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de puntos, mÉtodo geográfico, método simplexr
punto de equi t ibrio.

Para cada industria

método
existirá

mÉtodo de estudio locacional mas aFropiado que otror
acuerdo

a

Ia

estructura,

empresarialeg, entre otros.
xx1

conf orrnac idn r

ob

de

un
de

jet ivos

INTRODUCCION

Laa decisioneg de localizacidn eon importantes tanto para
Ias instalaciones nuevas como para las existentesr ya que
cornprometen a la organizacidn originando costos¡ emFleos y

factores

de mercado. Las alternativas

relocalizacidn,

de localizacidn

deben ser revieadas ba¡o eI anáIieis

factores que definen 1a implantacidn industrial
de obra,
demandas

fuentes

como

d

de
rnano

de materia prima o cambios en las

del mercado; las empresas pueden responder a loe

cambios manteniendo su inetalacidn,

exFandiendo, cerrando

las instalaciones existentes, o desarrollando

nrJEVáts'

Ningún procedimiento que se haya realizado de localizacidn
puede asegurer que se ha escogido eI lugar dptimor "EVITAR
UNA LOCALIZACION DESVENTAJBSA ES EUIZAS T',IAS IIIPORTANTE AUE
ENCCINTRAR

EL SITIO IDEAL". Numerosas ernpreeas s€r han

encontrado con problemas inesperados tales

corno las

restricciones

de zonar eI abastecimiento de agua, la
disposicidn de desperdicios, Ias agremiaciones gindicales,
Ios cogtos de transporte,

Ios impuestos, las actitudee

de

la comunidad acerca de la contaminacidn que puede originar
Ia

ernpresa.

e

Evitar

esos problemag es la razdn por la que el

de log factores de localizacidn
empresas frecuentemente
cuantitativo
alternativas

revigidn
exhaustiva
(intangibl,ee).

e6 recornendado. Las
primero

hacen

Fara establecer
de local izacidn,
de

anál isis

un

anál iEis

1a

factibi I idad de

las

y

despues realizan

una

log

factores

cual itativos

La ubicacidn de la planta puede tener un efecto sustancial
sobre Ia operacidn de la unidadn y sobre el gruFo cornFleto
si

la

unidad forna parte de un grupo geográficamente
No puede establecerse un conSunto de reglae

disperso.

para prograrnar Ia

so

lucidn del problema de local izacidn.

El proyecto tiene un soporte o cornplemento visual

(video

)

de una duracidn de aproximadamente 6O minutos donde re
analizan

log diferentee

factoreg

encuenta en el estudio de localizacidn

Este soporte vieual ge dirigid

-Eresemi I las

-Eternit

Paclfico S.A

-Ingenio del Eauca S.A
-The Sidney Ross Eo of Colombia

industrial.

a seis empresas ubicadas

eI departamento del VaIIe a saber:
;Cementos del Valle S.A
-troralgodonera

que Ée deben tener

en

I.

1.I

1.1. I

HARCO CÍINCEPTUA-

F¡ctorr¡ dr loc¡lizreldnr

La ubicacidn
que

de Ia industria es una decisidn empresarial

invo lucra

determinacidn,
corno

BENERALIDADEB

un andl ieis

tÉcnico .

Uti I iza

en

la

elementos generalee y de orden nacional

sons las pollticas

de desarrollo eectorial,

detalles

técnicos y esp€lclf icog corno pueden ser: la altura sobre eI
nivel del mar, la topografla o la regularídad del servicio
de abaetecimiento de energla electrica,

entre otros.

El egtudio de la ubicacidn de una planta puede obedecer
las

a

necegidadeg de traglado de una industria ya Eea que

dada su mala situacidn geográfica Ie ha I levado a
movilizarse o que gu estructura ya no e6 cornpetible con la
edificacidn

o el, predio actual o que por motivog

de

perturbacidn ambiental le sea exigido trasladaFse,
La decisidn rel.ativa a la rocarizacidn consiste en elegir

t+

racionalmente un eitio
rentabilidad

de las

importante
factores

anal izar

que afectan

o una regidn
operaciones.

que favorezca
Por 1o tanto

con profundidad el
las

conjunto

Ia

rr
de

funcioneg econdmicas de la

ernpresa.

Log

que infLuyen en Ia

factores

decisidn

localizacidn ge relacionan con 1a tecnologla, la

de

la

economfa

y Ia urbanizaci6n.
Para definir

Ia

Localizacidn de un proyecto Be deben

cubrir las siguientes etapas:
-Eleccidn
(Hacro

local

-Eleccidn

deI

territorio

o

regidn

en

general

i zac idn ) .

del

sitio

en particul,ar

de

la

regidn

(l"licro Iocal i zac idn ) .

-ElecciÉn del lugar especlfico pare Ia instalacidn de Ia
p lanta (Local. i zac idn pred ial ) .

Entre los factores gue re pueden congiderar para realizar
er estudio de localizacidn, se encuentran los siguientes:

5

rr

Eoborture¡

-cercanla
sitios

del

mercado

de distribucidn

r

Anár

isis de dietancias

del producto o puntos de

de

Loe

coneu¡no.

-competencia¡ Número de establecimientos de las misma
lndole ubicados en el sector y que distribuyen en la mtgma
área geográf ica. Volr-lmenee y movimiento de Ias diferentes
marcas en cornpetencia.

Estudio por localidades o por
-Hercados potencialee:
extensidn territoriar
de las posibres áreas de mercado de
futura expansidn en un radio de accidn determinado.
Según la

naturaleza

del

producto r

encontrarse concentrado o dieperso.
encuentra concentrado, eI
co

locar

la

concentracidn.

el

mercado puede

cuando un mercado re

inversionigta

se inclina a
ernpresa 1o mág cerca posible
de egta

Éutando se encuentra disperso,
influencia de este factor ge hace menos evidente.

la

eleccidn de un sitio en especial puede ser determinada
For aquer centro del. mercado r eu€ permita un costo mlnimo
de distribucion.
Dicho centro se eEtablece de dos formas:

La

6

-Por
med

el centro geográfico, eI cual se situa en el

punto

io de Ioe dog extremos del rnercado.

