armada es sometida a una inspección de 
calidad por parte del jefe de taller, donde se contrasta la pieza ensamblada con el 
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plano de fabricación, si esto no coincide, se notifica al armador para su corrección; 
de lo contrario se procede a soldar la estructura. 

 

Figura 4. Equipo oxicorte.  

Acercamiento al equipo oxicorte en operación. Tomado de DIFIERRO, por 
DIFIERRO, 2020. Todos los derechos reservados. Obtenido de 
https://www.difierro.cl/oxicorte/ 

El soldador recibe las especificaciones de soldadura y ejecuta sus actividades. A la 
soldadura se le hacen dos tipos de prueba de calidad, estas son de ultrasonido y 
líquidos penetrantes, para detectar defectos internos y externos respectivamente. 
Si se encuentran falencias en la soldadura, deben ser corregidas por parte del 
soldador, de lo contrario las piezas pasan a la operación de limpieza y pintura, la 
figura 7 hace un acercamiento a la operación de soldadura. Los operarios de esta 
última estación de trabajo al recibir las indicaciones por parte del jefe de taller, 
alistan sus implementos de limpieza y pintura para finalizar el proceso de 
fabricación. La operación de limpieza involucra tres actividades, las cuales son: 
gratar, pulir y aplicar desoxidante; con el fin de preparar la estructura para la pintura. 
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Figura 5. Taladro magnético. 

Taladro magnético en operación. Tomado de PC componentes, por PC 
componentes, 2020. Obtenido de 
https://www.pccomponentes.com/milwaukee-tools-mde-41-taladro-de-
columna-magnetico-con-electroiman-1200w 

El soldador recibe las especificaciones de soldadura y ejecuta sus actividades. A la 
soldadura se le hacen dos tipos de prueba de calidad, estas son de ultrasonido y 
líquidos penetrantes, para detectar defectos internos y externos respectivamente. 
Si se encuentran falencias en la soldadura, deben ser corregidas por parte del 
soldador, de lo contrario las piezas pasan a la operación de limpieza y pintura, la 
figura 6 hace un acercamiento a la operación de soldadura. Los operarios de esta 
última estación de trabajo al recibir las indicaciones por parte del jefe de taller, 
alistan sus implementos de limpieza y pintura para finalizar el proceso de 
fabricación. La operación de limpieza involucra tres actividades, las cuales son: 
gratar, pulir y aplicar desoxidante; con el fin de preparar la estructura para la pintura. 

El proceso de pintura inicia cuando el jefe de producción provee la información 
referente a la cantidad de capas y tipo de acabado que se debe aplicar, acorde a 
los requerimientos del cliente. A todas las estructuras se les aplica anticorrosivo, 
pero se debe consultar la preferencia del cliente respecto a aplicar capa base o 
pintura de acabado. Al aplicar cualquier capa de pintura se hacen dos pruebas de 
calidad, grosor de capa y nivel de adherencia. Cuando el grosor de capa no es el 
adecuado, se debe aplicar más pintura, de lo contrario se designa la siguiente 
prueba de calidad. Cuando el nivel de adherencia no es el apropiado, se debe 



56 
 

remover la pintura de la pieza y volver aplicar esta; de lo contrario finaliza el proceso 
de producción. En la figura 7 se hace un acercamiento a la operación de pintura.  

 

Figura 6. Aplicación de soldadura. 

Esquipo de soldadura para las estructuras de acero. Tomado de Oxicor 
Ochogar, por Oxicor Ochogar, 2020. Obtenido de 
https://www.oxicorochogar.com/es/producto/oxicorte/  
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Figura 7. Operación de pintura. 

Ilustración del proceso de pintura. Tomado de LUGODA, por LUGODA, 2020. 
Obtenido de https://lugoda.com/lugoda-taller-de-pintura-industrial/ 

Tabla 3.. Equipos necesarios en la fabricación de estructuras de acero. 

Equipos necesarios en la fabricación de estructuras de acero. 

EQUIPO OPERACIÓN DESCRIPCIÓN 

Equipos de 
oxicorte 

Corte 

Los equipos de oxicorte tienen como 
función principal, cortar la materia 
prima (acero) que entra al proceso 
mediante la combustión entre oxígeno 
y acetileno. 

Pulidora Armado y pintura 

Herramienta equipada con un disco de 
pulir que, al girar mediante la energía 
de un motor electico, lima las 
asperezas del acero. 
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Tabla 3 (Continuación) 

Taladros 
magnéticos 

Perforado 

Los taladros magnéticos son equipos 
que se adhieren a las piezas a 
perforar, con el propósito de 
garantizar la calidad de la operación. 

Equipos 
MIG 

Armado y soldadura 

Los equipos MIG sueldan las piezas 
mediante un electrodo continuo y el 
arco de un gas inerte que resguarda la 
soldadura de la atmosfera 
circundante. 

Equipo de 
pintura 

Pintura 

Consta de pistolas de pintura y 
pequeños tanques de 
almacenamiento para hacer 
recubrimientos a las estructuras 
fabricadas. 

 

NOTA: información de equipos necesarios para llevar a cabo cada operación en el 
taller de producción. 

Elaboración propia, 2019 

6.2  DISPOSICIÓN DE LAS ÁREAS DE TRABAJO EN LA PLANTA ACTUAL 

Las operaciones que se llevan a cabo en la planta actual de la organización están 
configuradas entre cinco centros de trabajo como se puede ver en la figura 8, 
acompañadas de sus respectivas magnitudes de áreas, importantes para dar un 
acercamiento a las dimensiones del taller de fabricación.  
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Figura 8. Bosquejo de la planta de producción actual FB Ingeniería y 
Estructuras.  

Elaboración propia. 
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6.3 ESTUDIO DE LA DEMANDA Y ANALISIS DE LA CAPACIDAD DE 
PRODUCCIÓN 

El propósito de este estudio consiste en hacer un acercamiento al comportamiento 
de las solicitudes de estructuras en acero que ha recibido la compañía, y así tomar 
decisiones en cuanto a la distribución de los centros de trabajo en la nueva 
instalación. La información de la demanda es importante cuando se tratan 
problemas de distribución en planta, dado que ayuda a definir el espacio para la 
operación y almacenaje. Para desarrollar este apartado se toma como base, la 
información suministrada por el CEO de la empresa, referente a los proyectos que 
se atendieron en los últimos tres años (2017, 2018 y 2019) y se estudia, mediante 
un diagrama de Gantt, la ejecución de la manufactura de estructuras. 

El programa de producción del taller en el año 2017 se puede observar en el anexo 
A. En la figura 9 se presenta el comportamiento de la demanda en el año 2017, 
destacándose el mes de enero con un alza importante respecto a los siguientes 
siete meses, con una solicitud para fabricar 139,46 toneladas (t) de acero. 
Posteriormente, se observa un comportamiento variable en los periodos de febrero 
a agosto y de octubre a diciembre con una desviación típica de 20,5 t, 
presentándose meses como marzo, mayo y octubre en los cuales no se registran 
nuevos proyectos. Finalmente, se resalta septiembre como un mes relevante, 
debido a que se alcanza el pico de la demanda, solicitándosele al taller de 
producción el procesamiento de 240 t de acero. La demanda anual ascendió a 
566,36 t.  

 

Figura 9. Demanda mensual 2017.  
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La manera en que se programó la producción de estructuras de acero en el año 
2018 se puede visualizar en el anexo B, determinando los proyectos que consiguió 
la empresa en cada mes. La figura 10 muestra la demanda de estructuras que tuvo 
la compañía en este año, destacándose el mes de agosto donde se solicitó el mayor 
procesamiento de acero, con una magnitud de 815 t; cifra mayor al pico alcanzado 
en el mes de septiembre del año 2017 correspondiente a 240 t. Respecto a los 
demás meses del año, el comportamiento de la demanda no es estable, mostrando 
una desviación estándar de 29,14 t. También, se evidencia que en el segundo 
semestre del año se registran tres meses con cero solicitudes de proyectos. Para 
este año, la demanda total fue de 1.089 t, con un crecimiento respecto al año 
anterior del 92%.  

Figura 10. Demanda mensual 2018. 

En la figura 11 se muestra el grafico de la demanda que presentó la empresa en el 
año 2019, además, en el anexo C se expone la manera en que se programó las 
toneladas a procesar en el año. En la figura 11 se observa que, al contrario de los 
dos años anteriormente analizados, el mes de enero no presenta solicitudes de 
proyectos. Entre los meses de abril a octubre se produce una decaída notable en la 
demanda de estructuras para la empresa, pero tiene una importante alza en el mes 
de noviembre, donde se alcanza el pico del año con la solicitud de procesar 360 t, 
sin llegar a equiparar el pico presentado en el año 2018. La demanda total 
alcanzada en este año fue 648,67 t lo que representa una caída respecto al año 
2018 del 40%; y en referencia al 2017, un incremento del 14%. Se destaca que en 
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este año hubo cuatro meses en los que la empresa no recibió nuevas solicitudes de 
ejecución de proyectos.  

 

Figura 11. Demanda mensual 2019.  

El análisis general de la demanda presentada en los tres años permite ver su 
comportamiento estacional. Como bien se presenta en las figuras 9, 10 y 11, la 
demanda tiene tendencia a presentar sus puntos más altos en el segundo semestre 
del año, con un comportamiento poco predecible en los demás meses. Por tal 
motivo es necesario que la propuesta de distribución en planta tenga en cuenta esta 
particularidad, para así planificar el espacio de manera adecuada y poder dar 
ejecución a los proyectos estructurales futuros; sin sobresaturar el sistema 
productivo.  

6.3.1 Análisis de capacidad de producción 

Examinando los diagramas de Gantt presentados en los anexos A, B y C, se hace 
un estudio de la capacidad de producción, con la intención de calcular el nivel de 
utilización de la planta por mes; permitiendo deducir el rendimiento del proceso de 
fabricación. Acorde con información proporcionada por el gerente general de la 
compañía, actualmente el taller de producción no puede procesar más de 150 t de 
acero en el mes, por restricciones de capacidad instalada, por tanto, los proyectos 
estructurales superiores a la capacidad actual, son evaluados económicamente 
desde la perspectiva de si es viable trabajar en conjunto con otra compañía. En la 
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tabla 4 se presentan los datos usados para realizar el estudio, correspondiente a la 
cantidad de toneladas que se procesaron por mes en cada uno de los tres años. 

Partiendo de un análisis preliminar de la tabla 4, se infieren aspectos importantes 
del sistema productivo de la empresa en año 2017. Según la tabla 4, en este año el 
procesamiento promedio de acero mensual fue de 42.61 t. El mes que registra el 
mayor procesamiento de acero es diciembre, con un nivel de 79.4 t, es decir, con 
una tasa de ocupación de la planta del 53%; ejecutándose tres proyectos a la vez. 

Para el año 2018 la tabla 4 deja ver claro el nivel de procesamiento de acero 
mensual. En este año se procesaron en promedio 83,60 t por mes, es decir, 34,8 t 
más que en el año 2017. Por otra parte, se ve a diciembre como el mes que 
demanda la mayor ocupación de la planta, atendiendo cinco proyectos 
simultáneamente, que juntos suman 162,33 t de acero. 

El año 2019 presenta una reducción de la demanda respecto al año 2018, por tanto, 
el nivel de procesamiento de acero es menor. Según la tabla 4, en este se 
procesaron en promedio 55.38 toneladas de acero por mes, lo que implica una 
reducción del 33% del procesamiento de acero respecto al año anterior. En el año 
en cuestión, fueron dos los meses en los que se alcanza la mayor manufactura de 
acero, siendo noviembre y diciembre, con cifras iguales de 120 t. El nivel de 
ocupación de la planta en estos dos meses fue del 80%. Es importante destacar 
que en este año se presentaron tres meses en los que la planta estuvo sin actividad; 
debido a la nula demanda en los meses de agosto, septiembre y octubre como lo 
muestra la figura 11, acontecimiento que no se presenta en los años 2017 y 2018. 

Al contrastar los datos de los años 2017, 2018 y 2019 de la tabla 4, se puede 
apreciar que el mes de diciembre es donde se alcanza el mayor nivel de 
procesamiento de acero. Esta situación se presenta porque, acorde con las cifras 
reveladas en las figuras 9, 10 y 11; en el segundo semestre del año siempre las 
ventas aumentaron en comparación al primero. Por tanto, la nueva planta debe estar 
preparada para anticiparse y afrontar el crecimiento de las solicitudes de proyectos 
estructurales en el periodo de julio a diciembre. 
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Tabla 4. Procesamiento de acero por mes 

Procesamiento de acero por mes 

Mes  
2017 2018 2019 

Acero 
procesado 

% 
utilización 

Acero 
procesado 

% 
utilización 

Acero 
procesado 

% 
utilización 

Enero  27,89 19% 61,30 41% 135,83 91% 

Febrero 46,61 31% 23,18 15% 39,35 26% 

Marzo 27,89 19% 40,43 27% 55,23 37% 

Abril 38,09 25% 40,93 27% 71,84 48% 

Mayo 38,09 25% 56,68 38% 70,00 47% 

Junio 41,39 28% 53,00 35% 19,27 13% 

Julio 20,31 14% 12,50 8% 18,93 13% 

Agosto 19,72 13% 135,83 91% 14,07 9% 

Septiembre 51,55 34% 135,83 91% 0,00 0% 

Octubre 48,00 32% 135,83 91% 0,00 0% 

Noviembre 72,40 48% 145,33 97% 120,00 80% 

Diciembre 79,40 53% 162,33 108% 120,00 80% 

Promedio  42,61 0,28 83,60 0,56 55,38 0,37 

 

NOTA: datos del nivel de procesamiento de acero y tasas de ocupación por mes. 
Elaboración propia, 2019. 

Un análisis general de los datos presentados para los tres años de operación de la 
empresa, deja ver aspectos importantes a mencionar. El mes que requirió el 
procesamiento de la mayor cantidad de acero fue diciembre del año 2018, en el cual 
se alcanzó un porcentaje de ocupación de planta del 108%, en este caso, la 
empresa tuvo que ceder trabajo a un taller aledaño para dar cumplimiento al cliente, 
situación que afecta la rentabilidad de la organización. El siguiente aspecto trata de 
la incertidumbre de los datos de la tabla 4, esto obedece a que provienen de los 
niveles de demanda presentados en las figuras 9, 10 y 11, en las cuales se obtiene 
una desviación típica para los tres años de 147,78 t, este valor explica la alta 
variabilidad de las solicitudes de proyectos en los últimos tres años (2017, 2018 y 
2019), presentándose, debido a que la compañía está ligada al sector de la 
construcción, que según (Rios, Olaya, & Rivera, 2017, p. 77), presenta un 
comportamiento dinámico de la demanda. Finalmente, se evidencia que los 
periodos de tiempo en los que se alcanza niveles muy cercanos a la capacidad de 
producción actual (ver tabla 4, año 2018 de agosto a noviembre), hace que cuando 
llegue un nuevo proyecto en estos periodos, se busque cambiar los tiempos de 
entrega, pero en la mayoría de los casos el cliente opta por buscar otras alternativas 
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para llevar a cabo su proyecto. Debido a lo descrito anteriormente, se busca mejorar 
las condiciones del proceso para aumentar la capacidad y reducir los niveles de 
ventas perdidas. 

Para culminar esta sección, se trae a colación un informe del grupo Bancolombia 
(Espinosa, 2020, p. 4), en el cual se muestra un incremento del 13,2% de las 
licencias de construcción en enero del presente año 2020, además de afirmar que 
el sector de la construcción es uno de los principales motores económicos de 
Colombia, por esta estas razones, surge la necesidad que la nueva instalación de 
manufactura de la empresa FB Ingeniería y Estructuras, cuente con la capacidad 
instalada de planta para procesar un mayor nivel de toneladas de acero mensual 
dada las proyecciones de crecimiento. 

6.4 MODELADO DEL PROCESO DE FABRICACIÓN MEDIANTE BPMN 

6.4.1 Proceso de fabricación actual (as is) 

Para lograr comprender la estructura operacional del proceso de fabricación de la 
empresa se usó la herramienta BIZAGI MODELER, la cual permite modelar este 
proceso mediante el estándar BPMN, la metodología que se siguió para lograr este 
fin fue mediante el diálogo continuo con el gerente general, operarios y supervisores 
en diferentes visitas realizadas a la planta, esta indagación ayudo a conocer de 
forma detallada las principales características de la actividad económica de la 
empresa. 