-Por eI

centro

funcidn

de gravedad, el

cual

EE determina en

de La amplitud del mercador et6 decirr tsn funcidn

del nümero de unidades vendidas por localidad.
Todas

las

opeFacionee de fabricacidn

requieren

un

movimiento de entrada de materiales y un movimiento de
por
sal, ida
de productos acabados al
mercado.
consiguienter
ubicacidn

G!É vital

para el

de Ia nueva fábrica,

impl icacioneg

del

ingeniero

estudiar

Ia

teniendo en cuenta las

cornFle¡o sistema de traneporte

que

tendrá a su disposicidln.
En el

estudio de ubicacidn de fábricas la

mide en funcidn del coeto del transporte.

distancia

s€r

Dado que los

cogtos de reurnir las rnaterias primas V distribuir
productos acabadoe variarán de industria a industria,

los
la

infruencia de la ubicación respecto e rag materiae primae
y a los mercadog diferirá en cada caso. No puede darge
una fdrmula eimplificada.
Beneralmente, siendo todog los
demdg factores iguales, une industria

tenderá a eituarge

en aquel punto que tenga er costo afradido de traneporte
más ba¡o.

7

Al

eÉtudiar

los

costog de transporte

de las

materias

primas se sugiere ra recopilacidn de los aiguientes datos¡
1. Ubicacidn de Ia fuente de cada matertal.
e.

Disponibi I idad.

3.

Precio.

4.

trondicionee de venta.

5.

Tarifas de transporte aI lugar.

En Ia gelección de las fuentes de materias primas, hay una
tendencia a exajerar la posicidn competitiva del. productor
IocaL .

En real idad, Ia fuente ¡nae distante

capaz de competir, efectivamente, graciae
tarifas

puede Eer

a favorables

de transporte.

b. Producto¡
-Congumoe¡ Análisis porcentualee de los conrumos del
producto en eI gector, Ia zona o Ia regidn, de acuerdo aI
interég de Ia empresa.
Éercanla
en
digtanciae
-Proveedores¡
abastecimientos de materias prirnas.

a

los

B

-l"lantenimiento ¡

rnventario

determinado de talleres,

en un radio

industriacs auxiliares,

de

accidn

servicios

comerciales y comFlementarios a Ia empresa.
rr

Trenrportc¡r

Para la

empresa,

Ios

transportes

proForcionan a la vez un vinculo con los diferentes medios
de negocios, el aprovieionamiento del
siEtema de
produccidn

y

la

circulacídn

de loe

productos.

La

y eficacia de los transportes son aspectos
para el buen funcionamiento de la produccion.

disponibilidad
esenciales
Para

ciertag

industrias,

el

costo

del

transporte

representa un fuerte

porcenta¡e der costo toter deI
producto terrninado. Es por eI lo eeencial que egtag
ernpresas 5e asclguren de la economla de los medios de
transporte que necegitan.
Naturalmente, cada medio de traneporte tiene sus ventajas
y su5 ínconvenientes. Para elegir eI adecuado, deben
tenerse presentes los siguientes factoreg:

-costo y caFacidad de ros diferentee mediog de transporte,
-Vel,ocidad y demoras propias de cada medio.

-Acondicionamiento

de

la

embala¡e, dimensiones, etc.

)

mercancfa

(refrigeracidn,

9

Se debe hacer un análiEis de costos de acarreos
digtancias en el gector o regidn (terretres o aéreoE)
producto y las materias prirnas.
El

costo del transporte varia segun la modalidad

por

del

5C!

ut i I ice.

Es importante analizar eI estado de las comunicaciones por
tiempos de desplazamientos y calidad de Iae vlasr
igual

que La Eeguridad y garantfa

deI

transporte

aI
de

materias primas y productos.
d.

Conunic¡cioncsr

Estudio
-Servicios telefdnicosr radio telÉfono, telex¡
del servicio en la regidn, en cuanto a log costos y Ia

calidad de los
-CItros
aéreoe.

mi,.gmos.

medios de Comunicacidn¡

fluvialeg,

férrclos,

AnáIisis del nümero de servicioe en cada tipo,

garantta de transporte y tiempos de acarreo'
E. Boeio-1¡borrlre¡
-traI if icacidn

de rnano de obra:

Estudio general

de

1a

Univcrsidoo - u,unomo do 0ccldcnt¡

Sección Eibliofeco
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consecucidn de personal y Éu grado de calificacidn.

La mano de obra eÉ un factor de1 sietema de produccidn
cuyaÉ

principales

costo, disponibilidad

caracterlsticas

ronE

estabilidad,

y productividad.

Es importante que una comunidad tenga una disponibilidad
de rnano de obra efectiva y continuadar

Éi

ha de ser

considerada ser iamente.

Análisis de impuestos de
-Impueetos y requisitos:
construccidnr tmplazamiento, matrlculasr €ltc, , en el
sector segün eI trBÉo.
-Seguridad¡ Elasificacidn de egtado social y regularidad
de operacidn en eI gector o regidn á ÉBCoerF.
-Procedencia¡ Estudio de la residencia E¡n términos de
tiempo y distancia, del personal a emplear, de acuerdo a
las forrnas de transporte del

miemo.

-Organizacidn: Eapacidad de organización de la
en La zone. Ordenamiento del sector.

comunidad
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f.

Eco¡i¡t¡nr¡

estudio climático de la regidn, ventajas
-Clinatologfa¡
desventa jas cl imáticas.
El

factor

clima influye mucho en la

eficiencia

y

de log

traba¡adores y 5u comportamiento. EI deseo de traba¡ar
Ia capacidad de produccidn vienen influenciados
c

y

por el

I ima.

Los fabricantes
ideales

interegados en conseguir

condiciones

de traba¡o deben buecar un clirna con canbios de

tiempo frecuenteso pero moderadss.
La

informacion que debe colectarge

Temperatura promedio egtacional,

se

refiere

pr€lcipitacion

a!

pluvial,

humedad, dlas de sol, de lluvia.

y zones
industrial ¡ Parques idustriales
-Flanificacidn
industriaLes, estudio del número de sectores industrialeg
en eI área.

Industria complementaria, infraestructura.

-Evacuacidn: Existencia de sistemas de evacuacidn
degechos en la zone y grado de contamínacidn ambientaL.

de

1e

-Tecnologla aFropiada: AnáIigis de existencia de sisternas
de energfa solar, edlicai

reciclaje

de aguar en Ia zona

o

probabi I idádes de implementacidn.

g. Loc¡tivoe¡
-Eostos de la tierra¡

Valor promedio por metro cuadrado

de terreno en la zona o reoión.
-Topografla¡

Cal

diferenteg sitios

euelo y pendientes de los

idad del
egtudiados.

-Adecuacidnr Estudios de coetos de adecuacidn de loe
lotes a seleccionar (microlocalizacidn).
-Eostos de construcción¡ Valor del
conetruccidn en Ia regidn o zona.
*l'lateriales de la regidn¡

metro cuadrado de

Egtudio del potencial

regional

Fara euministro autonomo de materialee para planta
para la materia prima.

como

h. Ab¡¡tecimlrnto dc eguar
-Eostoe de servicos;

valor por metro crlbico de conEumo

Ern
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eI aector o región e

es;coger.

Eirado de pureza o tratamiento del
-Calidad del servicio¡
agua suminigtrada para eI troflsufno hurnano o del Froceso de
producc iÉn '

-Regularidad del gervicio ¡ Earantta de la prestacidn

det

servicio permanente.
-Volúmenes de abastecimiento por tiempo y presiones en las

acometidas del servicio.

Ciertag

induetriag estan forzadas, por Ia naturaleza

sus procedimientos,

a ubicarse rnuy cerca de fuenteg

de
de

aguas de servicio.

En

muchae industriag

utilizacidn

problema de

asiegurar

la

egua a precios razonables ee; coea
De hecho r el guminigtro de ague e6 un
del

aprerniante.
requisito

el

previo

a Ia eleccidn para la ubicación

de Ia

fábr ica.

i.
sin

Ab¡¡trcini¡nto dr encrgt¡ ol¡ctrlcrr
exc€rpcidnr todas ras industrias

tienen

neceeidad de

14

energla

en

diferentes

mecánica, térmica, etc.

formas¡

eLectrica,

quimica,

La mes importante de estas es la

electricidad,

puesto que puede Eer fuente de otras

de

En general , las empresas c,ornpran Ia
que necesitan. Para asegurer Ia continuidad

energla.

electricidad
deI

aprovisiona¡niento al

me

jor costo,

formas

debe considerarse

Ios sigurientee aspectosl
-Tipo de gervicio

(hidroeléctrico,

vapor, nuclear¡ otros).

-tronfiabilidad de la fuente (hietoria de suspensiones).
-Clase (fasesr periódos, tensión).
-Tar

ifas.

-Regulacidn del combustible.
-Conseciones de alumbrado,
-Descuentos y penal i zacioneg.

El
la

tipo de generacidn tendrá un efecto sobre eI coste de
energla.

La energfa hidráulica

asociada a tarifas
instalacidn

va

generalmente

baratae, si bien eI coste original

de

de la planta generadora es considerablemente

rnayor que el de una central térmica de capacidad similar.
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Las fases, loe perlodos y Ia tensidn del suministro

deben

Ber cuidadosamente comprobados.

j.

Arprctor gubrrnemrntrlr¡¡

-Impuestos: Análisis de los impuestos de acuerdo aI tipo
de prodgctos a Ia regidn donde se ubicarla el proyecto,
excensidn de impuestoe, etc.

k. Arpcctor Enpromri¡l¡¡r
-Compat ib i I idad

con las áreas

¡

Empatla del, empresario V la razón social

de egtud io .

y confianza
Empu¡e, respetabilidad
-Desarrollo:
proyecta el gector en el concierto industrial.

que

Niveleg de opinidn y participacidn
-Participacidn¡
empresario en los destinos y desarrollo del sector.

deL

l.

E¡tudio¡

ernpresa aI
objetivos
estudio

drl mrdlo ¡nblentc¡

La integracion

de la

medio ambiente queda aeegurada cuando sug
responden a lag exFectativag

del

medio ambiente se considera

de Éste.
esencial

EI

Fara

1á

los objetivos y las expectativas.

relconciliar

Entre

los

elementos rnas importantes podernoÉ citar:

-Seriedad de la administracidn municipal y calidad de los
servicios

pübI icogr

escuelas,

caminos

facilidades

culturalest

pol icla,

y

cal les,

bomberoe, hospitales,
centros

recreativost

drenaje.

de los recursos financieros (gubeidiog v
-Disponibilidad
Frogramas de ayuda e la empresa) y presupuesto de la
c

iudad .

evaluacidn, exencionee;
-Sistema de impuestos: tarifas,
futuraE
elxFancidn de la ciudad y srr efecto en lag tarifas
de impuestos.
-Disponibilidad y caracterlgtica de los terrenos¡ costos
de compra o de ubicacidn, topograffa local, naturaleza de
suelo y subsuelo y Éus consecuencias en log costos

de

conetruccidn del edificio.
de proteccidn del medio ambiente, efectos
-PoIltica
procedimiento (ruido, olores, residuos, etc.)

del

t7

1.8

TE]tA

Egtudio

IEL

ESTUDIO

de los

factoreg

local izacidn

para

las

siguientee industr ias ¡
-Industria del Eemento
-Industr ia Farmacéutica
-Industria
-Industria

1.3

de la Construccidn (Te¡as)
Agroinduetrial (Semillas, Algodón, Azúcar)

T}ESCRIPCION DEL AREA PRBBLET.IATICA

Para llevar a cabo el egtudio de localizacidn no ge cuenta
a fondo de eEte temar Que dote aI
de las herramientas necesarias para emitir un

con un análisig
estudiante

concepto óptimo aI respecto.

- Lag prácticas son repetitivae.
- Falta divereidad de prácticas.

La

cau6a de esto puede provenir

de parte

de

log

estudiantes, quienes no han exigido se haga une renovacidn
de prácticasr
diferentes

eue se realicen practicag alusivag

temas del

Iaboratorio

de distribucidn

a los
en

1g

FIanta.
EI eÉtudiante al no tene.r bien def inidosr
los
solo

fastores de localizacidnr

en su vida profesionalt

de Ia Iocalizacidn

egtudio

identif icadoe

le

acarrearla

eI

grandes

dificultades.

5e pretende hacer un análisis profundo de los factores
que se deben tener en cuenta para obtener una dptima
locaI i zac idn.

1.4
1.4. I

OBJETIVOS

Bcnrrrl

¡

Estudiar Ios factores de localizacidn para las

siguientes

industr ias:
-Indugtria

del

Cemento

-Indugtr ia Farmacéutica
-Indugtria de 1a Congtrucción (Te3as)
-Industria Agroinduetrial, (Semillagr Algodónr Azücar)
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1.4.P Erpectf ico¡t
-ReaIizar filmaciones de log diferenteg factores que 6€r
tuvieron en cuenta para la localizacidn de las industrias
ya mencionadas.
-l'lostrar gráficamente eI proceso productivo para cada una
de las induetrias con eI fin de conocer Ia diversidad de
materia prima, fnano de obra, transporte, servicios,

atc.

que cada una de ellae requiere.