La etapa preliminar del proceso de fabricación se da con la interacción entre el 
cliente y el proceso de diseño e ingeniería. El cliente genera un requerimiento 
estructural al ingeniero de diseño, y este produce una propuesta estructural que 
será evaluada por el cliente decidiendo su aprobación o rechazo. Una vez el cliente 
acepta la propuesta de la estructura a realizar, el ingeniero efectúa el plano 
estructural final para luego crear la lista de los materiales que se requieren para el 
proyecto. Después, el dibujante es el encargado de realizar los planos de taller con 
la información del plano estructural, y estos dos factores (lista de materiales y planos 
de taller) son los que activan el proceso de fabricación. En la figura 12 se presenta 
lo descrito anteriormente en la notación BPMN. 
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Figura 12. Proceso de diseño de ingeniería. Modelo BPMN del proceso de 
diseño y su interacción con el cliente.  

En la etapa productiva desarrollada en la planta, los responsables de recibir las 
salidas del proceso de diseño son; almacenista con la lectura de lista de materiales 
y recepción de los mismo, y el jefe de taller que analiza los planos de taller para 
transmitir las especificaciones a cada una de las áreas de trabajo. Estas dos 
actividades son importantes para iniciar el proceso productivo, ya que brindan el 
aval de que se cuentan con los materiales en planta y con las especificaciones del 
cliente; que permitirá la ejecución continua de las actividades en el taller de 
producción.  

Las operaciones iniciales en la planta de producción están constituidas por el corte 
y perforado de piezas. El operario de corte inicia sus actividades después de recibir 
las indicaciones por parte del jefe de taller, una vez las piezas de acero son 
cortadas, estas quedan disponibles para la siguiente operación que es la perforada 
fase 1, el objetivo principal de esta acción es facilitar la instalación de la estructura 
ya terminada en el lugar requerido por el cliente para la introducción de pernos. En 
la figura 13 se visualiza esta etapa del proceso.  
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Figura 13. Operación de corte. Actividades ejecutadas para llevar a cabo la 
operación de corte.  

El suministro de las piezas perforadas activa la operación de armado en el cual se 
encuentra el operario y su auxiliar. Esta actividad continua con la metodología de 
transmisión verbal de especificaciones por parte del jefe de taller hacia el operario 
de armado. Una vez las piezas son acopladas mediante puntos de soldadura, el 
operario de armado solicita una revisión por parte del jefe de taller para su 
respectiva aprobación, en caso de que se tengan errores de armado; se efectúa su 
corrección para así dar continuidad a la siguiente operación correspondiente al 
perforado fase 2; la cual consiste en ejecutar perforaciones al estar la pieza armada, 
con el propósito de unirse con otro segmento de la estructura al realizar el montaje 
final. Ver figura 14. 

Figura 14. Operación de perforado fase 2 y armado. 

Mientras se están desarrollando las actividades correspondientes de armado el jefe 
de taller va realizando la asignación de piezas e indicaciones a los operarios de 
soldadura, esto se hace de forma paralela para reducir tiempos muertos en el 
proceso. Una vez se ha efectuado la soladura, se realizan dos pruebas de calidad 
a las uniones, la primera de ellas es la prueba de líquidos penetrantes que ayuda a 
identificar imperfecciones de soldadura superficiales; y la segunda de ellas es la 
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prueba de ultrasonido, que sirve para detectar defectos internos en la soldadura; si 
se encuentran algunas anomalías en cuanto a la soldadura, estas son corregidas y 
así se sigue la secuencia del proceso al área de limpieza y pintura.  

Con anterioridad, los operarios de limpieza y pintura reciben las indicaciones por 
parte del jefe de taller, referente al tipo de limpieza que se debe realizar y la cantidad 
de capas de pintura que se deben aplicar. Se inicia con la operación de limpieza 
que constan de tres actividades las cuales son: gratado, pulido y aplicación del 
desoxidante; esta última es de gran importancia ya que permite tener una adecuada 
adherencia de la pintura en la estructura. La operación de pintura comienza con la 
aplicación del anticorrosivo, y dependiendo de las especificaciones recibidas, se 
aplica capa base y/o pintura de acabado. La calidad de la aplicación de la pintura 
se determina por dos pruebas, la primera mide si el grosor de capa es el adecuado, 
y la segunda determina si el nivel de adherencia es el apropiado. Una vez la 
operación de pintura es exitosa, se despachan las piezas al lugar de montaje 
demandado por el cliente.  

Lo anteriormente descrito respecto al proceso de fabricación de la empresa, se 
puede observar a un nivel detallado en el diagrama del modelo BPMN adjunto 
“Modelo proceso de fabricación (as is)”.  

6.4.2 Proceso de fabricación con oportunidades de mejora (to be) 

Con el fin de proponer mejoras a la estructura operacional del proceso de 
fabricación de la empresa objeto de estudio, se procede a identificar las actividades 
que no agregan valor para el cliente, procurando mejorar el flujo de las decisiones 
y de las materias primas; con el propósito de plantear una lógica operacional más 
acorde con su actividad económica.  

Mediante el modelo BPMN preliminar se logró identificar las siguientes actividades 
que no agregan valor con su respectiva propuesta de mejora:  

• Correspondiente a la comunicación de las especificaciones estructurales, se 
sugiere cambiar la metodología de transmitir las indicaciones a cada área por medio 
de una reunión general con todos los colaboradores, para lograr una sincronización 
y así reducir los tiempos muertos que se presentan actualmente por el hecho de 
comunicar por separado las indicaciones a los operarios, esta reunión se debería 
realizar antes de iniciar la fabricación del proyecto. Ver figura 12.  
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• De acuerdo al transporte de láminas de acero, equipos de oxicorte y taladros
magnéticos, se recomienda la creación de espacios adecuados en las estaciones
de trabajo; que permitan almacenar estos elementos, con el fin de aprovechar estos
tiempos que se pierden por causa de estos desplazamientos hacia y desde el
almacén. En la figura 15 se puede ver estas modificaciones.

• Acorde al aprovisionamiento de material desde la operación de corte a la de
perforado, se propone la implementación de estanterías que permita almacenar las
piezas cortadas, y que esta acción sirva como una señal visual para que el operario
de perforado pueda iniciar su actividad.

• Referente al flujo de materiales entre las áreas de trabajo de perforado y armado,
se plantea el uso de anaqueles que permita abastecer al operario de armado de
piezas perforadas, con el hecho de tener un control visual y no uno verbal;
facilitando así la comunicación entre centros de trabajo.

• Por último, se recomienda que el área de limpieza y pintura cuente con
elementos adecuados y seguros para almacenar herramientas de trabajo como
pulidoras, lijas, cepillos de acero para reducir tiempos en la ejecución de las
actividades, evitando así los desplazamientos innecesarios en el proceso.
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Figura 15. Mejoras propuestas al proceso de fabricación. 

Para dar mayor claridad acerca de las mejoras propuestas al proceso productivo de 
FB Ingeniería y Estructuras, se anexa el modelo BPMN to be, que brinda una visión 
global sobre los beneficios que se generan en el flujo, al eliminar actividades que no 
agregan valor. Ver archivo adjunto “Modelo proceso de fabricación (to be)”. 
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7. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS LABORALES EN EL
PROCESO PRODUCTIVO DE FB INGENIERÍA Y ESTRUCTURAS

Para la identificación de las actividades que representan peligro para los 
trabajadores en el proceso de producción, se siguen los procedimientos propuesto 
por la GTC 45 2012, permitiendo así identificar y valorar cuantitativamente los 
riesgos que se presentan en la tabla 5. En el anexo D se presenta un registro 
fotográfico del taller de manufactura.  

Los resultados de la implementación de la GTC 45 permitió identificar riesgos tipo I 
y II que son de urgente intervención, a continuación, se describen aquellos riesgos 
con su peor consecuencia y respectivas medidas de control con miras de mitigarlos 
para la propuesta de distribución en planta. Para mayor información de la valoración 
de los riesgos, el archivo de Excel adjunto “Matriz de riesgos SST” brinda a nivel 
detallado el estudio de riesgos laborales en el taller de producción.  

Tabla 5. Riesgos presentes en el proceso de fabricación FB Ingeniería y Estructuras. 

Riesgos presentes en el proceso de fabricación FB Ingeniería y Estructuras. 

RIESGOS 

Operació
n 

Químicos Físicos Biomecánicos Condiciones 
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e cargas 

Eléctrico
 

Lo
cativo

 

Tecn
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gico
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e
 trab

ajo
 

Corte x x x x x x x x x x 

Perforado x x x x x x 

Armado x x x x x x x x x x 

Soldadura x x x x x x x x x x x x 

Limpieza y 
Pintura 

x x x x x x x x x X 

NOTA: Identificación de los riesgos presentes en cada operación del taller de 
producción.  
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Existen dos riesgos comunes a todas las áreas de trabajo de la empresa, los cuales 
son temperaturas y locativo. Los riesgos por altas temperaturas se presentan 
porque la instalación cuenta con tejas de Eternit que no aíslan o reflejan la energía 
térmica, además, no hay aperturas que permitan el paso de corrientes de aire 
ocasionando posibles desmayos. El riesgo locativo se asocia a las condiciones 
irregulares del suelo por falta de un piso industrial que permita a los colaboradores 
movilizarse de manera segura (como el mostrado en la figura 16), que en el peor de 
los escenarios puede ocasionar caídas letales para el trabajador. Para mitigar los 
riesgos anteriores se propone instalar en la nueva planta cubiertas termo acústicas 
(ver figura 16) que minimicen la concentración de calor, realización de aberturas 
que faciliten la ventilación natural y un piso pulido de concreto ideal para las 
características de los procesos metalmecánicos.   

 

Figura 16. Piso de concreto 

Piso ideal para plantas de producción de acero. Tomado de concrete paving 
solutions, por concrete paving solutions, 2020. Todos los derechos reservados. 
Obtenido de https://concretepavingsolutions.com.pa/ 
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Figura 17. Sistema termoacústico. 

Componentes del sistema termoacústico. Tomado de Olaflex, por Olaflex, 2017. 
Todos los derechos reservados. Obtenido de https://www.olaflex.com/paneles-de-
poliuretano.html 

Además, es necesario mencionar el riesgo que se genera por la deficiente 
iluminación al interior del taller de fabricación, por motivos alusivos a una 
distribución de luminarias inadecuadas, lámparas poco acordes a la actividad 
industrial de la empresa y falta de sistemas que promuevan la maximización de la 
luz natural en la planta. Lo anterior repercute en impactos dañinos en los 
trabajadores, ligados al desgaste progresivo de la visión. Se recomienda la 
implementación de lámparas industriales LED, que brindan ventajas en reducción 
de costos, encendido instantáneo y mayor vida útil que las lámparas tradicionales. 
ver figura 18.  
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Figura 18. Luminarias  

Lámparas acordes a la actividad industrial. Tomado de cablesfb, por cablesfb, 2020. 
Todos los derechos reservados. Obtenido de https://cablesfb.com/ventajas-de-las-
lamparas-industriales-led/ 

Ahora se examinan los riesgos más críticos presentes en cada una de las áreas de 
trabajo: 

7.1 CORTE  

En esta área los trabajadores se exponen a gases y vapores al cortar láminas de 
acero. El riesgo se materializa por la aspiración de los gases que se producen entre 
la combustión del acetileno y el oxígeno al desempeñar el corte, dicha acción es 
perjudicial para la salud porque afecta principalmente los pulmones y las vías 
respiratorias del operario. Como medida de intervención se propone implementar 
extractores tipo campana localizados, ver figura 19, que permitan expulsar los gases 
de manera controlada.   
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Figura 19. Extractores tipo campana. 

Equipo industrial adecuado para expulsar gases y material particulado. Tomado de 
campanas extractoras, por campanas extractoras, 2020. Todos los derechos 
reservados. Obtenido de https://campana-extractora.com.es/industrial/ 

Otro factor de riesgo presente en el área de corte y que requiere urgente 
intervención es el ruido. Como consecuencia de fuentes de ruido aledañas, como 
por ejemplo el uso de pulidoras en la zona de armado, que tienen incidencias en los 
colaboradores del área de corte. Estas actividades pueden provocar la perdida de 
la capacidad auditiva. Con el fin de reducir los efectos negativos del ruido, se plantea 
el uso de protectores auditivos anatómicos y, para una mayor protección, el tipo 
copa (ver figuras 20 y 21) en aquellas operaciones donde se generan altos niveles 
de ruido. 
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Figura 20. Protectores auditivos anatómicos. 

Protectores auditivos adecuados para la industria metalmecánica. Tomado de 
Planeta Colombia, por Planeta Colombia, 2020. Todos los derechos reservados. 
Obtenido de https://www.planetacolombia.com/protectores-auditivos-tapa-oidos-
F1B09C3061DD8 

 

Figura 21. Protector auditivo tipo copa. 

Protectores auditivos adecuados para la industria metalmecánica. Tomado de 
Abrasivos industriales, por Abrasivos industriales, 2020. Todos los derechos 
reservados. Obtenido de 
https://www.abrasivosindustriales.com.co/index.php/productos/seguridad-
industrial/item/291-tapa-oidos-tipo-copa-workseg 
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Finalmente se destaca el riesgo por explosión del equipo oxicorte por sus 
condiciones de operabilidad. El equipo oxicorte hace uso de la reacción entre el 
acetileno y el oxígeno para poder cortar las piezas de acero, acción que puede 
desencadenar posibles explosiones, si al equipo no se les hace mantenimiento 
preventivo a sus mangueras; este descuido puede ocasionar efectos graves en los 
operarios por quemaduras de tercer grado o hasta la muerte. Como acciones de 
control, se sugiere la creación de un procedimiento para la evaluación de la 
seguridad en el uso del equipo por parte del trabajador.  

7.2 PERFORADO 

Para el área de perforado conviene subrayar que es la operación que representa 
menor desgaste físico, porque emplea tecnología que permite mitigar los riesgos de 
la actividad. Sin embargo, se presenta un riesgo latente para el operario por el ruido 
que genera el taladro al perforar las placas de acero, por otro lado; se suman otras 
fuentes de ruido en áreas adyacentes por actividades de pulido. Para atenuar las 
consecuencias del ruido se propone, la utilización de tapa oídos anatómicos y tipo 
copa como se puede visualizar en las figuras 20 y 21.  

7.3 ARMADO 

En el área de armado es importante resaltar que existe una elevada carga de 
trabajo, por tanto, se presentan diferentes situaciones de riesgo que pueden traer 
graves consecuencias sobre la integridad del trabajador. La operación de armado 
se ve afectada por la presencia de riesgos químicos inherentes a la utilización de 
un soldador eléctrico que, por el uso de electrodos, desprende gases que afectan 
las vías respiratorias de los trabajadores. Para aminorar este riesgo, se propone el 
uso de máscaras con filtro de aire como la presentada en la figura 22, extractores 
localizados (ver figura 19), además, de señalización que promueva el uso de los 
elementos de protección personal.  
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Figura 22. Mascarilla de protección. 

Elemento de protección ante gases y material particulado. Tomado de Ferretería 
Campollano, por Ferretería Campollano, 2020. Todos los derechos reservados. 
Obtenido de https://www.ferreteriacampollano.com/blog/guia-facil-de-proteccion-
respiratoria-parte-ii/ 

Un riesgo más que se evidencia es la exposición a la viruta de acero al realizar 
labores con la pulidora. Con el propósito de alistar las piezas para la soldadura, se 
realiza el biselado de bordes y limado de asperezas, incidiendo así en la 
probabilidad que se presenten lesiones oculares y heridas superficiales como 
consecuencia del desprendimiento de fragmentos de acero a altas velocidades. 
Para mitigar los impactos sobre los trabajadores, se recomienda la utilización de 
barreras movibles en los puestos de trabajo; que impidan el paso de virutas de acero 
hacía las demás áreas. 