-Hacer una Feque$la rese$la higtdrica
industr ias.

para cada una de las

-Diseflar tres gufas de Iaboratorio pare una de las
industrias mencionadas sobre Iog factoreg de localizacidn.
-Elaborar el manual que sirva de gula para eI profeeor.

1.5 TELIHITMIÍT.I
EI egtudio se llevara a cabo en Ia

1.5.1

Brogreficer

reg idn

del, ValIe del Eauca, tspecff icamente en Ia

ciudad

de Cal i.

Univcrsidod r.;lun0o0

(ecr;ón

de

Bibliotsco

Occldcntc

eCt

1.ó

JUSTIFIBACIÍT.I I}EL ESTUDIO

l'lediante este estudio ee mostraran todos log tdpicos
referentes a los factores que deben tenerse en cuenta para
una localización.
Es de gran utilidad
I

Iegar

tanto para eI

con más f ac i I idad al

profesor

alumno

que podrá

r colllo Para

estudiante pues el estudio se basará en casos concretos

eI
de

la real idad.
Este proyecto eE interesante, puels gobre la bage de egte
método

de

significativos
egtudianteg

lograran

regultados

quÉ a Ia poetre contribuiran

a que Ios

investigacidn
obtengan

un

se

me

jor

rnaneio sobre

Ia

Iocalización.

T.7
1.7.1

ASPECTOB I.ETODOLOBItrOB

Tipo dr r¡tudio¡

El tipo de estudio que Be llevara

a cabo en egta invegtigacidn es de tipo descriptivo ¡ pu€ts
se mostraran a través de videog los factores necesariog
Fara Ia localizacidn.

E.

?-I

EFIPREBAS ANALIZADAS

CEI.ENTÍF I}EL VALLE B.AT

?.1.1 Stturcidn Actu¡1 ¡
Industria del

Tipo de rnpregr¡

Funded¡ cn¡ Enero de 1941 inicio

Cemento

gu actividad productiva.

Corregimiento de Puerto Igaacg en el
l"lunicipipo de Yumbo (ValIe)

Loc¡lizedr

tn¡

Extrnsidn¡

199.e41

He

'5á
lslnero dr reple¡dorr EI pereonal activo egta conforrnado
por 193 empleadoa y 744 operarios para un total de 93?
emp

Ieadoe

Producto¡

-

Cemento

P.l.P Rcgrñ¡ hl¡torie¡r
Durante las

primeras treg

décadas del

siglo

suroccidente

colombiano

5e abastecla

con

XX

el

cemento

extranjero importado principalmente de Noruega, Bélgica
Dinamarca. En los aflog 30 existlan en Colombia sdlo

y

tres

ee

fábricaE,¡ Cementog Samper er¡ Bogotá (1.9O5)r Cementos'
Diamante €!n Apulo (1.930) y la Compañla de Cemento en
Hedellln (1.934).
Et.

caracterizaba

y

desarro I lo

crec iente

gran

prosPer idad

al VaIIe del Gauca, motivaron al

que

ciudadano

danÉg, seflor KNUD F. JENSEN eetablecido en la regidn degde

principios

del siglo,

a pensar en la necegidad de instalar

una fábrica de cemento que.Perrnitiera con el suminiEtro de

asegurer eI

producto r

este

s;uroccidente

co lombiano

progreso

continuo

del

-

ge de ¡ulio de 1?3El firmaron en eI deepacho de la
Eobernacidn, 1a eEcritura de la conetitucidn de CEI"IENTBS

El

DEL VALLE

S.A loe sefloresr

KNUD JENSEN

eociedad danega, VESTINDISK
f"lARI0

SCARPETTA OREJUELA

INVESTI'IENT CCIt'lPANY,

5.A. y el doctor
VaI le

HANDELS KOI'IPAENIT

en repr€rsentacidn de

el seflor

INGENIO I'IANUELITA S.A.,
CARRASAUILLA corno

apoderado de Ia

HARCILD EDER

el

Berente de Ia

eI

doctor

COLttt'IBIAN

representando aI

doctor

JOREE

ARANGCI

trAF{PANIA DE CEF'IENTBS ARBCIB

TULICI ENRIQUE TASCBN corno

Bobernador del

'

S.A., es hoy una importante empresa en
el contexto nac ional , que ha contr ibuido 50 aflos aI
CEHENTIIS DEL VALLE

e3

de Ia

desarrollo

indugtria de Ia

de la

conetruccidn,

indugtria minera, de Ia industria de agregados y concretos
y a la realizacidn de importantes proyectos tanto del
sector industrial y comercialr como del sector púbIico.
Durante 5O aflos

CEMENTOS DEL VALLE

demanda de cemento en el

Ia

5.A.r ha atendido

guroccidente colombiano.

capacidad de producción inicial

5u

de 5ü.OlJ0 ton. aI añor

copd rápidamente, por 1o cual en 1945 se inicid

primer

eI

ensanche pare arnpliar tru cePecidad a 15O.OOO ton. al

En 19?3 se instala un nuevo horno pasando asl

a

sct

aflo.

TOO.OOO

toneladag y con la adecuacidn y modernizacidn de equipoe
iniciada en 1?E}1 r 5t habi I itd la fábrica para una
produccidn de

9OO.OOO

ton/año.

Con el fin de proForcionar aI coneumidor un meior Éervicio

con la disponibitidad
VaI

le

oportuna deI producto, Eementos del

ial izadora r Ia
de Ce¡nentos de Occidente DICENTE LTD' r quien

cuenta con el epoyo de :lu

Distribuidora

cornerc

ha estado realizando una intenea actividad
me¡orando Ios

canaleg de distribucidnr

de mercadeo'
aurnentando los

puntos de venta, esFecialmente en los barrioe

marginalee

de la cir-rdad de CaIi, incrementando su flota de transporte
que le

permite solucionar

oportunamente los

faltantee

e4

estacionales

de fletes y asesorando a los

lograr una rnayor y rneior utilizacidn

usuarios

Para

del cemento.
los picoe clclicog

Para atender con oferta euficiente

de

Ia demanda, eeF€lcialmente en épocas de verano r DICENTE ha
implementado Bu infraestructura para la importacidn de
cemento desde otrag regiones de1 pals y s,u distribucidn

en

Ia zona Éuroccidental.

g.1.3 Proc¡co dc Producción¡
Las ¡naterias primas fundamentaleg Para la fabricacion de
cemento¡ Éori €lsencialmente la caliza y las arcillas y su
aplicabilidad

para una eficiente

oFeracion de los

equipos

y control

del proceso en la fabricacion del

cementor

baga principalmente en la compogicion quimicat

e;el

clinker

por su contenido del cal, oxidog de eilicer
hierro,

alcal igt

principalmente.

sulfatosr

aluminio
y

clorurog

de

y

magnesio

pera

Por eeta razon es decigivo

explotacion de Ia cantera eI conocimiento de los
cualitativos y cuantitativoe de los yacimientos.

la

aspectoe

La explotacidn de los yacimientoe de l"lulald otorgados en
concesidn a Eementog del. Valler
con

modernas técnicas

tsE!

realiza a cielo abierto

de extraccidn

y

preparacidn

e5

cufnpliendo restauración del paisaie y se cuenta con una
tecnologla en los equipos de carguer traneporte
con los cuales ser procesan más de
trituracidn,

eficiente
y

1.600.OC¡CI

tonel.adas de material al año.