Los niveles de ruido que se generan en el área se comparten al ser tipo I con el área 
de soldadura, al requerir el uso constante del martillo y la pulidora. Estas actividades 
repercuten en la capacidad auditiva de los trabajadores, ocasionando en el peor de 
los casos sordera. Con el fin de menguar las repercusiones, se instaura la idea del 
uso de protectores auditivos como los que se muestran en las figuras 20 y 21. 

Otro factor de riesgo que se presenta son las vibraciones ocasionadas por el uso 
constante de la pulidora en la jornada laboral. El armado de una estructura requiere 
un pulido de las superficies irregulares que vienen del proceso de corte, además, 
de un prealistamiento de las piezas para su ensamble, por estos aspectos se debe 
hacer uso de la herramienta pulidora perjudicando la salud de los trabajadores en 
trastornos nerviosos y de sensibilidad. Con miras a impactar positivamente la salud 
de los colaboradores, se propone establecer un programa de pausas activas y uso 
de guantes que mitiguen las vibraciones (ver figura 23).  



79 

Figura 23. Guantes para trabajar con equipos con altos niveles de vibración. 

Guantes apropiados para mitigar los efectos de las vibraciones por equipos 
industriales. Tomado de Waterfire, por Waterfire, 2019. Todos los derechos 
reservados. Obtenido de http://www.waterfire.es/blog/exposicion-a-vibraciones-
riesgos-y-soluciones_29 

Otras actividades observadas en la operación de armado dejan ver la presencia del 
alto nivel de esfuerzo, esto debido a la fuerza que deben ejercer los colaboradores 
al momento de levantar piezas muy por encima de su capacidad de carga, 
aumentando las probabilidades de padecer trastornos musculo esqueléticos. En 
respuesta a reducir las marcas negativas de este riesgo, se sugiere la 
implementación de sistemas mecánicos como un puente (ver figura 24), para 
facilitar la manipulación de cargas. 
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Figura 24. puente grúa.  

Equipo para el manejo de materiales en la industria. Tomado de asesoriaplan, por 
asesoriaplan, 2019. Todos los derechos reservados. Obtenido de 
https://www.asesoriaplan-a.es/blog/maquinaria-y-operarios/mantenimiento-de-
puente-grua/ 

Por último, se menciona la manipulación manual de cargas que consiste en el 
levantamiento de estructuras pesadas por varias personas. Algunas consecuencias 
de esta actividad es incurrir en traumatismos de carácter lumbar o fracturas. Como 
medida de intervención para este riesgo, se plantea la utilización de equipos 
mecánicos para el movimiento de cargas, y advertir sobre los procedimientos de 
seguridad y salud en el trabajo. 

7.4 SOLDADURA 

En el área de soldadura se presentan los mismos riesgos anteriormente 
mencionados en la operación de armado, correspondientes a esfuerzo, exposición 
de gases y virutas de acero, vibraciones y manipulación manual de carga. Por esta 
razón se describen los demás riesgos presentes. 

El riesgo de posturas inadecuadas al momento de desempeñar las actividades de 
soldadura desemboca en efectos a la salud como deformaciones en el sistema 
óseo, sobrecarga de músculos y calambres. Con el fin de reducir estas 
adversidades, se postula la idea de rediseñar el puesto de trabajo; de tal manera 



81 

que se pueda implementar un banco ajustable a la altura que desee el soldador para 
realizar su actividad, en la figura 25 se hace un acercamiento a este dispositivo. 

Figura 25. Banco de trabajo. 

Banco de trabajo ajustable. Tomado de DYNALASERG, por DYNALASERG, 2020. 
Todos los derechos reservados. Obtenido de http://www.mesa-
elevadora.com/mesas-elevadoras.htm 

Para finalizar la revisión de riesgos para esta operación, se analiza el riesgo 
eléctrico por causa del manejo de equipos de soldadura que, por la presencia de 
materiales conductores y omisiones en la revisión del estado del equipo, puede 
ocasionar accidentes por descarga eléctrica; ya sea por contacto directo o arco 
eléctrico. Estas exposiciones pueden desencadenar quemaduras hasta de tercer 
grado o la muerte. Como medidas de control se sugiere la creación de un 
procedimiento para la revisión y uso de equipos, además, utilización de elementos 
de protección como botas aislantes, mostradas en la figura 26.  
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Figura 26. Botas industriales. 

Botas especializadas para trabajar en zonas de riesgo eléctrico. Tomado de 
compracompras, por compracompras, 2020. Todos los derechos reservados. 
Obtenido de http://www.compracompras.com/mx/producto/662973536/bota-
trabajo-con-casquillo-aislante-electrico-keen-oferta 

7.5 LIMPIEZA Y PINTURA  

La última operación del proceso productivo que se analiza es la relacionada a la 
limpieza y pintura. Cabe resaltar que en esta área también se ejecutan actividades 
de pulido que generan la aparición de riesgos antes mencionados; como exposición 
a virutas de acero y vibraciones, ocasionando el aumento de la probabilidad de sufrir 
las mismas afectaciones mencionadas anteriormente.  

Otro riesgo que se evidencia en esta área tiene que ver con la exposición a material 
particulado, debido al método y las condiciones de pintado que emplea la empresa. 
El área de limpieza y pintura se encuentra en la parte exterior del taller a la 
intemperie, esta situación crea las condiciones para que se presente el riesgo de 
material particulado; tanto por las partículas de pintura que vierte el sistema de 
pintado por compresor y pistola, como por el polvo presente en el ambiente. El 
entorno de trabajo actual del área de limpieza y pintura puede traer graves 
consecuencias sobre la salud de los trabajadores, estas pueden ser, afectaciones 
pulmonares y dificultades en las vías respiratorias. Como acciones se recomienda 
diseñar esta área al interior de la instalación, para atenuar los efectos en los demás 
colaboradores, también, implementar el uso de extractores localizados, como se 
muestran en la figura 15, añadiendo al pintor una máscara de filtrado (ver figura 22). 

También en esta área se puede evidenciar los riesgos por manipulación manual de 
cargas y esfuerzo. A causa de que las operaciones de limpieza y pintura 
representan el último eslabón de la secuencia del proceso de fabricación, se deben 



83 

manipular manualmente y, con altos niveles de esfuerzo, estructuras en acero que 
rebasan los límites permitidos de carga en seres humanos con el fin de acomodarlas 
adecuadamente para remoción de óxidos, aceites y finalmente aplicar las capas de 
pintura. Los trastornos osteomusculares representan las consecuencias más graves 
que puede ocasionar la manipulación manual de cargas y niveles altos de esfuerzo, 
ya que muchas de estas lesiones son irreversibles. Los equipos mecánicos para el 
manejo de materiales pesados como montacargas o puente grúa (ver figura 24) son 
una alternativa propuesta para eliminar los riesgos descritos anteriormente.  

Finalmente, para este capítulo, se incorpora un protocolo de bioseguridad dada la 
situación de emergencia sanitaria actual. Se considera importante el factor de 
bioseguridad para salvaguardar la salud de los trabajadores y evitar que se continúe 
propagando el virus SARS COV 2, además de garantizar la operación del taller a 
largo plazo.  
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7.6 PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA FB INGENIERIA Y 
ESTRUCTURAS S.A.S. 

7.6.1 Objetivo 

Establecer prácticas de higiene en el taller de producción con el fin de evitar la 
propagación del virus SARS COV 2 entre los operarios, además, de permitir la 
continuidad de ejecución de actividades laborales en la planta.   

7.6.2 Alcance  

El alcance del siguiente protocolo de bioseguridad va dirigido al personal que labora 
en el taller de producción de la compañía, sin olvidar todos aquellos proveedores 
que se relacionan con el proceso de manufactura.  

7.6.3 Medidas preventivas para mitigar la proliferación del virus SARS COV 2 

• Instalación de un lavamanos en la entrada del taller de producción que permita 
tanto a los operarios como a proveedores el correcto lavado de manos con agua y 
jabón.  

• Implantar tapetes con amonio cuaternario para la desinfección del calzado de los 
empleados del taller.  

• Exigir el uso constante de mascarillas antifluido al personal como a proveedores.  

• Para la recepción de materias primas, solicitar los protocolos de bioseguridad 
que llevan a cabo los proveedores.  

• Los insumos que llegan a la planta deben ser sometidos a desinfección mediante 
amonio cuaternario antes de ser almacenados.  

• Lavado de manos y roció de amonio cuaternario en la ropa de los operarios para 
desinfección.  

• Toma de temperatura y registro en planillas al personal de la planta de 
producción. 

• Pruebas de olfato dos o tres veces por semana a los trabajadores de la planta 
para identificar síntomas del virus que permitan tomar mediadas.  
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• Promover y mantener el distanciamiento social entre el personal de planta sin 
saturar las estaciones de trabajo con operarios.  

• Desinfección diaria de zonas comunes como el baño, vestidores, maquinas, 
mesas de trabajo y el comedor, buscando eliminar cualquier fuente de contagio.  

• Tomar el almuerzo en dos turnos, con el fin de no generar hacinamiento de 
personas en el comedor.  

• Si se presenta una demanda alta, implementar turnos adicionales de producción, 
que reduzcan la cantidad de personas en el taller, por ejemplo, establecer el turno 
nocturno para reducir el número de personas en la jornada.   

• El taller de producción debe contar con dispensadores de gel antimaterial en 
cada estación de trabajo para la desinfección constante de manos.  

• Evitar el ingreso del personal que se encuentre con síntomas de gripa como 
medida de prevención.  

• En el caso de que algún trabajador desarrolla malestares gripales, informar a la 
SISO con el fin de despacharlo para la casa y así evitar el contacto con los demás 
trabajadores.    

• Generar alertas para que cada tres horas el personal se lave las manos con agua 
y jabón.  

• El personal que labore en el taller de producción, deberá cambiarse de ropa al 
inicio y al final de la jornada laboral.  

• Fomentar el autocuidado y la sanción social cuando se esté cayendo en malas 
prácticas de los protocolos de bioseguridad por parte de los supervisores.  

• Desinfección de las herramientas y del puesto de trabajo antes de iniciar labores, 
con el fin de eliminar fuentes de contagio.  
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8. ANÁLISIS DE LAS OPORTUNIDADES DE MEJORA DE FLUJO Y 
DISPOSICIÓN FÍSICA DE MATERIALES EN EL PROCESO PRODUCTIVO  

Para abordar el problema de disposición de estaciones de trabajo en el taller de 
manufactura, se procede a analizar las oportunidades de mejora teniendo presente 
los factores de la distribución en planta, que están definidos en la sección 4.2.3.3 
del marco teórico. A continuación, se identifican los factores de la distribución en 
planta actual, examinando diferentes oportunidades de mejora en el flujo del 
proceso de fabricación, y determinando las necesidades de maquinaria, equipos, 
operarios y servicios de soporte para la nueva instalación. 

8.1 FACTOR MATERIAL  

8.1.1 Material entrante, en proceso y saliente 

Los materiales que entran al proceso de fabricación son placas de diferentes 
calibres, vigas, y perfiles de acero que a lo largo del proceso se van transformando 
en sub ensambles; para el montaje en obra. Estos materiales pueden llegar a pesar 
una tonelada, situación que requiere de varias personas para su movimiento al 
interior de la instalación; ocasionando tiempos muertos y afectaciones en la salud 
de los colaboradores. Desde el punto de vista de la seguridad y salud en el trabajo, 
surge la necesidad de que la nueva instalación de manufactura implemente un 
puente grúa de 10 toneladas que alimente de material a cada estación de trabajo, 
facilitando el manejo de materiales y garantizando impactos positivos sobre la 
productividad y el bienestar de los operarios. Con la ayuda de un equipo para el 
manejo de cargas, se puede lograr la eliminación de riesgos biomecánicos asociado 
a manipulación manual de cargas. 

8.1.2 Desperdicios en el proceso de fabricación  

A medida que se ejecutan las diferentes operaciones en el taller de fabricación, se 
obtienen desperdicios de retales y virutas de acero que quedan dispersos en 
espacios transitables. Esta situación se origina principalmente en el proceso de 
corte; por las diferentes geometrías que se deben obtener de una placa de acero. 
Desde el enfoque de la seguridad industrial, se considera que el nuevo taller 
disponga de un espacio acorde para el acopio de material de desperdicio generado 
en la ejecución de actividades laborales, con el propósito de descongestionar 
pasillos, obtener ingresos adicionales por su venta y contar con estaciones de 
trabajo que permitan un tránsito seguro a lo largo de la planta; evitando accidentes 
y mitigando el riesgo de condiciones de seguridad. 
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Mediante información brindada por el gerente general se conoce que, por cada 100 
t de acero procesado; se desperdician 2 t de material, es decir que la tasa de 
desperdicio es del 2%.  

8.2 FACTOR MAQUINARIA 

En el proceso de fabricación intervienen diferentes equipos y herramientas para dar 
tratamiento al acero, inicialmente se encuentran los equipos de oxicorte presentes 
en el área de corte, seguido, están los taladros magnéticos para las perforaciones 
solicitadas, posteriormente, se encuentra el soldador y las pulidoras en las áreas de 
armado y soldadura; finalmente, actúan pulidoras y compresores en la operación de 
limpieza y pintura. Con fines de mejorar la seguridad al operar los equipos, se 
recomienda que en la nueva planta de producción se dé una previa verificación de 
la funcionalidad de los equipos, dar seguimiento al manual de operación y cumplir 
con procedimientos de mantenimiento preventivo, con miras de prevenir los riesgos 
al manejar los equipos. Para la nueva instalación se requieren los siguientes 
requerimientos de maquinaria: 

• En el área de corte se necesitan tres equipos oxicorte y dos tortugas de oxicorte.

• Para perforar piezas, se requieren tres taladros magnéticos.

• En el centro de trabajo de armado, se requieren de cinco a ocho quipos de
soldadura MIG y pulidoras, dependiendo de la demanda.

• En la estación de trabajo de soldadura, se necesitan de cuatro a siete equipos
de soldadura MIG, teniendo en cuenta la demanda.

• En el área de limpieza, es necesario tener disponibles 6 pulidora.

• En la sección de pintura se requieren cuatro equipos para pintar.

8.3 FACTOR HOMBRE 

Actualmente la empresa cuenta con un grupo fijo de operarios, pero al surgir 
proyectos de gran envergadura, se contrata fuerza laboral adicional. Estos 
colaboradores se ven obligados a trabajar en condiciones que afectan su bienestar 
y seguridad representadas en baja ventilación, poca iluminación, ruido, elevadas 
temperaturas, alto nivel de esfuerzo por la manipulación manual de cargas, trabajo 
a la intemperie, deficientes condiciones del piso y jornadas continuas de trabajo. 
Este conjunto de situaciones genera molestias que afectan el desarrollo de las 
actividades laborales. Como medidas de intervención se propone la integración de 
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todo el proceso productivo bajo la misma instalación eliminando operaciones a la 
intemperie, y que cuente con una adecuada iluminación, debe permitir la circulación 
de aire natural que traiga alivio al trabajador, y un adecuado piso para el 
desplazamiento de los trabajadores. En cuanto al requerimiento de personal de 
planta, se demandan:  

• En la operación de corte, es necesario tener tres operarios.  

• En cuanto a la perforación de piezas, es necesario tener disponibles tres 
operarios. 

• En la sección de armado, es necesario contar con al menos 10 colaboradores. 

• Para la operación de soladura, se debe tener entre cuatro a siete operarios.  

• La operación de limpieza requiere seis empleados.  

• En la estación de pintura, se requieren cuatro colaboradores.  

8.4 FACTOR MOVIMIENTO 

En el flujo del proceso actual se presentan inconvenientes en la secuencia del 
mismo por no ser continua, además, de largas distancias entre áreas de trabajo. 
Las problemáticas radican en que la disposición de las estaciones de operación 
aumenta la necesidad de transporte de material, debido a que, por requerimientos 
de espacio, en ocasiones se debe armar o soldar las estructuras en lugares ajenos 
a estos; ocasionando cruces en el transporte de materiales; para visualizar lo 
explicado; ver figura 27. Como medida de mejora para esta situación, se quiere 
presentar una propuesta de distribución en planta que integre todas las estaciones 
de trabajo bajo una misma instalación, y así eliminar los extensos recorridos entre 
operaciones; reduciendo el esfuerzo que se hace al movilizar estructuras por largas 
distancias. De esta forma se puede crear un flujo de proceso continuo que reduzca 
los tiempos que no agrega valor al producto. 