La caliza triturada
pastar
k

5e muele con adicidn de agua y esta

Bt bombea deede l"lulald a una digtancia

ilometros

a

de le

hagta

travÉs de un pastoducto r

las

ingtalaciones de Puerto Igaace.
Produccidn dc clinkar dr concnto

La pasta recibida en Puerto Isaacs, reguiere inicialmente
de un Froceso de extracción de agua y homogenización que
se reali¡a
baleas.

en grandes depdsitog denominados espesadores y
EI material crudo que de allf reeulta 5E! debe

calcinar hasta una temperatura de 1.45O Cr en un proceso
de coccion que se desarrolla por etapae en los hornog
rotativos
Iugar

y durante el calentamiento del
importantes

c,rudo tienen

procetsoÉ f ieicoqulmicos

cofno la

(eOO E)r la deghidratacion de
la
C) t
570
log minerales de la arci I la (4O0
deecomprosición de los carbonatog ( 60CI - 1OOO tr) y la
eliminacion del egue libre

de cal en fage lfquida o fundida (leOO - 1450 C)
tricalsico r congtituyente
formandoee asi el gilicato

fi¡acidn

?6

ipal del clinker de cernento portland. El control del
ProceSo, no so Io de los factoree quimicos del crudo r sino

Fr inc

tamb

ien

de los fisicos

y mineralogicos y eI

transcurgo

comF

Ieto

reacciones termicae

papel

El

proceso de produccidn de clinker

cuenta con una

iuega un
dec isivo en la calidad del cemento regultante.
de las

capecidad ingtalada de

operan con ind ices

9OO.OOO

ton/aflor Erl seis hornoe que
por

de product ividad

enc

irna

del

el

promedio nacional de la indugtria cementera que utiliza
proc€leo vla humeda.

Cerbdn

En eI calentamiento del crudo en los hornoer 5'€r uaa
cornbuetible el, carbon, insumo este que rePreeenta el
del

costo de produccidn del

este combustibte beneficia
econdmico y social

.

eI%

La uti I izacidn

al pals por el

gue le ocaeionarta el

costo

ugo del

gas
Y

estado hacia

la

pequefla y mediana minerla del carbon¡ han exigido

de

las

abaetecimiento y el
Eementos det
deearro I 1o

desarrollo,

Val le

dif icultades

de

alto

de

explotacidln

natural,

pero

cernento

como

escaso aFoyo del

una activa

participacidn

en

eI

induetr ia t desde la exploracidnt
Freparacidn y explotacidn del nineralr hasta
de esta

e?

su ecoFio y transporte a la fábrica en Puerto lgaacsr con
aEignacidn de recursos humanos, tecnicas y financieros.
EI carbdn debe preFararse en }a fábrica con un proc€l5o de
mezcla, E,ecado y molienda Para obtener un combustible
uniforrne en su6 propiedades fisicae
resultaran

y quimicasr de lo cual

condiciones equilibradas

para una

rnarcha

egtabilizada de Ios hornos'

l'lo

dr c¡manto

I lrndr

Este proce6o s,e realiza en ¡nolinos cilfndricos

rotativos

y

es el de proporcionar al cefnento la mayor finura
poÉibIe y la me¡or dietribucidn de particulas por tamaflo t

E,u objeto

una rnas rapida hidratacidn

pare lograr

alcanzar un desarrollo tambiÉn
El

cl inker

mae,

deI cemento

Y

rapido de resigtencias'

se rnuele adicionando le en el

r$ol ino

r otrog

materias como eI yes,o, las Puzolanas, caliza y cenizas de
carbo¡l, á f in de mejorar lae propiedadee del cementor Eñ
cuanto a tiempo de fraguado, resistencias y activacion
h

idraul ica.

' ge observa el diagrama
Froceso de producción del, cemento'

En Ia

figura

1

flu¡o

deI

CfiNflE

DE

cEnEHr0.
EH SfiC0S

tf,il0uE
DISTRIBUC.
DE PñSTñ

IIflLIEIIDA

Hflnn0s

DE CENETIO

BotRl0nI0s

t¡flm I - liagmn le lluil

lasico

tel

pm

¡e Fofoccim ie cermto

e?

P-?

CORfl-BfiTXx\ERA

P.P.f gituacidn Actuel¡
Tipo dc enprcrer Empreea Agroindustrial
Fund¡d¡ enr Noviembre E de 1.9?e
Locrltzrda ent Su planta de produccidn esta localizda en
Andalucfa (ValIe) y eus oficinas principalee en Ia ciudad
de Buga (VaIIe).

Exton¡ldn¡ 1 -3OO He
Jüln¡ro dc erploedorr Euenta con le

empleados

operariog en época de produccidn.

r Algoddn
Oricnt¡cldn drl m¡rcrdor Internacional

Producto

P.?.8 Rc¡efl¡ Hlctdrica¡
La Corporacidn Algodonera de CIccidente (Coralgodonera)
tiene

corno

funcidn servir de apoyo e los agricultores

algoddn para que desarrollen eu cultivo.

de

En Coralgodonere

mayorla del desmote se real iza en 1a ciudad
Andalurcla (ValIe)? donde se encu€lntra la desmotadora
la

DESMCICENTRCI

participa

LTDA., de Ia cual eg socio y por

lo

de
de

tanto

de sus beneficiog.

|Jnivarsidod ' urr,n0m0

Secr;ón

de

Eiblioteco

0ccidcnfc

3c¡

En la desrnotadora funciona en la actualidadr una
agencias y el centro de clasificacidn

de

Ias

de fibra.

Coralgodonera golamente cornercializa pacaÉ de dengidad
estandarr yá que eete tipo por gu reducido tamaflo facilita
eI
por

transporte y disminuya eI coste de f letes
Io

tiene una buena aceptacidn en el

cual

internac ional

marltirnost
mercado

.