Por otro lado, es importante mencionar que, al recorrer el taller de manufactura, es 
común encontrar tanto material de desperdicio como desniveles en el piso de los 
pasillos, por tanto, esto no solo incrementa la dificultad para el manejo de 
materiales, sino que también puede desencadenar en accidentes de trabajo 
mortales; porque son los operarios quienes cargan y mueven el material, superando 
los niveles de carga de una persona. Dicho lo anterior, es necesario que la 
propuesta de distribución en planta tenga pasillos despejados y cuente con un piso 
industrial acorde a la actividad que desempeña la empresa, igualmente, la 
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implementación de un equipo para el manejo de materiales que elimine la necesidad 
de manipular manualmente las cargas. 

Figura 27. Diagrama de recorrido en el taller de producción. 

8.5 FACTOR ESPERA; ALMACENAMIENTO 

El factor almacenamiento se visualiza en dos etapas del proceso de fabricación, al 
momento de realizar el descargue de materiales y en el almacenamiento final de las 
estructuras. Sobre el primero hay que mencionar que la empresa no cuenta con un 
montacargas, por tal motivo se alquila este equipo a empresas aledañas, lo que 
genera demoras al no estar el equipo disponible, sumándole a esto el tiempo 
requerido para descargue. El segundo, se presenta en el almacenamiento de las 
estructuras terminadas, donde se recurre a disponer estas en el área de limpieza y 
pintura exponiéndolas a la intemperie, situación que puede generar deterioro en el 
material y costos adicionales por reprocesos. Como mejoras a estas situaciones, se 
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sigue con la idea de unificación de los procesos bajo una misma instalación, donde 
se pueda contar con un área exclusiva para almacenamiento seguro de materiales, 
también, se recomienda la adquisición de un equipo de montacargas que permita 
agilizar la operación de descargue de materiales en la planta. 

8.6 FACTOR SERVICIO 

Los servicios que requiere la planta de producción para su funcionamiento eficaz 
están relacionados con la entrega de materiales y el mantenimiento de sus equipos 
de operación. Por consultas al gerente general se determina que los proveedores 
del taller brindan entrega oportuna de los materiales con sus certificados de calidad. 
Respecto al mantenimiento, actualmente solo se aplica el correctivo. 

En relación con la seguridad industrial, se considera que implementar un programa 
de mantenimiento preventivo y predictivo, reduciría significativamente accidentes a 
causa de fallas en equipos. 

8.7 FACTOR EDIFICIO  

La edificación actual representa los motivos por los cuales el gerente general de la 
compañía adquirió el lote donde quiere trasladar el taller de producción, esta medida 
es tomada a partir de las condiciones de infraestructura de la bodega actual, ya que 
al hacer un recorrido se pueden evidenciar el poco acople que se le puede dar a 
esta instalación para la secuencia y ejecución del proceso, las operaciones se 
desarrollan bajo condiciones no controladas impactando negativamente en la 
calidad que se debe entregar al cliente, además, de la falta de secciones de trabajo 
demarcadas y pasillos acordes a estándares de seguridad. Por estas razones, se 
recomienda que la nueva instalación tenga como base el flujo del proceso para que 
facilite la ejecución de las actividades, delimitar las áreas de trabajo acordes a las 
operaciones que se realizan y acondicionar el taller para que facilite el acceso de 
corrientes de aire e iluminación natural, además, de implementar un piso industrial. 
Lo anteriormente mencionado con miras a mejorar las condiciones de seguridad y 
salud de los operarios.  

8.8 FACTOR CAMBIO   

Para este último factor se evidencia la flexibilidad que tiene el taller de producción 
para ajustarse a distintas dimensiones y geometría sujetas a algunas restricciones. 
Pese al desorden actual, la empresa trata de dar cumplimiento al flujo del proceso 
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para llegar a la culminación de los proyectos. Por tal motivo, es necesario que la 
propuesta a presentar establezca un orden en la secuencia de las áreas de trabajo, 
que facilite el flujo de los materiales, de igual manera, que estas áreas tengan 
holguras en cuanto a dimensión y geometría; para poder dar cumplimiento a 
proyectos que anteriormente no se podían atender por requerimientos de espacio y 
personal.  
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9. ANÁLISIS DE DIFERENTES TIPOS DE DISTRIBUCIÓN EXISTENTES POR 
MEDIO DE JUICIOS DE EXPERTOS 

Como se ha mencionado anteriormente la empresa invirtió en la adquisición de un 
nuevo lote para trasladar su área operativa, debido a las deficiencias que presenta 
su planta actual. Este lote se encuentra en el mismo corregimiento de La Dolores, 
ya que este lugar posee características idóneas para la actividad económica de la 
empresa, esto por ser un clúster del sector metalmecánico. El lote actual que 
adquirió la empresa cuenta con un área de 3471,26 𝑚2, lo cual representa un 
incremento del 36% del espacio respecto a la planta actual; área adicional que se 
puede aprovechar para hacer el proceso de fabricación más flexible e incrementar 
la capacidad instalada de la planta. En la figura 28 se muestra una captura satelital 
del lote donde se quiere trasladar la operación de la compañía.  

 

Figura 28. Vista satelital con ubicación geográfica.  

Captura satelital de la ubicación del taller actual de la empresa y el lote adquirido. 
Tomado de 
https://www.google.es/maps/place/La+Dolores,+Cali,+Palmira,+Valle+del+Cauca/
@3.5000526,-
76.4791022,313m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x8e30a814af2aa761:0xb28666d9
b02a4754!8m2!3d3.4982459!4d-76.4779977, 2020. 
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9.1 CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE LA DISPOSICIÓN DE LAS 
ESTACIONES DE TRABAJO EN LA NUEVA INSTALACIÓN 

En el desarrollo del trabajo se sostuvieron varias reuniones con diferentes actores 
de la compañía, buscando distintas perspectivas del proceso de fabricación. 
Mediante entrevistas con el gerente general, supervisor y algunos colaboradores de 
la empresa, se pudo conocer los criterios que ellos tienen en cuenta, para luego ser 
analizados y consolidados en la tabla 7, con el fin de ser integrados en la propuesta 
de distribución de la nueva planta.  

Tabla 6. Ponderación de criterios 

Ponderación de criterios 

CRITERIO PONDERACIÓN (%) 

Integración de las operaciones en la misma planta 10 

Reducción de riesgos laborales 30 

Manejo de materiales en el taller de producción 15 

Elección de un flujo acorde a la secuencia de las operaciones 15 

Flexibilidad 10 

Transito seguro en la instalación 5 

Reducción de las distancias entre áreas de trabajo 15 

NOTA: Identificación de los criterios a tener en cuenta para la propuesta de 
distribución en planta. Elaboración propia, 2020. 

El consenso en la ponderación de los criterios se dio mediante una reunión con los 
diferentes actores de la empresa donde se identificaron los criterios más relevantes 
indicando que la reducción de los riesgos laborales es de prioridad debido a las 
condiciones en la que se ejecutan las actividades actualmente, asignando una 
ponderación del 30%. Por otro lado, se identifican los criterios que impactan la 
productividad asignando un valor del 15% a cada uno para un total del 45%. Para 
los otros criterios se socializo y se definieron las ponderaciones plasmadas en la 
tabla 7. 
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9.2 TIPO DE DISTRIBUCIÓN Y ALTERNATIVA DE PATRÓN DE FLUJO A 
MODELAR COMO PROPUESTA  

El tipo de distribución más acorde con la actividad económica que desempeña la 
empresa es una disposición por proceso. Al tratarse de una empresa que opera bajo 
la modalidad pull (jalar), es recomendable situar las máquinas comunes en una 
misma área, de tal manera que se posibilite un flujo intermitente en los centros de 
trabajo; ya que los proyectos que desarrolla la empresa varían en cantidad de 
material a usar, además, de su geometría y cantidad de trabajo requerido. Por tal 
razón los diferentes patrones de flujo que se evaluaran, se fundamentan en una 
distribución por proceso.  

Como se ha mencionado en apartados anteriores, el proceso de fabricación de la 
empresa consta de 5 operaciones (corte, perforado, armado, soldadura, limpieza y 
pintura). A través del diagrama de relación de actividades que se presenta en la 
figura 29, se determina la necesidad de adyacencia entre operaciones.   

 

Figura 29. Diagrama de relación de actividades para la empresa FB Ingeniería 
y Estructuras S.A.S. 
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En la figura 29, se expone la evaluación de las relaciones de cercanía entre centros 
de trabajo al interior de la planta, como resultado se presenta el siguiente análisis: 

A la dependencia entre almacén-corte le es asignado una relación de A/2, 
representando absoluta importancia por conveniencia. Esta asignación se da debido 
a que el almacén es el que provee a la operación de corte tanto de material (placas 
de acero) como de herramienta e insumos, por tal motivo se necesita que estas dos 
áreas dentro de la compañía se encuentren relativamente cerca para disminuir 
recorridos.  

Respecto a la necesidad de cercanía entre el almacén y las zonas de perforado, 
armado y soladura se establece la relación O/3, por aspectos de suministro de 
herramientas, insumos y controles de inventario; se decide que el carácter ordinario 
es pertinente. 

Acerca de la correlación entre las zonas de almacén-limpieza y pintura, se identifica 
una relación I/3, esto se presenta por la constante necesidad de abastecer estas 
dos áreas de desoxidantes, pinturas, insumos y herramientas durante la jornada 
laboral.   

En cuanto a la evaluación de las áreas de corte y perforado se decreta una relación 
E/1, considerando que el área de corte es la que suministra las piezas debidamente 
cortadas para sus respectivas perforaciones. Por tal motivo, surge la necesidad de 
que estas dos operaciones sean contiguas por razones de flujo de material, 
funcionalidad y reducciones de tiempo.  

Respecto a la zona de corte con las áreas de armado, soladura, limpieza y pintura 
se considera una relación de U/1, en vista de que no se presentan flujos directos de 
material entre las áreas mencionadas. Por lo tanto, es indiferente que haya 
relaciones de adyacencia entre dichas áreas.  

Conforme al emparejamiento entre las áreas de armado y soladura, se visualiza en 
la figura 11 una asignación A/1, siendo absolutamente importante por el hecho de 
que el área de armado es el principal proveedor de trabajo en proceso al área de 
soladura, sumándole; que el material en tránsito es pesado exigiendo recorridos 
muy cortos.  
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En el caso de la cercanía de la zona de armado con limpieza y pintura, se valora 
asignando la convención de U/1, ya que no se identifican relaciones de flujo de 
material entre ellas, siendo innecesario su adyacencia. 

Finalmente, para el diagrama de relaciones de la figura 11 se muestra que la 
valoración obtenida entre las áreas de soladura con limpieza y pintura es de A/1. 
Esta relación es relevante por aspectos de flujo de material, donde se requiere 
transportar sub ensambles casi terminados de gran peso; obligando a que los 
recorridos sean lo más cortos posibles.  

Analizado lo anterior, se determina que la secuencia ideal del proceso, por temas 
referentes al flujo de material, distancias mínimas de transporte y reducción de 
tiempos de producción, debe ser primero almacén, segundo corte, tercero 
perforado, cuarto armado, quinto soldadura y sexto limpieza y pintura.    

9.2.1 Boceto N.1: Patrón de flujo en serpentina 

Para esquematizar la distribución de áreas de trabajo siguiendo un patrón de flujo 
en serpentina, se presenta el boceto de la figura 30. Es importante mencionar que 
este layout representa una oportunidad para distribuir de una manera adecuada el 
taller de manufactura de la empresa, ya que, según la literatura, este patrón de flujo 
es ideal para instalaciones que cuentan con espacios relativamente grandes 
enfatizando que la nueva planta cuenta con un área de 3095,94 m². A continuación, 
revisaremos las ventajas y desventajas, respecto al acople con los factores de 
distribución, que apliquen, para la propuesta inicial.  

9.2.1.1 Ventajas: 

Acorde al factor material, la distribución propuesta en la figura 30, brinda la facilidad 
para disponer cada material de acuerdo a su fin, de esta manera el acero entra al 
proceso de transformación y los residuos que se van generando en cada operación 
son destinados de manera organizada a un espacio en el almacén de producto 
terminado. Por otro lado, en cuanto a la seguridad y cuidado que se debe tener al 
transportar el material, es garantizado por la articulación del puente grúa con todas 
las áreas de trabajo.  

Analizando el factor hombre, es relevante destacar que el esquema que se presenta 
en la figura 30, como primera propuesta de distribución, mejora las condiciones en 
que los operarios ejecutan sus actividades respecto a la carga excesiva de trabajo, 
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por la presencia de un puente grúa que sustituye la manipulación manual de cargas, 
también se elimina el trabajo a la intemperie; además de contar con corredores 
señalizados que incidan en la eliminación de material de desperdicio en los mismos. 

Respecto al factor movimiento se encuentran varios aspectos positivos bajo la 
distribución propuesta en este apartado. Uno de ellos es la reducción de las 
distancias entre operaciones, ya que largos trayectos no agregan valor al producto. 
También, se vincula un piso industrial que facilita el movimiento seguro de 
materiales y circulación del personal a través de pasillos rectos. Finalmente, se 
garantiza un flujo del proceso acorde a la secuencia en que se debe transformar el 
acero, debido a que se elimina el cruce en el transporte del producto en proceso.  

Las ventajas que se identifican referente al factor almacenamiento se asocian a la 
disposición de las materias primas y el producto final. En primera instancia el boceto 
de la figura 12 presenta una zona exclusiva para el descargue de insumos y 
materias primas, con el objetivo de reducir tiempos para la recepción de materiales, 
además, de una zona de almacenamiento de producto terminado dentro de la 
planta, que brinda las condiciones adecuadas para proteger el producto final ante el 
deterioro por condiciones atmosféricas externas.  

En cuanto al factor servicio, se menciona como ventaja relevante el hecho de que 
el diseño bajo análisis cuente con zonas independientes de cargue y descargue de 
producto terminado y materias primas respectivamente. Esto se presenta al 
momento en que los diferentes proveedores de la empresa (transportistas y 
proveedores de materiales e insumos) ganen tiempo al momento de realizar sus 
operaciones, dando mayor fluidez al proceso productivo de la empresa.  

Las mejoras en la integración y secuencia del proceso, instalación de corredores 
seguros, como también algunos aspectos relacionados con la adecuación de la 
instalación están ligados al factor edificio. Se puede observar que estos criterios son 
considerados en el diseño propuesto en el sentido de que este cumple con áreas 
delimitadas, vincula pasillos principales y rectos para el libre tránsito. 

La flexibilidad es un tema importante en el factor cambio, por tato se abarca en el 
análisis de esta propuesta. En este sentido, el boceto preliminar permite el ajuste 
del proceso de producción a diferentes tamaños de proyectos, ya que, a diferencia 
de la anterior planta, esta posee áreas relativamente más grandes para ejecutar las 
operaciones, otorgando holguras de espacio para procesar diferentes dimensiones 
y geometrías del material. También se cuenta con un almacén con mayor espacio 
para ofrecer mayor capacidad de acopio.   
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9.2.1.2 Desventajas  

Al revisar el diseño de la figura 30, surgen principalmente dos apreciaciones que se 
pueden tomar como desventajas, aunque estas no representan factores graves en 
el diseño. Una de ellas es el extenso espacio otorgado al almacén de producto 
terminado, enfatizando que no siempre se requiere el almacenamiento de las 
estructuras; pues algunas ocasiones el tiempo de producción y montaje esta 
sincronizado. La otra es el espacio frontal que no es utilizado en la propuesta, pero 
en un futuro puede ser útil para adecuaciones de la instalación.  
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Figura 30. Boceto N.1. Bosquejo siguiendo un patrón de flujo en serpentina. 

9.2.2 Boceto N.2: Patrón de flujo en U 

Como segunda propuesta de diseño, se presenta el boceto de la figura 31 que sigue 
un patrón de flujo en U. En diversos textos se puede encontrar una característica 
común con base a este tipo de distribución, esta es que proporciona la cualidad de 
tener una comunicación más efectiva entre las diferentes áreas de producción al 
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presentarse una cercanía entre la primera operación y la última. Dicho lo anterior, 
se presenta a continuación las ventajas y desventajas que ofrece el patrón de flujo 
en U al proceso de fabricación de la empresa FB Ingeniería y Estructuras.    

9.2.2.1 Ventajas  

En consideración al factor material las ventajas que ofrece la disposición de las 
áreas de trabajo del boceto de la figura 31 se enfocan al manejo y disposición de 
materiales, residuos y producto terminado. Para el manejo de materiales, el diseño 
descrito cuenta con la facilidad y agilidad al transportar los materiales, debido a la 
cercanía entre los centros de trabajo. Por otro lado, tanto los desperdicios de 
material como el producto terminado tienen espacios destinados para ser 
almacenados de manera segura. 

Conforme al factor hombre se postulan las siguientes ventajas relacionadas al 
mejoramiento de las condiciones de trabajo de los operarios. Estas acciones se 
reflejan en el diseño, al tener las áreas de trabajo cercanas e incorporar un equipo 
para el manejo de materiales, de esta manera se reduce la carga de trabajo en los 
colaboradores, pues se reemplaza la operación de transporte manual de materiales 
pesados. El siguiente aspecto tiene que ver con la adecuación de un piso acorde a 
la actividad económica de la empresa, que responda a la necesidad de transito 
seguro a lo largo del taller de manufactura.  

Acerca del factor movimientos es importante destacar que el diseño de la figura 13 
deje entrever que puede presentarse una circulación adecuada de los actores del 
proceso relacionados con materiales y el personal de planta. En esta propuesta se 
trata de implementar pasillos rectos y despejados para garantizar el flujo del 
proceso. También, se busca eliminar el cruce del transporte entre áreas dotando el 
diseño de una secuencia acorde al procesamiento del acero. Finalmente, Este 
patrón de flujo permite la integración y cercanía de las áreas de trabajo, facilitando 
la comunicación y retroalimentación entre operarios a lo largo de todo el proceso de 
fabricación.  

Pensando en el factor almacenamiento, se implementa en el diseño de la figura 31 
diferentes espacios para acopiar los diversos materiales del proceso de fabricación. 
El material que se desperdicia en cada operación sería recolectado y acumulado en 
un espacio acondicionado en el almacén de producto terminado, de esta manera se 
elimina la congestión de materiales de desperdicio en corredores y puestos de 
trabajo. Por otro lado, el boceto propuesto brinda la facilidad de tener una zona de 
almacén reservada al producto final, que garantiza su cobertura y protección ante 
agentes externos contaminantes que pueden deteriorar el material.  
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Las mejoras respecto al servicio de entrega de materiales y despacho del producto 
final se evidencian por la implementación de zonas diferentes, esto es abarcado por 
el factor servicio. Desde la perspectiva de la entrega de materias prima e insumos, 
se cuenta con la ventaja de tener un rápido suministro de los materiales que activan 
el proceso. Bajo la óptica del despacho, se pueden ganar tiempos de abastecimiento 
a las obras y asegurar la disponibilidad de material.  

El siguiente factor a analizar es el edificio, este refleja ventajas en aspectos 
asociados al espacio donde se desarrolla las actividades. Dicho lo anterior se 
destaca que el diseño de la figura 13 implementa pasillos principales y rectos para 
un tránsito seguro. Asimismo, el diseño presenta delimitación de las áreas de trabajo 
para mantener el orden en que se deben ejecutar las diferentes tareas.  

9.2.2.2 Desventajas 

Las desventajas del diseño propuesto en la figura 31, se identifican con los factores 
material y cambio. Lo anterior enfatiza en el acondicionamiento de la instalación de 
un puente grúa, que requiere de unas columnas en el centro del taller afectando 
espacios comprometidos con las áreas de armado, limpieza y almacén de producto 
terminado, perturbando el flujo de estructuras que requieran un espacio para 
maniobrar, además, de limitar la reestructuración de la planta ante el crecimiento 
futuro de la participación en el mercado. 
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Figura 31. Boceto N. 2. Bosquejo siguiendo un patrón de flujo en U.  
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9.2.3 Boceto N.2: Patrón de flujo circular 

En la figura 32 se presenta la última propuesta de diseño correspondiente a un 
patrón de flujo circular. Cabe destacar que este patrón representa una variación del 
flujo en U con la diferencia de que tanto el ingreso como el despacho de materiales 
se hace en la misma zona. En el siguiente análisis se determinan las ventajas y 
desventajas del boceto de la figura 32.  

9.2.3.1 Ventajas 

Acorde al factor material se puede mencionar que la propuesta de diseño de la figura 
32 plantea la idea de tener áreas de trabajo cercanas entre ellas, también el 
trasporte de material entre los centros de trabajo se reduce y aumenta la seguridad; 
por la instalación de un equipo para el manejo de las estructuras. Para liberar 
espacio en el taller, se dispone un espacio en el almacén de producto terminado 
para recolectar los desperdicios salientes de cada operación.  

La sugerencia de integrar un puente grúa en el taller de producción está ligada a 
una notable reducción en la carga de trabajo de los colaboradores, esto se da 
porque las diferentes cargas serian manipuladas por el equipo de manejo de 
materiales impactando en el bienestar del trabajador. Al estar todas las áreas bajo 
un mismo techo, el riesgo de trabajar a la intemperie es eliminado, además, se 
resaltan los espacios destinados al tránsito seguro del personal. Los aspectos 
mencionados anteriormente son presentados con el factor hombre.  

En cuanto al factor movimiento se indica que el diseño de la figura 14 busca 
prevalecer la cercanía entre las operaciones, implementación de pasillos y trasporte 
eficiente de materiales. Un cambio en este diseño se ve en que los centros de 
trabajo se encuentran bajo una distancia reducida, de esta manera se garantiza que 
los recorridos del material en proceso sean cortos. La idea de vincular pasillos radica 
en que estos, deben estar libres de elementos que restrinjan la circulación de los 
actores del proceso. Finalmente, un trasporte eficiente representa la eliminación de 
los cruces dentro del proceso productivo por la elección de una secuencia de 
trabajo, además de la reducción de tiempos que esto implica.  

Respecto al factor almacenamiento, el diseño bajo análisis asegura el acopio de los 
diferentes materiales que intervienen en el proceso. El boceto presenta un área 
exclusiva para el resguardo de los insumos y materias primas, garantizando la 
alimentación de estos a cada una de las operaciones. Por lo que se refiere a los 
desperdicios de material, se brinda un espacio en el almacén de producto 
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terminado, con el fin de despejar corredores y centros de trabajo. Por último, las 
estructuras terminadas se destinan al almacén de producto terminado, donde se 
protegerán ante posibles averías por la exposición a la intemperie.  

Las ventajas que se identifican referente al factor edificio se asocian a la elección 
de una secuencia y delimitación de áreas que dan orden al sistema productivo, 
además, de integrar todas las operaciones en la instalación, con el fin de eliminar el 
trabajo en exteriores.  

En temas de flexibilidad, esta distribución ofrece la posibilidad de integrar 
eficazmente un puente grúa que permitirá maniobrar y manipular materiales de 
diferentes tamaños. Por disponibilidad de espacios sin usar en el boceto de la figura 
32, existe la oportunidad de adecuar o rediseñar la distribución de la instalación con 
el fin de suplir futuros incrementos en la demanda. Estos aspectos se incorporan al 
factor cambio.   

9.2.3.2 Desventajas  

Las dos desventajas que presenta este patrón de flujo circular acoplado a este taller 
de producción están dirigidas a los pasillos y al inconveniente de presentar solo una 
puerta de acceso. De los pasillos se puede observar que cuentan con excesivo 
espacio para el tránsito de operarios. En cuanto al factor servicio se infiere que, al 
tener una sola puerta de acceso a la planta, esto puede generar problemas de cruce 
en los servicios de entrega y despachos de materiales.  
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Figura 32. Boceto N. 2. Bosquejo siguiendo un patrón de flujo circular. 
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9.3 SELECCIÓN DE ALTERNATIVA A MODELAR MEDIANTE JUICIOS DE 
EXPERTOS  

Para la elección de la alternativa a modelar mediante software CAD, se implementó 
la metodología de evaluación de expertos que propone Hernández-Nieto, referente 
al coeficiente de validez de contenido (CVC). Con este método se logró seleccionar 
de manera objetiva el patrón de flujo más conveniente para el proceso, por medio, 
de la obtención de un consenso entre los evaluadores respecto a las alternativas 
postuladas. 

Los expertos seleccionados para la evaluación de las alternativas fueron elegidos 
en cada uno de los niveles de la organización (estratégico, táctico y operacional). El 
primero de ellos fue el gerente general y propietario de la compañía, ingeniero civil 
de profesión con más de 20 años de experiencia en el diseño estructural. Otros dos 
expertos escogidos fueron los supervisores presentes actualmente en el taller, 
quienes cuentan con más de 15 años de experiencia en el sector metalmecánico. 
El cuarto experto corresponde a la coordinadora de seguridad y salud en el trabajo 
(SST), que cuenta con más de 10 años trabajando con el sector de la construcción 
y manufactura. Finalmente, se vinculó a la evaluación de las alternativas una 
persona externa a la empresa, referida por el gerente general, que se ha 
desempeñado como ingeniero de procesos por más de 12 años.  

En la figura 33 se muestra el formato de evaluación que se entregó a cada uno de 
los expertos con el fin de valorar cada boceto. Los criterios de evaluación fueron los 
propuestos en la tabla 7, y este proceso consistió en asignar una valoración en la 
escala de 1 a 5 (siendo 1 inaceptable, 2 deficiente, 3 regular, 4 bueno y 5 excelente) 
a cada criterio según el grado de cumplimiento de la alternativa evaluada.  
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Figura 33. Formato para evaluación de alternativas. 

Formato utilizado para la valoración de los criterios asociados a cada alternativa de 
distribución. Centro de investigación integral pedagógico. 2019. 

Las valoraciones de los expertos se presentan en los anexos (E-S) y como resultado 
de estas evaluaciones en la tabla 8, se recopila los datos para calcular el coeficiente 
de validez de contenido (CVCtc), que permite conocer la alternativa que más se 
ajusta al cumplimento de los criterios expuestos. El boceto N. 1 que representa el 
patrón de flujo en serpentina obtuvo un valor de 89%, lo que indica que esta 
alternativa presenta una validez y concordancia buena. Por tanto, se procede a 
modelar esta propuesta ganadora en el software pCon.planner STD. 
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Tabla 7. Valoración de los expertos 

Valoración de los expertos 

EVALUACIÓN FINAL 
 

Boceto  
Jueces  

Sx1 Mx CVCi Pei CVCtc 
 

Experto 1 Experto 2 Experto 3 Experto 4 Experto 5  

1 33 31 30 32 31 157 4,486 0,897 0,004 0,89  

2 27 23 27 29 28 134 3,829 0,766 0,004 0,76  

3 23 23 24 24 24 118 3,371 0,674 0,004 0,67  

 

NOTA: Consolidación de calificaciones asignadas por expertos a cada alternativa 
de distribución en planta. Centro de investigación integral pedagógico 2019. 

La evaluación por parte de los expertos para la alternativa ganadora, referente a la 
distribución con patrón de flujo en serpentina, se muestra en la figura 16. De ahí se 
destaca que los jueces coinciden en asignar la puntuación más alta al criterio de 
integración de las operaciones bajo la misma instalación, por razones de agilidad al 
recibir los proveedores y despachar producto terminado en el nuevo taller de 
producción. En cuanto al criterio de reducción de riesgos laborales, se puede ver un 
consenso entre los evaluadores, al considerar que la presencia de pasillos rectos y 
amplios contribuye a la seguridad de los operarios al transitar por el taller. Respecto 
al manejo de materiales en el taller de producción, se logra ver calificaciones altas 
por parte de los encuestados, porque según los evaluadores consideran que el 
layout permite la integración y maniobrabilidad de un puente grúa. 

Otro de los criterios evaluados es la elección de un flujo acorde a la secuencia de 
las operaciones el cual recibe una destacada calificación por parte de los jueces, 
como lo muestra la tabla 18, por razones expuestas a la rapidez de suministro de 
materiales y conexión entre operaciones. Sobre la flexibilidad se hicieron 
observaciones positivas destacando que la planta puede atender pequeños y 
grandes proyectos de manera simultánea, apreciaciones que reflejo una 
sobresaliente calificación. Acerca del tránsito seguro en la instalación sobresale el 
contar con pasillos amplios, rectos y demarcados; obteniéndose una calificación alta 
y unánime por parte de los jueces. En relación al acto de evitar cruces y disminuir 
los recorridos entre las operaciones, el criterio número 7 de la tabla 8 recibe una 
sobresaliente clasificación por parte de los jueces; al visualizar que la propuesta 
cumple las expectativas de ejecución. 
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Tabla 8. Consolidado de la valoración de los expertos a la alternativa ganadora 

Consolidado de la valoración de los expertos a la alternativa ganadora 

NOTA: Tabla que muestra las valoraciones asignadas a la alternativa de distribución 
de serpentina.  

En el archivo adjunto de Excel denominado “Evaluación de juicios de expertos”, se 
presentan las valoraciones de los expertos junto con el análisis para determinar la 
alternativa a modelar como propuesta de distribución en planta.   

ITEM 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 X X X X X

2 X X X X X

3 X X X X X

4 X X X X X

5 X X X X X

6 X X X X X

7 X X X X X

Gerente Supervisor 1 Supervisor 2 SISO Invitado

FLEXIBILIDAD 

TRANSITO SEGURO EN LA INSTALACIÓN 

REDUCCION DE LAS DISTANCIAS ENTRE AREAS DE TRABAJO 

REDUCCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

MANEJO DE MATERIALES EN EL TALLER DE PRODUCCIÓN 

ELECCIÓN DE UN FLUJO ACORDE A LA SECUENCIA DE LAS OPERACIONES 

CONTENIDO

CRITERIOS 

INTEGRACIÓN DE LAS OPERACIONES EN LA MISMA PLANTA 
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10. DISEÑO DE LA PROPUESTA FINAL DE DISTRIPBUCION EN PLANTA 

Como se pudo observar en el apartado anterior, la alternativa que obtuvo la mayor 
valoración por parte de los expertos, fue la disposición de los equipos siguiendo un 
patrón de flujo en serpentina. Esta alternativa se ajusta de manera adecuada para 
la propuesta, debido a que el nuevo lote cuenta con un tamaño relativamente 
grande, permitiendo el máximo aprovechamiento del espacio para ejecutar las 
operaciones. A continuación, se presenta una descripción breve de las áreas de 
trabajo diseñadas mediante el software pCon.planner STD. En la figura 34 se puede 
ver una perspectiva aérea de la propuesta de diseño. Como resultado del trabajo en 
el software CAD, se adjunta el anexo T donde se pueden observar diferentes vistas 
de la propuesta de distribución en planta; junto con códigos QR que pueden ser 
escaneados para visualizar a detalle el diseño.  

Como estrategia de gestión del espacio en las unidades operativas, se implementa 
la demarcación de los perímetros de cada zona de trabajo mediante pintura acuosa 
amarilla, como se puede ver en la figura 34, con miras a controlar la aglomeración 
en el lugar de trabajo y evitar que elementos pertenecientes a las operaciones 
invadan y obstruyan la circulación a través de los pasillos.  

 

Figura 34. Vista general de la planta de fabricación de FB Ingeniería y 
Estructuras S.A.S. 
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10.1 ASPECTOS IMPORTANTES EN SEGURIDAD INDUSTRIAL 

Inicialmente se contemplan aspectos de la seguridad y salud en el trabajo, que 
permitan reducir efectos negativos sobre la integridad de los empleados ante 
posibles desastres naturales, incendios y deshidratación. Para esto se plantea 
diferentes zonas enumeradas en la figura 35:  

• La implementación de un punto de encuentro ante posibles emergencias que
permitan salvaguardar la integridad del personal, corresponde a la ubicación
número 1. En la figura 36 se puede ver el punto de encuentro en el diseño.