Uno de los factores para eI éxito

de troralgodonera en

es 1a organizacidn de sus
en eI Departamento (Bugar TuIuát

estos aflos de exiEtencia
diferenteg

oficinas

Y }a polltica de la Junta
Directiva en busca de meiorar dla a dla los eervicios que

Andalucia, Zarzal y Roldanillo)r

la Emprega ofrece a Éus afiliados.
un riguroso control de calidad Fare la produccidn
de material de eiembra y excelente asesorla y vigilancia
del personal. cientlfico del ICA' 1o cual garantiza que Ia
Existe

semilla que se siembra reune condiciones optimas en cuanto
a su pureza var ietal , germinac idn r vigor
Y dernae
requisitos exigidog para la semilla.
Cuando en L97er e€ inicio Éoralgodonera, eI
control de plagas anterior,
evolucion

gistema

de

a bage de quimicosr egtaba en

pues ya en eI Valle del Cauca y For iniciativa
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Seccional

Federación Nacional de Rtgo'do."tot

de la

r sE habia copiado del Perrj el contro I integrado de
plagas a base del Farasitismo de lag aviepas Trichogramma
Sp., novedad que reba3o aPreciablemente los costos de
VaI le

control

de plagaÉi Coralgodonera se acogid aI
dio

ef icientemente

norfnaÉ sobre la

eistema

l iberacion

Y

de lae

Tr ichogrénlÍla.

Programa de tlultipl icacidn

Dentro del

de

semi I

las

Y

trabajando estrecharnente con log funcionariog del ICA €ln
Ias ramas del Programa Nacional de Algoddn y la Divisidn
de Certificacion
sGr

han

de semillas, ambas con sede en Felmirat

mantenido

tradicionales

adecuadamente

de Acala t5t7

lag

variedades

BRe y Acala 151?-70t

entre loe rneiores'
sembrandolas para su multipticacidn
Ultimamente ge ha deetacado 1a variedad
agricultoree.
$ossica P-|1

y con el,la Ee han logrado los

rneiores

resultados de producción.

e.e.3 Procc¡o dr produccidnr
El

proceso para l,a producción del algodón se realiza

cinco etapasr lae cuales sonl
-Siembra y cultivo

3e
-Reco lecc
-Desmo

iün

te

-Almacenamiento

-Fardo o paca dealgoddn
P.P.3.1

Bi:¡brr

y cultlvor

Una vez que eI

aqricultor

decide sembrar algoddn, donde proceder a elegir que
variedad de las existentes eg la que Ie puede resultar mas,
beneficiosa para su cultivo.
e.e.3.1.1

Preparacidn del suelo y de la

sembrar algoddn Ée requiere

que el

semilla'

Para

euelo haya sido

preparado adecuadamente, mediante una labor de aradat
rastr i I lada y efnpare¡ada, !a siembra Be real iza con
gembradoras enganchadas a log tractores que poeeen dost
cuatro o
tratadas
serni I

tolvas donde Ee colocan E,emil'las previamente
y desinfectadasr eE utilizan de 15 a 3O Kg de

fnats

la por hectárea.

6erminacidn, La semilla de algoddn necesita
para germinar una hurnedad de 5O% y temperatura É4 Grados
?,8.3,1.e

Éenttgrados que g,on las condicionee aFropiadae durante eI
inicio del proceso de convergidn de almidones er¡ azücares.
Esto Ie proporcionará Ia energla requerida para el brote
de la rafz y Ia emergencia del primer Para de hoiaÉ o sea

33

los cotiledonee'
Treg o cuatro dlag despues de introducida la gemilla en la
tierra

y bajo Ias condiciones climáticas

inicia

Ia

adecuadas se

germinacidn. El primer par de ho¡as es
de las

diferente
cotilodones

posteriormente.

Estos

como reg,erva de alinento

de los

que emitira

log utiliza

rnuy

tejidos celulares de las raices y nuevas hojas'
e.e.9.1.3

Floración.

Lae primeras

estructuras

en

formarse son Ios botoneg f loral.eg que una vez abiertos
conforman lag, flores y continuan aPareciendo caei hasta
finalizar

eI cultivo-

Sobre una cÉIula diferenciada de la semilla ge inicia

Ia

formacidn de la fibra gue va elongándose con el aumento de
tamaffo de la cápsula. La formacidn cofnPleta de Ia cápsula
demora de 3O a 4Cl dfas.

cindo

ldculos

Una vez madura abre sus cuatro

que contienen de seig

o

a nueve semillas

protegidas por 1a fibra.
Las capsulas varfan de tamaflo y forma de acuerdo con Ia
Son verdeg con salpicaduras rojizasr de forma
variedad.
ovoide o alargada.
color

La f ibra de al,goddn también varla

en

y longitud pudiendo Eer blanca, crernosa o de tonos

34

cefér y de longitud de una pulgada a pulgada y media'
e.e.3.1.4

Feriodo de produccidn,

EI periodo del

desde }a siembra hasta la apertura de las
entre

lOO y

15O dlag,

condiciones cl,imáticas,

algoddn

capsulas egta

segün lag variedadee y
"El

las

algodon es un cultivo

de

clima cátido, adaptado Fara una altura degde el nivel del'
rnar hasta I . OOO fi. B. n. trl . como tamb iÉn a c I imas secog con
régimenes de lluvias que no se extienden hasta el final
del periodo vegetativo" y eÉ directamente ProForcional a
la longitud de I'a f ibra.
?.P.3.?

Rccolccsidnr

Una vez que las capsulas maduran

Ee

abren pera dejar exputesta la fibrar Érl egte momento ya se
de
puede iniciar 5¡u recoleccidn, la que 5e Fuede realizar

dos formas: l'lanual o mediante máquinas recolectoras.
La recoleccidn manual se realiza en tres etapaSt primera
segunda cogida y tercera denominada repel'a'

y

El desmote es, una operacidn mecanica a
la cual se somete el algoddn para separar en éI la fibra
de !a semilla, con esta operacidn se prepara el producto
para su inmediata utilizacidn y permite la determinacidn
de la calidad y¡ For Io tanto de gu valor co.nercial'

e.P.3.3

lle¡note¡
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e.a.3.3.1 Entrega del Algoddn. una vez que el agricultor
ha reco lectado su algodón¡ debe entregarlo a la
desmo

tadora.