• Las zonas 2 y 5 representan la ubicación de elementos necesarios para atacar
incendios al interior y exterior de la planta, tales como hidrantes, mangueras y
extintores, teniendo en cuenta que se trabaja con equipos que representa riesgo
inflamable y de explosión.

• Las flechas simbolizan tres rutas de evacuación ante emergencias que podrían
presentarse en un momento dado. Como se puede ver, estas rutas cuentan con
pasillos rectos y de 2 m de ancho; que ofrecen ventajas al momento de requerirse
una evacuación.

• Se destina una enfermería para auxiliar a los trabajadores que puedan llegar a
sufrir algún accidente en sus actividades. Su ubicación es estratégica debido a que,
si el trabajador requiere ser trasladado a algún centro asistencial, esto pueda
llevarse a cabo de la manera más oportuna. La figura 37 muestra esta zona en el
diseño.

• Debido a las condiciones de alto desgaste físico al interior de la planta, se
propone la implementación de bebederos de agua, con el motivo de aliviar las altas
temperaturas y evitar la deshidratación en los trabajadores. Las zonas 3 y 4
representan la ubicación de los bebederos.
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Figura 35. Ubicación de elementos importantes en SST.  
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Figura 36. Parqueadero y punto de encuentro. 

Figura 37. Enfermería. 
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10.2 ALMACÉN DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS 

El almacén de materias primas e insumos se encuentra ubicado cerca a la entrada 
de la planta, buscando acortar las distancias al momento de descargar los 
materiales y almacenarlos, además de tener una zona exclusiva para recibir 
materiales y otra para despachar las estructuras realizadas; con esto se busca que 
las zonas de cargue y descargue sean independientes y no se congestione el 
sistema.  

En la figura 38 y 39 se muestra la fachada del taller y el almacén de materias primas, 
teniendo este último un área de 138,4 𝑚2. Conviene subrayar que este almacén es 
utilizado para guardar placas de acero, herramientas de mano, pipas de oxígeno, 
pinturas base aceite, elementos de protección personal, dotación de empleados y 
los diferentes equipos del proceso mencionados en el capítulo 6. Los servicios que 
demanda el almacén se asocian con la disponibilidad de un montacargas para el 
descargue de la materia prima y toma corrientes para la conectividad de un equipo 
de cómputo que permita al almacenista ejecutar la gestión del inventario.   

 

Figura 38. Fachada de la empresa. 
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Figura 39. Zona de almacén de materias primas. 

El almacén de materias primas se adapta a las normas de distanciamiento social 
promovidas por el gobierno nacional (Colombia. Ministerio de Salud y Protección 
Social, 2020), con motivo de hacer frente a la pandemia que se está viviendo en la 
actualidad a causa del virus SARS COV 2. Esta premisa se evidencia en el hecho 
de que este almacén fue diseñado para la presencia de un solo colaborador, quien 
es el encargado de realizar las labores de recepción y gestión del inventario de 
materias primas. Dado el espacio de 138,4 𝑚2 destinados al almacenamiento de 
materias primas, es preciso mencionar que se garantiza el distanciamiento social 
del operario de almacén, y se evita la aglomeración de personas en esta zona.   

Como estrategia para garantizar el espacio destinado al acopio de las materias 
primas, se delimita el almacén mediante el levantamiento de paredes, que aíslen de 
manera óptima este espacio del resto de centros de trabajo, de esta manera el 
almacenista tendrá mayor control sobre los productos guardados. Al interior del 
almacén, se propone una gestión de inventarios ABC, que se categorizan de la 
siguiente manera: 

• Insumos tipo A: dentro de esta categoría se encuentran las placas de acero,
pipas de oxígeno y pinturas.

• Insumos tipo B: en esta categoría están las herramientas de mano.

• Insumos tipo C: involucra los insumos relacionados con dotación de empleados,
arneses, elementos de protección personal, lijas, discos de pulir entre otros.

Esta clasificación permite dar agilidad a los materiales e insumos más requeridos 
por el proceso, como las placas de acero, las pinturas base aceite y las pipas de 
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oxígeno. En la figura 40 se muestra las diferentes zonas de acopio de materiales e 
insumos resaltando que los productos con mayor rotación, se ubican más próximas 
a la salida del almacén.  

 

Figura 40. Disposición de insumos en el alancen de materia prima.  

10.3 OFICINAS Y COMEDORES  

La zona de oficinas se ubica en un segundo piso con un área total de 35,86 𝑚2,  
aprovechando así el principio del espacio cubico. Las oficinas cuentan con dos 
cubículos de 4 𝑚2 cada uno, donde se destinan los puestos de trabajo del supervisor 
de producción y la persona encargada del sistema de gestión de seguridad y salud 
en el trabajo. Así mismo se crea un espacio para que el supervisor de producción, 
brinde retroalimentación de las especificaciones técnicas de los proyectos, a los 
líderes de cada operación de manufactura; en el diseño esta sala de juntas cuenta 
con un área de 15,12 𝑚2. Los servicios que necesita este espacio; serian de tipo 
eléctrico, para garantizar la conectividad de computadores, aire acondicionado y luz.  
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El área de oficinas permite la aplicación de los protocolos de distanciamiento social 
promovidos por el ministerio de salud (Colombia. Ministerio de Salud y Protección 
Social, 2020), ya que en esta área laborarían dos personas en un espacio total de 
35,86 𝑚2, lo que implica que en promedio cada trabajador administrativo cuenta con 
17.93 𝑚2 de espacio, área suficiente para guardar el distanciamiento social. 
Adicional a esto se plantea la idea de que la coordinadora de salud en el trabajo 
pueda hacer teletrabajo dos veces por semana, acción que favorece la liberación 
de espacio al interior de la oficina.  

El comedor de empleados cuenta con capacidad para albergar 32 personas al 
tiempo. Esta zona tiene un área de 90,84 𝑚2 aprovechada entre una cocineta, un 
espacio que alberga hornos microondas para calentar alimentos y un pequeño baño. 
En cuanto a servicios, esta zona requiere de agua potable tanto en los baños como 
en la cocineta, canecas para disponer desechos; además de energía eléctrica para 
el funcionamiento de hornos microondas y luz. En la figura 41 y 42, se muestra las 
zonas descritas anteriormente.  

Una acción más para mantener el distanciamiento al interior del taller de producción 
es la alternancia a la hora de tomar el tiempo de almuerzo, esto debe hacerse por 
grupos en el cual se destine un trabajador por mesa. Cada trabajador es 
responsable de rociar con alcohol la mesa para su debida desinfección. En el caso 
de los colaboradores que salen a almorzar, este tendrá que aplicar la desinfección 
de calzado y ropa, sin olvidar el lavado de manos antes y después de retornar al 
taller de producción.  
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Figura 41. Vista área de la zona de oficinas y comedor.  

 

Figura 42. Vista frontal de la zona de oficinas y comedor.    

10.4 ÁREA DE CORTE  

En la zona de corte entran las placas de acero para ser cortadas en diferentes 
geometrías mediante equipo oxicorte, con el fin de alimentar la operación de 
perforado. Tal como lo representa la figura 43, se implementan tres puestos de 
trabajo para ejecutar las actividades correspondientes a esta operación. El área que 
ocupa esta zona al interior del taller es de 130 𝑚2. Este espacio debe albergar una 
caja de herramientas de mano, láminas de acero estructural, además de cilindros 
de oxígeno y acetileno para la operación del equipo oxicorte. El principal servicio 
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que se requiere en esta operación, es el de un equipo para el manejo de materiales, 
que garantice tanto la alimentación constante de material desde el almacén, como 
el abastecimiento de producto en proceso al área de perforado.     

El área de corte presenta flexibilidad a la hora de implementar protocolos de 
distanciamiento social, dado que cuenta con 130 𝑚2 para la ejecución de las 
actividades de corte. Para la construcción de esta zona, se tuvo en cuanta la 
implantación de tres puestos de trabajo, de tal manera que cada operario dispondría 
de 43.33 𝑚2 para desarrollar su trabajo salvaguardado el distanciamiento social y 
evitando el hacinamiento en espacios reducidos.  

Figura 43. Zona de corte. 

10.5 ÁREA DE PERFORADO 

La zona de perforado se puede ver en la figura 44, y se destaca que cuenta con la 
presencia de tres puestos de trabajo para desarrollar las actividades 
correspondientes a perforación de piezas. La zona de perforado tiene un área de 
ocupación de 100 𝑚2, allí se ubican los mesones donde se trabaja con el material, 
las cajas de herramientas de mano y el inventario de producto en proceso. Esta 
operación necesita de la energía eléctrica para poner en operación los taladros 
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magnéticos, y también de un equipo para suministrar las piezas perforadas a la 
operación de armado.   

El área de perforado satisface las medidas de distanciamiento que promueven las 
autoridades sanitarias (Colombia. Ministerio de Salud y Protección Social, 2020), 
considerando que esta área asigna tres trabajadores que tendrían en promedio un 
espacio disponible de 33,33 𝑚2 por colaborador, lo que refleja el cumplimiento del 
aforo máximo en la zona.  

 

Figura 44. Zona de perforaciones. 

10.6 ÁREA DE ARMADO 

La zona de armado cuenta con 574,04 𝑚2 debido a que exige mayor espacio de 
maniobra con los materiales. La cantidad de espacio que se asigna a esta área es 
en vista de que allí se elaboran los ensambles de las estructuras y estas ocupan 
bastante espacio. En la figura 45 se puede observar esta área donde convergen 
placas de acero, vigas, perfiles y columnas que son unidas a través de técnicas de 
soldadura. El servicio esencial para llevar a cabo la operación de armado es el 
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proporcionados por el puente grúa, dado que facilita la maniobra de los materiales 
a ensamblar que, por sus dimensiones, pueden alcanzar pesos superiores a 1 
tonelada (según el tamaño del proyecto en ejecución). 

Teniendo en cuenta que el área propuesta para esta zona es suficientemente 
grande, el objetivo de cumplir con el distanciamiento será alcanzable manteniendo 
las normas estipuladas en el protocolo de bioseguridad. A esta zona se asignan 10 
operarios que tendrán en promedio un espacio de 57,40 𝑚2 para desarrollar sus 
actividades laborales.   

Figura 45. Zona de armado. 

10.7 AREA DE SOLDADURA 

De manera similar a la zona de armado, el área de soldadura debe contar con gran 
cantidad de espacio, debido a que debe albergar las estructuras y ejecutar la 
operación de soldadura, operación que demanda gran capacidad de maniobra. Por 
esta razón se asignan 275,18 𝑚2 para ejecutar la operación de soldadura. Al igual 
que en el área de armado, se requiera el uso del puente grúa para maniobrar las 
piezas a soldar; y así llevar a cabo esta actividad. La figura 46 deja ver esta zona 
del proceso.  
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En esta zona de trabajo se facilita el distanciamiento entre los operarios, ya que 
generalmente se aplica la soldadura sobre estructura de grandes dimensiones; que 
hará posible mantener la distancia entre empleados.  

 

Figura 46. Zona de soldadura.  

10.8 ÁREA DE LIMPIEZA Y PINTURA  

En esta parte del proceso se trabaja con sub ensambles, por tal motivo se debe 
tener espacio suficiente para maniobrar las piezas de acero, además de que tanto 
la operación de limpieza como pintura requieren que los trabajadores estén en 
constante movimiento con el fin de dar los acabados apropiados al material. En las 
figuras 47 y 48, se presentan estas dos áreas del taller. El espacio que ocupa cada 
una de estas estaciones de trabajo es de 343,6 𝑚2. El servicio principal que se 
requiere en estas dos zonas tiene que ver con el uso del puente grúa.  

Para mantener el distanciamiento en el área de limpieza es necesario configurar las 
actividades (pulido, gratado y desengrasado) que se desarrollan de tal manera que 
no se crucen, para esto, los trabajadores se deben turnar al momento de ejercer 
alguna de las tres maniobras anteriores, con el fin, de que no estén más de dos 
operarios trabajando en la misma estructura.  

En el caso del espacio destinado a pintura, se considera el constante movimiento 
del operario para llevar a cabo su labor, además, de asignarse una estructura a 
cada uno de los trabajadores, de esta manera; se asegura poco contacto entre el 
personal de pintura. Estas medidas se aplican para mitigar los efectos de la 
pandemia del SARS COV 2. 
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Figura 47. Zona de limpieza 

Figura 48. Zona de pintura. 

10.9 ZONA DE BAÑOS 

En la figura 49 se presentan los baños destinados para el uso de los operarios, en 
ellos se puede ver que se cuenta con una zona para cambiarse de ropa y guardar 
las pertenencias, así como también zona de duchas y sanitarios; esto para brindar 
comodidad suficiente a los empleados de llevar a cabo sus hábitos de higiene 
personal. Este baño ocupa un área de 59,73 𝑚2 y requiere principalmente los 
servicios de agua potable y energía eléctrica para su funcionamiento.  
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Como medidas preventivas en los baños, se contempla la implantación de un aforo 
mínimo de personas al momento de usar baterías sanitarias, cambiarse de vestuario 
y usar las duchas. Finalmente, proporcionar los elementos de desinfección 
adecuados como toallas, jabón desinfectante, agua y alcohol.  

 

Figura 49. Zona de baños. 

10.10 ALMACÉN DE PRODUCTO TERMINADO 

La propuesta de diseño contempla la creación de un espacio para el acopio de los 
diferentes subensambles que componen la estructura metálica. La zona de producto 
terminado cobra importancia debido a que permite almacenar el producto final al 
interior de la instalación, eliminando el riesgo de deterioro ante la exposición a la 
intemperie; con esto se garantiza la calidad entregada al cliente. Este almacén 
cuenta con un área total de 549,98 𝑚2, de los cuales se asignan 25 𝑚2 para 
acumular los residuos generados en las operaciones de transformación del acero. 
Finalmente, se destaca la geometría del almacén rectangular con dos de sus lados 
prolongados, lo cual se adapta a las formas alargadas de los subensambles de las 
estructuras; ver figura 50. Tanto el almacén de producto terminado, como la zona 
de residuos; se pueden visualizar en las figuras 51 y 52.  
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Figura 50. Geometrías del producto terminado. 

En cuanto a la zona de residuos, se propone el uso de tinas metálicas de 200 litros 
de capacidad volumétrica para apilar los retazos y virutas de acero, con la intención 
de facilitar el manejo de estos materiales a través de estibas. Se recomienda que la 
disposición de estos residuos sea diaria, con miras a mantener las áreas de trabajo 
libres de material excedente. Respecto al volumen de material que estará en la 
zona, se toma el promedio mensual de procesamiento de acero del año 2018, 
correspondiente a 83,6 t por mes; para calcular el nivel de desperdicio mensual, (ver 
tabla 4). El pronóstico de las cantidades de material residual que se requerirán 
almacenar mensualmente es de 1,7 t; a causa de que la tasa de desperdicio es del 
2%. Por tanto, el área de 25 𝑚2 destinada al acopio de material de desperdicio, 
puede ser ocupada por aproximadamente 18 estibas del tipo europalet, ver figura 
53, con capacidad de carga de 1 t cada una. De modo que este espacio tendría 
aforo potencial para almacenar 20 toneladas de acero de desperdicio por mes.  

El servicio más importante que se debe prestar en el almacén de producto terminado 
es el del puente grúa. Es necesario recalcar que el material que se almacena en 
este centro de acopio, ha ganado un elevado peso a través del proceso de 
fabricación, razón por la cual es importante la disponibilidad del puente grúa para la 
disposición y cargue de estos productos.  
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Figura 51. Zona de almacenamiento de desperdicios. 

 

Figura 52. Zona de almacenamiento de estructuras terminadas.  
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Figura 53. Estiba del tipo europalet 

Estiba estándar de la industria con sus medidas en milímetros. Tomado de transeop, 
por transeop, 2020. Todos los derechos reservados. Obtenido de 
https://www.transeop.com/blog/Palet-Europeo-Europalet-Caracteristicas-Peso-
Medidas/400/ 
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11. CONCLUSIONES 

La etapa de caracterización del proceso de fabricación permitió conocer aspectos 
relevantes referentes al comportamiento de la demanda, y la operatividad del 
proceso. En relación con la demanda, al analizar los proyectos que ejecuto la 
empresa en los años 2017, 2018 y 2019, se identifica una tendencia creciente de la 
demanda en el segundo semestre del año, por tanto, existe una probabilidad alta de 
que el taller de producción sufra un aumento del nivel de ocupación de sus centros 
de trabajo. El promedio de toneladas de acero procesadas por año es de 646.34 
toneladas, según los datos recolectados de los tres años.  

Al modelar el proceso de fabricación a través de la notación BPMN, se logró 
comprender de forma estructurada el modo de operación del proceso e identificar 
actividades que no agregan valor al sistema productivo. Es así como se hace una 
evaluación conceptual del proceso y se determina que la forma como el supervisor 
trasmite las especificaciones del plano a los operarios de corte, perforado, armado, 
soldadura, limpieza y pintura pasando por cada puesto de trabajo no es eficiente, 
ya que genera demoras en el proceso; por tal motivo se eliminan estas esperas 
proponiendo una actividad donde el supervisor se reúne con los líderes de cada 
operación para mostrar los planos de fabricación y brindar las especificaciones de 
las piezas a fabricar. También se identifica que hay transportes innecesarios de los 
operarios de corte y perforado al almacén para recoger los equipos de operación, a 
manera de intervención, se deja que los equipos necesarios en el proceso 
permanezcan en cada una de los centros de trabajo y así eliminar el transporte que 
no agrega valor al producto final. 

En la identificación de riesgos industriales asociados a las operaciones que 
compone la cadena productiva de la empresa, se identifican que los riesgos de 
urgente intervención son los relacionados a la exposición de gases y vapores, ruido, 
deficiente iluminación, altas temperaturas, inapropiado estado del piso, exposición 
a elementos inflamables, alto nivel de esfuerzo y manipulación manual de cargas. 

Para atenuar riesgos asociados a condiciones de seguridad y manipulación manual 
de cargas se plantean dos estrategias diferentes de mitigación. En cuanto a 
condiciones de seguridad, se estipula la implementación de un piso industrial acorde 
a las actividades propias de la planta, además, la presencia de pasillos amplios y 
rectos, esto con el fin de brindar estabilidad y seguridad en los diferentes 
desplazamientos que deben hacer los colaboradores al interior del taller. Respecto 
a la manipulación manual de cargas, se propone la implantación de un equipo 
puente grúa, que facilite el movimiento de cargas a través de las estaciones de 
trabajo, con el fin de reducir el esfuerzo y agilizar las diferentes operaciones que se 
llevan a cabo sobre la materia prima.  
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Acorde con el transito seguro y la manipulación manual de cargas al interior de la 
instalación se evidencia que es posible aplicar  

El patrón de flujo más apropiado para disponer los centros de trabajo al interior del 
taller de manufactura, acorde con los resultados obtenidos del análisis de juicios de 
experto, es en serpentina; debido a que presenta ventajas en el manejo de 
materiales, pues se crea un lugar acorde para disponer materiales de desperdicio, 
reduce la carga de trabajo en los operarios al facilitar la implementación de un 
puente grúa para manejar materiales, se reducen las distancias entre áreas de 
trabajo, se cuenta con una zona cubierta para almacenar las estructuras finales 
impidiendo el deterioro del material, corredores seguros, disposición de una 
enfermería y existe la posibilidad de hacer ajustes al proceso ante posibles 
variaciones en el mercado.   

Considerando que en el taller actual se almacenan las estructuras a la intemperie, 
el diseño de distribución en planta propuesto deja ver claro una mejora significativa 
en la disposición final del producto terminado, al vincular un espacio exclusivo al 
interior de la planta para la disposición de las estructuras a la espera de ser 
despachadas a las obras. De esta manera se persigue el objetivo de asegurar la 
calidad del producto en cada etapa del proceso. 

El diseño propuesto presenta una restructuración en el orden de las operaciones 
respecto a la configuración actual, este cambio radica en establecer una secuencia 
lógica en la transformación de la materia prima, con el fin de eliminar el exceso de 
los recorridos de material que desencadena tiempos de producción prolongados. En 
el diseño presentado se da a cada área de trabajo el suficiente espacio para atender 
diferentes niveles de producción, con esta premisa se busca que prevalezca el 
orden en el taller de producción, acto que reflejara armonía y eficiencia al momento 
de ejecutar las actividades. 
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12. RECOMENDACIONES  

En el desarrollo de este trabajo de grado se identifican algunos aspectos 
importantes a mencionar a manera de recomendaciones, debido a que no se 
contemplan en el alcance del proyecto, a continuación, son mencionadas:  

• A través de un levantamiento de información asociado a tiempos de operación 
en cada estación de trabajo, es posible simular el proceso en el software Bizagi 
Modeler para ahondar en posibles mejoras al proceso de manufactura. 

• Instaurar indicadores claves de desempeño KPI, en el proceso de fabricación, 
que permitan dar seguimiento a la ejecución de las operaciones y a la eficacia de 
los resultados.  

• Establecer un sistema de gestión de calidad orientado a obtener la certificación 
en ISO 9001, que permita el aseguramiento debido de la calidad.  

• Tecnificar los procesos de manufactura de tal manera que puedan cumplir con 
estándares internacionales en buenas prácticas de manufactura.  

• Establecer alianzas estratégicas con proveedores con el fin de posicionar mejor 
la compañía en el mercado, de tal manera que pueda comenzar a licitar proyectos 
de mayor envergadura. 
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ANEXOS 

Anexo  A. Proyectos ejecutados en el año 2017. 

 

  



139 

Anexo  B. Proyectos ejecutados en el año 2018. 
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Anexo  C. Proyectos ejecutados en el año 2019. 
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Anexo  D. Registro fotográfico de la instalación de manufactura actual. 
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Anexo  E. Evaluación de la alternativa patrón de flujo en serpentina por parte 
del gerente general.  

 

  

ITEM 1 2 3 4 5

1 X

2 X

3 X

4 X

5 X

6 X

7 X

FLEXIBILIDAD 

TRANSITO SEGURO EN LA INSTALACIÓN 

REDUCCION DE LAS DISTANCIAS ENTRE AREAS DE TRABAJO 

REDUCCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

MANEJO DE MATERIALES EN EL TALLER DE PRODUCCIÓN 

ELECCIÓN DE UN FLUJO ACORDE A LA SECUENCIA DE LAS OPERACIONES 

CONTENIDO EVALUACIÓN 

CRITERIOS OBSERVACIONES 

INTEGRACIÓN DE LAS OPERACIONES EN LA MISMA PLANTA Relacionando igualmente el espacio de cada area de trabajo 

5) FLEXIBILIDAD 

6) TRANSITO SEGURO EN LA INSTALACIÓN 

7) REDUCCION DE LAS DISTANCIAS ENTRE AREAS DE TRABAJO 

ESCALA DE VALORACIÓN 

1 = Inaceptable       2 = Deficiente       3 = Regular       4 = Bueno       5 = Excelente

CRITERIOS 

1) INTEGRACIÓN DE LAS OPERACIONES EN LA MISMA PLANTA 

2) REDUCCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

3) MANEJO DE MATERIALES EN EL TALLER DE PRODUCCIÓN 

4) ELECCIÓN DE UN FLUJO ACORDE A LA SECUENCIA DE LAS OPERACIONES 

FORMATO DE EVALUACION DE EXPERTOS 
Evaluador Gerente general: Federico Jacobo Buendia

Fecha 1/05/2020 Boceto: Boceto N. 1: Patron de flujo en serpentina
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Anexo  F. Evaluación de la alternativa patrón de flujo en U por parte del gerente 
general. 

ITEM 1 2 3 4 5

1 X

2 X

3 X

4 X

5 X

6 X

7 X

FLEXIBILIDAD 

TRANSITO SEGURO EN LA INSTALACIÓN 

REDUCCION DE LAS DISTANCIAS ENTRE AREAS DE TRABAJO 

REDUCCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

MANEJO DE MATERIALES EN EL TALLER DE PRODUCCIÓN Por aspectos estructurales es difícil la integración del puente grúa

ELECCIÓN DE UN FLUJO ACORDE A LA SECUENCIA DE LAS OPERACIONES 

CONTENIDO EVALUACIÓN 

CRITERIOS OBSERVACIONES 

INTEGRACIÓN DE LAS OPERACIONES EN LA MISMA PLANTA 

5) FLEXIBILIDAD 

6) TRANSITO SEGURO EN LA INSTALACIÓN

7) REDUCCION DE LAS DISTANCIAS ENTRE AREAS DE TRABAJO 

ESCALA DE VALORACIÓN 

1 = Inaceptable    2 = Deficiente    3 = Regular       4 = Bueno       5 = Excelente

CRITERIOS 

1) INTEGRACIÓN DE LAS OPERACIONES EN LA MISMA PLANTA 

2) REDUCCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

3) MANEJO DE MATERIALES EN EL TALLER DE PRODUCCIÓN

4) ELECCIÓN DE UN FLUJO ACORDE A LA SECUENCIA DE LAS OPERACIONES 

FORMATO DE EVALUACION DE EXPERTOS 
Evaluador Gerente general: Federico Jacobo Buendia

Fecha 1/05/2020 Boceto: Boceto N. 2: Patrón de flujo en U
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Anexo  G. Evaluación de la alternativa patrón de flujo circular por parte del 
gerente general. 

 

 

  

ITEM 1 2 3 4 5

1 X

2 X

3 X

4 X

5 X

6 X

7 X

FLEXIBILIDAD 

TRANSITO SEGURO EN LA INSTALACIÓN Demasiado espacio desperdiciado

REDUCCION DE LAS DISTANCIAS ENTRE AREAS DE TRABAJO 

REDUCCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

MANEJO DE MATERIALES EN EL TALLER DE PRODUCCIÓN Inconforme con la ubicación del almacen PT

ELECCIÓN DE UN FLUJO ACORDE A LA SECUENCIA DE LAS OPERACIONES 

CONTENIDO EVALUACIÓN 

CRITERIOS OBSERVACIONES 

INTEGRACIÓN DE LAS OPERACIONES EN LA MISMA PLANTA 

5) FLEXIBILIDAD 

6) TRANSITO SEGURO EN LA INSTALACIÓN 

7) REDUCCION DE LAS DISTANCIAS ENTRE AREAS DE TRABAJO 

ESCALA DE VALORACIÓN 

1 = Inaceptable       2 = Deficiente       3 = Regular       4 = Bueno       5 = Excelente

CRITERIOS 

1) INTEGRACIÓN DE LAS OPERACIONES EN LA MISMA PLANTA 

2) REDUCCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

3) MANEJO DE MATERIALES EN EL TALLER DE PRODUCCIÓN 

4) ELECCIÓN DE UN FLUJO ACORDE A LA SECUENCIA DE LAS OPERACIONES 

FORMATO DE EVALUACION DE EXPERTOS 
Evaluador Gerente general: Federico Jacobo Buendia

Fecha 1/05/2020 Boceto: Boceto N. 3: Patrón de flujo circular 
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Anexo  H. Evaluación de la alternativa patrón de flujo en serpentina por parte 
del supervisor número 1. 

 

 

  

ITEM 1 2 3 4 5

1 X

2 X

3 X

4 X

5 X

6 X

7 X

FLEXIBILIDAD 

TRANSITO SEGURO EN LA INSTALACIÓN 

REDUCCION DE LAS DISTANCIAS ENTRE AREAS DE TRABAJO 

REDUCCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

MANEJO DE MATERIALES EN EL TALLER DE PRODUCCIÓN Integración del sistema de carga 

ELECCIÓN DE UN FLUJO ACORDE A LA SECUENCIA DE LAS OPERACIONES 

CONTENIDO EVALUACIÓN 

CRITERIOS OBSERVACIONES 

INTEGRACIÓN DE LAS OPERACIONES EN LA MISMA PLANTA Respecto al orden de las áreas

5) FLEXIBILIDAD 

6) TRANSITO SEGURO EN LA INSTALACIÓN 

7) REDUCCION DE LAS DISTANCIAS ENTRE AREAS DE TRABAJO 

ESCALA DE VALORACIÓN 

1 = Inaceptable       2 = Deficiente       3 = Regular       4 = Bueno       5 = Excelente

CRITERIOS 

1) INTEGRACIÓN DE LAS OPERACIONES EN LA MISMA PLANTA 

2) REDUCCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

3) MANEJO DE MATERIALES EN EL TALLER DE PRODUCCIÓN 

4) ELECCIÓN DE UN FLUJO ACORDE A LA SECUENCIA DE LAS OPERACIONES 

FORMATO DE EVALUACION DE EXPERTOS 
Evaluador Supervisor 1 

Fecha 15/04/2020 Boceto: Boceto N. 1: Patron de flujo en serpentina
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Anexo  I. Evaluación de la alternativa patrón de flujo en U por parte del 
supervisor número 1. 

 

 

  

ITEM 1 2 3 4 5

1 X

2 X

3 X

4 X

5 X

6 X

7 X

FLEXIBILIDAD 

TRANSITO SEGURO EN LA INSTALACIÓN 

REDUCCION DE LAS DISTANCIAS ENTRE AREAS DE TRABAJO 

REDUCCIÓN DE RIESGOS LABORALES Por temas de desplazamiento (curvas)

MANEJO DE MATERIALES EN EL TALLER DE PRODUCCIÓN Interferencia en recorridos 

ELECCIÓN DE UN FLUJO ACORDE A LA SECUENCIA DE LAS OPERACIONES 

CONTENIDO EVALUACIÓN 

CRITERIOS OBSERVACIONES 

INTEGRACIÓN DE LAS OPERACIONES EN LA MISMA PLANTA 

5) FLEXIBILIDAD 

6) TRANSITO SEGURO EN LA INSTALACIÓN 

7) REDUCCION DE LAS DISTANCIAS ENTRE AREAS DE TRABAJO 

ESCALA DE VALORACIÓN 

1 = Inaceptable       2 = Deficiente       3 = Regular       4 = Bueno       5 = Excelente

CRITERIOS 

1) INTEGRACIÓN DE LAS OPERACIONES EN LA MISMA PLANTA 

2) REDUCCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

3) MANEJO DE MATERIALES EN EL TALLER DE PRODUCCIÓN 

4) ELECCIÓN DE UN FLUJO ACORDE A LA SECUENCIA DE LAS OPERACIONES 

FORMATO DE EVALUACION DE EXPERTOS 
Evaluador Supervisor 1

Fecha 15/04/2020 Boceto: Boceto N. 2: Patrón de flujo en U
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Anexo  J. Evaluación de la alternativa patrón de flujo en serpentina por parte 
del supervisor número 1. 

ITEM 1 2 3 4 5

1 X

2 X

3 X

4 X

5 X

6 X

7 X

FLEXIBILIDAD 

TRANSITO SEGURO EN LA INSTALACIÓN 

REDUCCION DE LAS DISTANCIAS ENTRE AREAS DE TRABAJO 

REDUCCIÓN DE RIESGOS LABORALES Falta de un pasillo que concte con la salida

MANEJO DE MATERIALES EN EL TALLER DE PRODUCCIÓN 

ELECCIÓN DE UN FLUJO ACORDE A LA SECUENCIA DE LAS OPERACIONES Buena secuencia pero hay espacio sin utilizar 

CONTENIDO EVALUACIÓN 

CRITERIOS OBSERVACIONES 

INTEGRACIÓN DE LAS OPERACIONES EN LA MISMA PLANTA 

5) FLEXIBILIDAD 

6) TRANSITO SEGURO EN LA INSTALACIÓN

7) REDUCCION DE LAS DISTANCIAS ENTRE AREAS DE TRABAJO 

ESCALA DE VALORACIÓN 

1 = Inaceptable    2 = Deficiente    3 = Regular       4 = Bueno       5 = Excelente

CRITERIOS 

1) INTEGRACIÓN DE LAS OPERACIONES EN LA MISMA PLANTA 

2) REDUCCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

3) MANEJO DE MATERIALES EN EL TALLER DE PRODUCCIÓN

4) ELECCIÓN DE UN FLUJO ACORDE A LA SECUENCIA DE LAS OPERACIONES 

FORMATO DE EVALUACION DE EXPERTOS 
Evaluador Supervisor 1 

Fecha 15/04/2020 Boceto: Boceto N. 3: Patrón de flujo circular 
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Anexo  K. Evaluación de la alternativa patrón de flujo en serpentina por parte 
del supervisor Alfonso. 