Cuando el agricultor

una entrega de algoddn-

va a realizar

debe acercarse a la ABENCIA donde esta

semilla,

inecrito

pára que le elaboren una orden de entrega Fara su producto
y en la cual aFarece la cantidad de kiloe a entregart
variedad de algoddn, nornbre de la finca donde se reconoce
el producto , etc. Este documento lo debe presentar el
agricultor
desmo

cuando entrega s,u producto en la báscula de Ia

tadora.

e.e.3.3.e
momento

Pesaie y clasificacidn

en que el agricultor

del

En el

algoddn'

entrega eI algodón-sremilla

la planta desmotadora se puede decir que termina la

en

labor

productiva y en este ¡nomento Ia Eorporacidn se hace cargo
del producto.
Cuando el

producto que llega aL granel de Ia planta

pesado, recibe

eg

QU€ identificara
que lleva eI producto

un nümero de entradar

dentro de Ia planta el trailer

y

dará la orden de entrada a desmote.
trada entrega del. producto del

agricultor

contenga

36

de var iedad, humedad, etc. sefne¡antest
congtituyen un lote de produccidn y este va a su vtz a
identificar eI producto una vez ee degmote y cada paca de
gue
algoddn I Ievará escrito en números el lote al

caracter f Eticas

corresponde.

Al aLgoddn en la Planta s'€t
}e debe medir Ia humedad y esta no debe sobrepasar el It%.
EI algoddn-semiIIa en el desmote paea For un Proceso
pasa Por un
especial de gecado y Iimpiezai de allf
?.8.3.3.3

Secado y limpieza.

separador o sierras que es la operación que Ée realiza
para repararle aI algoddn Ia fibra de la semiIla.
Despues de haber sido separada de Ia semillat

}a fibra

5'e

conduce a la prenea que la comprime, ya cornpacta €ln un
bloque sie clnvuelve en tela especial y 5€r eui€tta con seig o
hagta nueve bandas metáIicas,

formandoge la

paÉa

de

algoddn.

p.P.3.3.4

Empaque. La gemilla ee conducida por un tubo

hasta una s,alida donde es, empacada en s,acoa o costales con
un peso de 35 kilos netos, paFa ser vendidos a €rfnpreÉas de
graeas y aceites como Graeas S-A y Loreda. La semilla es
vendida directarnente en 1a planta.
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E.?.3.4

Alrnrcrnamitnto!

Una vez que se tienen las

Facag

de algoddn en plataforma de produccidnr se deben llevar a
patiosr osea para gue curnplan gu cuarentena -motivoe de
segur idad-.

Una vez qLte las

peces 5e encuentran en patiosr

5É!

comienzan a despachar a bodegag de ALÍ'IAVMr QuÉl son
almacenee de deposito los cuaIe5, cufnFlen con condiciones
esipecialeg de almaceneie. Luego se realiza un repeso de
la paca para verificar

si el petso con el cual se despacha

de la desmotadora ee el correcto.
9.e.3.5

Ferdo o p¡cr de algoddnr La fibra de algoddn

Es

eI
el producto máe importante que se tiene aI desarrollar
desnote, se encuentra en patras o fardog de peso aproximado

de E3O kilos -promedio-, este Feso depende por lo
del tamaflo del lote que 6ei haya desmotado.

regular

Eada patra cuando sale de Ia prensa debe eer pesada y 5u
kilaie

deb€!

ser colocado en una planilla

eepecial-

Luego se toma une rnuestra para evaluar o clasificar

las

Facas de algodón.

En la

f igura

e. se observa el

proccrso de producción del algodón.

diagrarna

flu¡o

deI

sEceDf}

|

ilnPtEzfi

rlf,nn 2 - Diqnara de f lu$ l¡stm

&l

pw

¡B FoüEcia re rlgoüm
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É.3

CRÉBE¡IILLAS

?.3.1 Sttu¡cidn Acturl¡
Tipo de eoprc¡r¡ Empresa Agroindustrial
Fundeda en¡ Febrero EB de 1953
Loc¡lizada Gnr Palmira (VaIIe)

Exteneidn¡ lP.50O Me
I{únro de c¡plr¡do¡r e3 trabajadoresr EFt epoca de
produccion se cuenta con lClO operarios por cada turno.
Producto¡ Las esp€rcies que producen son: maiz, frijol,
sorgo ¡ tole.
Oricnt¡cidn dcl mcrc¡do¡ Nacional
P.3.8 R¡¡eñr hi¡tdriea¡
Hasta 1953, eI

pals agrlcola

tenla

que importar

semillas para Ia produccidn de alimentos.

lae

Se dependfa de

mercados extranjeroÉ y los costos, obviamente eran aItos.

Por el los

la

tra¡a Agraria,

rnediante designacidn del

gobierno¡ afrontd eI reto tecnoldgico¡ para la época y las
circunstancias,

de multiplicar,

Ias primeras variedades de

beneficiar
semi I

Ias

y distribuir

desarro I ladae en

Colombia. Asl surgid CresemiIlae, como un servicio de Ia
Ca¡a Agraria al sector campesino del pafs.
Universidod uicn0rr0

Serrión

de

Bibiioteto

0ccidcnlc
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EI EB de febrero de 1953, cumpliendo con eI

Decreto Ley

nÉmero 5o de 194er BE firmd un contrato entre el

Hinistro

de Agricultura y la Éaja Agraria, Fara que esta Entidad,
por conducto del
Fondo Rotatorio,
iniciara
Ia
murtipl icacidn, seleccidn y distribucidn
de semi I las.
Eomo resultado

inmediato,

Ia Caja Agraria

entregd

agosto de 1953 las primeras PIP tonel,adas de semillas
mafz y trigo.

en

de

Basadoe en la estructura tÉcnica de Cresemillas y en lag
necegidadeg de Ios agricultores,
sus programas de produccidn.
distribucidn
papar y

sGr

Ia Ca¡a Agraria

Por ellor

amplla

rn t96B inició

de semillae de avena, paetos tropicaleg

Ia
y

llega a la cifra de 7.57e toneladas.

AI concluir L97Q, existen programas adicionalee de arroz,
cebadar Eorgo y soyer y se Éupera la cifra de B mil
toneladas dietribuidas entre los agricultores del pals.
Entre

1953 y

distribuido

1?84 Ereserni I las de la

tra¡a Agrar ia

ha

más de 175 mil tonel.adas de sernirras mejorades

que han hecho productivas mág de 4'ooo.ooo hectareas,
beneficiando las labores de más de millon v medio de
agr

icul toreg.

Las

plantas

produccidn especies de gemillas
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Neiva, Palrnira, Pagto, Tunja, Valledupar

encuentran en¡

y

La Earo.
La planta

de produccidn de Palmira

producen

las

especies que

son:

maiz, fri ¡ol, sorgo, Boya, con
capacidad de producción de 5.5OO ton/afto.

Cregemillas tiene como slogan

!

Me¡ores semi I las,

l'le

una

jores

cogechas.

e.3.3 Procego dr Producciün¡
EI

ICA

por medio de los

certificacidn

técnicog

del

Eervicio

de

de semillag, suFervisa el cultivo durante el

periodo vegetativo

y complementa esta

labor

en planta

durante eI
material
requisitos

Froc€lso de benef icio hasta Ia entrega del
como semill.a certificada, debiendo reunir los
mlnimos de calidad egtablecidos.

Una vez curnplido eI cícl.o vegetativo del cultivo

y con eI

vigto

bueno del asistente técnico y certificado
en eI
carnpo por el ICA, eI producto es enviado a Ia planta de
semi I

Ias

Iaboreg:

--Crese¡ni I

Ias- donde se efectuan

Ias siguientes

4e

A cada viaje del producto que entra a plantar B€ realiza
eI muestreo teniendo encuenta Ias normas establ,ecidag y
Iog

requisitos

exigidos

en

los

prograrnas

de

multipl. icacidn.

Si

con égtos se procede a su pesaje y recibo.
Se
toma una rnuestra representativa de todos log gacog V se
determina el porcentaje de impurezae, contenido de
humedad, granos daflados o partidos y presencia de gemil,la
cLrrnFle

de maleza.
De Ia báscula de recibo, el producto pasa a las tolvas

de

entrada y de al.ll a las máquinas limpiadorag, las cual.ee
mediante gistemag de aire y zarandas eliminan basuras,
suciedades y gemillas livianas.
De la máquina limpiadora pasa el material a loe equipos de

secamiento, en donde a una temperatura de 34 a 4E C
sometido a un gecamiento contro lado para reba¡ar

Els

Ia

humedad inicial

de recibo al L4%. En egte cago se elimina
parte de Ia humedad que tiene la semilla, con eI objeto de
protegerla

del

ataque de hongos e insectos

durante eI

procelso de benef icio y tiempo de almacenamiento.

Una

vez

Seco

eI producto

pása

las

máquinas
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clagif icadorasr rrt donde ee geleccionado For peso, tamaflo,
anchura y grosor, obteniéndose asl un tipo de granogemilla ideal para la siembrai corno eubproducto de este
proceso resultan

materiales

comerciales que van a la

industria de alimentoe, principalmente.
EI producto clasif icado corno semill,a y previo análigis

de

cal idad,

FaEa a lae unidades de tratamiento,

s€r

adiciona

un producto qulmico qLre Lo va a proteger

en donde

contra

enfermedades y plegas durante el alrnacenamiento y en

Lag

primerae etapas de degarrollo deI cultivo.
Despues del Froceso de tratamiento,

rn

sacos de papel o fique

Ia semilla es embalada

acorde a reglame,ntaciones

existenteg

y necesidades deI

rotuladas

se Ies

certificada

por el ICA' para luego pasar a lae bodegae

co

locan los

agricul.tor.

Además

marbetes

de

de

gemi I

la
de

almacenamiento o directarnente aI agricultor.

En Ia figura

3. se observa eI

proce6o de producc ión de Ias
sorgo, soya).

diagrama de flu¡o
semi I

lae

(l'lal z ,

del

fr I jo I ,

sEilLIS
CERTIT ICfiD

PESEJE

tEc¡80
cLe8l6trcn-

ilR0umRs
¡NFIADflRA

SECRNIETT|l

ilfiTENIAtES

c0ilEncIstE

PR0DUCt0

Qüilttc0

fiLIIACEIIR

iltEffi0

Plflnñ 3

- Dlryrur e fh$

ürslco

&l

¡rm

¡?

füecim & ¡aill¡¡ (nlz, friSl, sgo, rq¡).
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P.4

ETERT{IT PACIFICO E.A.

e.4.1 Situacidn rstual
Tipo dr omprenr
Fundada enr

Locelizrd¡

JUI

¡nr

¡

Industria de Ia tronstruccidn (Te5as)
io 6 de

1945

Corregimiento de Puerto Isaace en eI

Municipipo de Yumbo (Val,1e)
Extrn¡idnr

17.9O8

Nüm¡ro dr

rnplredorr

Oficinas de trali,

He

tOS traba¡adoree

Fábrica y

entre

agI corno con 3O4 obreros que laboran en

3 turnos y que son en su rnayorla habitantes del
de

'
Productor

l"lunicipio

Yumbo

egtan!

Entre los productog que esta empresa fabrica

tejas onduladag, te¡a espafiola, canaletas, tanques

cdnicog,

tangues

esféricos,

tanques

caballeteg, canales y ba¡antes, clarabollasr
Oricntrcidn drl ncrc¡dor

cillndricos,
y otros.

Nacional

?.4.? Rrsefh hi¡tdric¡l
Su creacidn
industrias

6e debid a Ia propuesta presentada a lag
cementerag por eI

ingeniero

Hernando

Edmez

T¡rnco, Berente de Eternit Colombiana S.A., de crear en eI

VaIIe

una

industria

que

fabricara

productos

de

46

fibrocemento y abasteciera

eI

rnercado deI

occidente

colombiano, con el obSeto de abaratar los costog de fletes
al

set. despachados deede un punto más cercano a

e;us

compradoFels.

Fué agl

como representantes

de Cementos del

VaIle,

Cementos Argos y destacadas personalidades de

iniciaron reuniones para definir
y

social

local izacidn

denominará ETERNIT

de la

FACIFICCI

los objetivos,

el capital

nueva ernpreÉa que

S.A. para diferenciarla

Colombiana S'A y Eternit

Eternit

trali,

Atlántico

ÉEr

de

S.A. que

operaban en Bogotá y Barranquilla respectivamente y que
cubrirla
Eternit
julio

Ia zona occidental de CoIombia.
su vida Surldica
de 1945, fecha en que se protocolizd la
Pacffico

5.A. inicid

el

6 de

Egcritura

PübIica de constitucidn de la Empreea.
Se escogid el

de Puerto Isaacs en el

de Yumbo, dada su cercanf a v su potencial

f"lunicipio
industr iaI

corregimiento

.

Para ello se adquirid un terreno de propiedad de Cernentos

del

Valle

congtruccidn

y une bodega de K.F.
de la

Jensen, iniciandose

fábrica en enero de 1946.

la
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En

1947 