 

 

  

ITEM 1 2 3 4 5

1 X

2 X

3 X

4 X

5 X

6 X

7 X

FLEXIBILIDAD 

TRANSITO SEGURO EN LA INSTALACIÓN 

REDUCCION DE LAS DISTANCIAS ENTRE AREAS DE TRABAJO 

REDUCCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

MANEJO DE MATERIALES EN EL TALLER DE PRODUCCIÓN 

ELECCIÓN DE UN FLUJO ACORDE A LA SECUENCIA DE LAS OPERACIONES 

CONTENIDO EVALUACIÓN 

CRITERIOS OBSERVACIONES 

INTEGRACIÓN DE LAS OPERACIONES EN LA MISMA PLANTA 

5) FLEXIBILIDAD 

6) TRANSITO SEGURO EN LA INSTALACIÓN 

7) REDUCCION DE LAS DISTANCIAS ENTRE AREAS DE TRABAJO 

ESCALA DE VALORACIÓN 

1 = Inaceptable       2 = Deficiente       3 = Regular       4 = Bueno       5 = Excelente

CRITERIOS 

1) INTEGRACIÓN DE LAS OPERACIONES EN LA MISMA PLANTA 

2) REDUCCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

3) MANEJO DE MATERIALES EN EL TALLER DE PRODUCCIÓN 

4) ELECCIÓN DE UN FLUJO ACORDE A LA SECUENCIA DE LAS OPERACIONES 

FORMATO DE EVALUACION DE EXPERTOS 
Evaluador Alfonso 

Fecha 15/04/2020 Boceto: Boceto N. 1: Patron de flujo en serpentina
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Anexo  L. Evaluación de la alternativa patrón de flujo en U por parte del 
supervisor Alfonso. 

 

  

ITEM 1 2 3 4 5

1 X

2 X

3 X

4 X

5 X

6 X

7 X

FLEXIBILIDAD No hay posibilidad de hacer ajustes al proceso

TRANSITO SEGURO EN LA INSTALACIÓN 

REDUCCION DE LAS DISTANCIAS ENTRE AREAS DE TRABAJO 

REDUCCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

MANEJO DE MATERIALES EN EL TALLER DE PRODUCCIÓN 

ELECCIÓN DE UN FLUJO ACORDE A LA SECUENCIA DE LAS OPERACIONES 

CONTENIDO EVALUACIÓN 

CRITERIOS OBSERVACIONES 

INTEGRACIÓN DE LAS OPERACIONES EN LA MISMA PLANTA 

5) FLEXIBILIDAD 

6) TRANSITO SEGURO EN LA INSTALACIÓN 

7) REDUCCION DE LAS DISTANCIAS ENTRE AREAS DE TRABAJO 

ESCALA DE VALORACIÓN 

1 = Inaceptable       2 = Deficiente       3 = Regular       4 = Bueno       5 = Excelente

CRITERIOS 

1) INTEGRACIÓN DE LAS OPERACIONES EN LA MISMA PLANTA 

2) REDUCCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

3) MANEJO DE MATERIALES EN EL TALLER DE PRODUCCIÓN 

4) ELECCIÓN DE UN FLUJO ACORDE A LA SECUENCIA DE LAS OPERACIONES 

FORMATO DE EVALUACION DE EXPERTOS 
Evaluador Alfonso 

Fecha 15/04/2020 Boceto: Boceto N. 2: Patrón de flujo en U
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Anexo  M. Evaluación de la alternativa patrón de flujo circular por parte del 
supervisor Alfonso. 

 

 

  

ITEM 1 2 3 4 5

1 X

2 X

3 X

4 X

5 X

6 X

7 X

FLEXIBILIDAD 

TRANSITO SEGURO EN LA INSTALACIÓN Se ven espacios sin usar 

REDUCCION DE LAS DISTANCIAS ENTRE AREAS DE TRABAJO 

REDUCCIÓN DE RIESGOS LABORALES Ubstrucción en la zona de almacen PT respecto al acceso al taller 

MANEJO DE MATERIALES EN EL TALLER DE PRODUCCIÓN Inoportuno manejo de las estructuras en almacen PT

ELECCIÓN DE UN FLUJO ACORDE A LA SECUENCIA DE LAS OPERACIONES 

CONTENIDO EVALUACIÓN 

CRITERIOS OBSERVACIONES 

INTEGRACIÓN DE LAS OPERACIONES EN LA MISMA PLANTA 

5) FLEXIBILIDAD 

6) TRANSITO SEGURO EN LA INSTALACIÓN 

7) REDUCCION DE LAS DISTANCIAS ENTRE AREAS DE TRABAJO 

ESCALA DE VALORACIÓN 

1 = Inaceptable       2 = Deficiente       3 = Regular       4 = Bueno       5 = Excelente

CRITERIOS 

1) INTEGRACIÓN DE LAS OPERACIONES EN LA MISMA PLANTA 

2) REDUCCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

3) MANEJO DE MATERIALES EN EL TALLER DE PRODUCCIÓN 

4) ELECCIÓN DE UN FLUJO ACORDE A LA SECUENCIA DE LAS OPERACIONES 

FORMATO DE EVALUACION DE EXPERTOS 
Evaluador Alfonso 

Fecha 15/04/2020 Boceto: Boceto N. 3: Patron de flujo circular 
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Anexo  N. Evaluación de la alternativa patrón de flujo en serpentina por parte 
de la coordinadora de salud ocupacional. 

 

 

  

ITEM 1 2 3 4 5

1 X

2 X

3 X

4 X

5 X

6 X

7 X

FLEXIBILIDAD 

TRANSITO SEGURO EN LA INSTALACIÓN Se sigue un flujo recto en los pasillos 

REDUCCION DE LAS DISTANCIAS ENTRE AREAS DE TRABAJO 

REDUCCIÓN DE RIESGOS LABORALES Presencia de pasillos rectos y amplios

MANEJO DE MATERIALES EN EL TALLER DE PRODUCCIÓN 

ELECCIÓN DE UN FLUJO ACORDE A LA SECUENCIA DE LAS OPERACIONES 

CONTENIDO EVALUACIÓN 

CRITERIOS OBSERVACIONES 

INTEGRACIÓN DE LAS OPERACIONES EN LA MISMA PLANTA 

5) FLEXIBILIDAD 

6) TRANSITO SEGURO EN LA INSTALACIÓN 

7) REDUCCION DE LAS DISTANCIAS ENTRE AREAS DE TRABAJO 

ESCALA DE VALORACIÓN 

1 = Inaceptable       2 = Deficiente       3 = Regular       4 = Bueno       5 = Excelente

CRITERIOS 

1) INTEGRACIÓN DE LAS OPERACIONES EN LA MISMA PLANTA 

2) REDUCCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

3) MANEJO DE MATERIALES EN EL TALLER DE PRODUCCIÓN 

4) ELECCIÓN DE UN FLUJO ACORDE A LA SECUENCIA DE LAS OPERACIONES 

FORMATO DE EVALUACION DE EXPERTOS 
Evaluador SISO

Fecha 20/04/2020 Boceto: Boceto N. 1: Patrón de flujo en serpentina
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Anexo O. Evaluación de la alternativa patrón de flujo en U por parte de la 
coordinadora de salud ocupacional. 

 

 

  

ITEM 1 2 3 4 5

1 X

2 X

3 X

4 X

5 X

6 X

7 X

FLEXIBILIDAD 

TRANSITO SEGURO EN LA INSTALACIÓN Se sigue un flujo recto en los pasillos 

REDUCCION DE LAS DISTANCIAS ENTRE AREAS DE TRABAJO 

REDUCCIÓN DE RIESGOS LABORALES Por cambios de flujo en los recorridos 

MANEJO DE MATERIALES EN EL TALLER DE PRODUCCIÓN 

ELECCIÓN DE UN FLUJO ACORDE A LA SECUENCIA DE LAS OPERACIONES 

CONTENIDO EVALUACIÓN 

CRITERIOS OBSERVACIONES 

INTEGRACIÓN DE LAS OPERACIONES EN LA MISMA PLANTA 

5) FLEXIBILIDAD 

6) TRANSITO SEGURO EN LA INSTALACIÓN 

7) REDUCCION DE LAS DISTANCIAS ENTRE AREAS DE TRABAJO 

ESCALA DE VALORACIÓN 

1 = Inaceptable       2 = Deficiente       3 = Regular       4 = Bueno       5 = Excelente

CRITERIOS 

1) INTEGRACIÓN DE LAS OPERACIONES EN LA MISMA PLANTA 

2) REDUCCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

3) MANEJO DE MATERIALES EN EL TALLER DE PRODUCCIÓN 

4) ELECCIÓN DE UN FLUJO ACORDE A LA SECUENCIA DE LAS OPERACIONES 

FORMATO DE EVALUACION DE EXPERTOS 
Evaluador SISO

Fecha 20/04/2020 Boceto: Boceto N. 2: Patrón de flujo en U
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Anexo  P. Evaluación de la alternativa patrón de flujo circular por parte de la 

coordinadora de salud ocupacional. 

 

  

ITEM 1 2 3 4 5

1 X

2 X

3 X

4 X

5 X

6 X

7 X

FLEXIBILIDAD 

TRANSITO SEGURO EN LA INSTALACIÓN Inceptable la carencia de un pasillo a las salidad de la organización 

REDUCCION DE LAS DISTANCIAS ENTRE AREAS DE TRABAJO 

REDUCCIÓN DE RIESGOS LABORALES Es inadecuado que el almacén abarque toda la zona frontal de la empresa 

MANEJO DE MATERIALES EN EL TALLER DE PRODUCCIÓN 

ELECCIÓN DE UN FLUJO ACORDE A LA SECUENCIA DE LAS OPERACIONES 

CONTENIDO EVALUACIÓN 

CRITERIOS OBSERVACIONES 

INTEGRACIÓN DE LAS OPERACIONES EN LA MISMA PLANTA 

5) FLEXIBILIDAD 

6) TRANSITO SEGURO EN LA INSTALACIÓN 

7) REDUCCION DE LAS DISTANCIAS ENTRE AREAS DE TRABAJO 

ESCALA DE VALORACIÓN 

1 = Inaceptable       2 = Deficiente       3 = Regular       4 = Bueno       5 = Excelente

CRITERIOS 

1) INTEGRACIÓN DE LAS OPERACIONES EN LA MISMA PLANTA 

2) REDUCCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

3) MANEJO DE MATERIALES EN EL TALLER DE PRODUCCIÓN 

4) ELECCIÓN DE UN FLUJO ACORDE A LA SECUENCIA DE LAS OPERACIONES 

FORMATO DE EVALUACION DE EXPERTOS 
Evaluador SISO

Fecha 20/04/2020 Boceto: Boceto N. 3: Patrón de flujo circular 



154 
 

Anexo  Q. Evaluación de la alternativa patrón de flujo en serpentina por parte 
del invitado del gerente. 

 

 

  

ITEM 1 2 3 4 5

1 X

2 X

3 X

4 X

5 X

6 X

7 X

CRITERIOS 

1) INTEGRACIÓN DE LAS OPERACIONES EN LA MISMA PLANTA 

2) REDUCCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

3) DISMINUCIÓN DE LAS DEMORAS EN EL PROCESO (MANEJO DE MATERIALES )

4) ELECCIÓN DE UN FLUJO ACORDE A LA SECUENCIA DE LAS OPERACIONES 

FORMATO DE EVALUACION DE EXPERTOS 
Evaluador Invitado del gerente 

Fecha 8/04/2020 Boceto: Boceto N. 1: Patrón de flujo en serpentina

CONTENIDO EVALUACIÓN 

CRITERIOS OBSERVACIONES 

INTEGRACIÓN DE LAS OPERACIONES EN LA MISMA PLANTA 

5) FLEXIBILIDAD 

6) TRANSITO SEGURO EN LA INSTALACIÓN 

7) REDUCCION DE LAS DISTANCIAS ENTRE AREAS DE TRABAJO 

ESCALA DE VALORACIÓN 

1 = Inaceptable       2 = Deficiente       3 = Regular       4 = Bueno       5 = Excelente

FLEXIBILIDAD 

TRANSITO SEGURO EN LA INSTALACIÓN 

REDUCCION DE LAS DISTANCIAS ENTRE AREAS DE TRABAJO 

REDUCCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

MANEJO DE MATERIALES EN EL TALLER DE PRODUCCIÓN 

ELECCIÓN DE UN FLUJO ACORDE A LA SECUENCIA DE LAS OPERACIONES 
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Anexo  R. Evaluación de la alternativa patrón de flujo en U por parte del 
invitado del gerente.  

 

  

ITEM 1 2 3 4 5

1 X

2 X

3 X

4 X

5 X

6 X

7 X

CRITERIOS 

1) INTEGRACIÓN DE LAS OPERACIONES EN LA MISMA PLANTA 

2) REDUCCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

3) DISMINUCIÓN DE LAS DEMORAS EN EL PROCESO (MANEJO DE MATERIALES )

4) ELECCIÓN DE UN FLUJO ACORDE A LA SECUENCIA DE LAS OPERACIONES 

FORMATO DE EVALUACION DE EXPERTOS 
Evaluador Invitado del gerente 

Fecha 8/04/2020 Boceto: Boceto N. 2: Patrón de flujo en U

CONTENIDO EVALUACIÓN 

CRITERIOS OBSERVACIONES 

INTEGRACIÓN DE LAS OPERACIONES EN LA MISMA PLANTA 

5) FLEXIBILIDAD 

6) TRANSITO SEGURO EN LA INSTALACIÓN 

7) REDUCCION DE LAS DISTANCIAS ENTRE AREAS DE TRABAJO 

ESCALA DE VALORACIÓN 

1 = Inaceptable       2 = Deficiente       3 = Regular       4 = Bueno       5 = Excelente

FLEXIBILIDAD 

TRANSITO SEGURO EN LA INSTALACIÓN 

REDUCCION DE LAS DISTANCIAS ENTRE AREAS DE TRABAJO 

REDUCCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

MANEJO DE MATERIALES EN EL TALLER DE PRODUCCIÓN 

ELECCIÓN DE UN FLUJO ACORDE A LA SECUENCIA DE LAS OPERACIONES 
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Anexo  S. Evaluación de la alternativa patrón de flujo circular por parte del 
invitado del gerente. 

Anexo  T. Diferentes vistas de la propuesta de distribución en planta para FB 
ingeniería y estructuras S.A.S 

ITEM 1 2 3 4 5

1 X

2 X

3 X

4 X

5 X

6 X

7 X

CRITERIOS 

1) INTEGRACIÓN DE LAS OPERACIONES EN LA MISMA PLANTA 

2) REDUCCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

3) DISMINUCIÓN DE LAS DEMORAS EN EL PROCESO (MANEJO DE MATERIALES )

4) ELECCIÓN DE UN FLUJO ACORDE A LA SECUENCIA DE LAS OPERACIONES 

FORMATO DE EVALUACION DE EXPERTOS 
Evaluador Invitado del gerente 

Fecha 8/04/2020 Boceto: Boceto N. 3: Patrón de flujo circular 

CONTENIDO EVALUACIÓN 

CRITERIOS OBSERVACIONES 

INTEGRACIÓN DE LAS OPERACIONES EN LA MISMA PLANTA 

5) FLEXIBILIDAD 

6) TRANSITO SEGURO EN LA INSTALACIÓN

7) REDUCCION DE LAS DISTANCIAS ENTRE AREAS DE TRABAJO 

ESCALA DE VALORACIÓN 

1 = Inaceptable    2 = Deficiente    3 = Regular       4 = Bueno       5 = Excelente

FLEXIBILIDAD 

TRANSITO SEGURO EN LA INSTALACIÓN 

REDUCCION DE LAS DISTANCIAS ENTRE AREAS DE TRABAJO 

REDUCCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

MANEJO DE MATERIALES EN EL TALLER DE PRODUCCIÓN 

ELECCIÓN DE UN FLUJO ACORDE A LA SECUENCIA DE LAS OPERACIONES 


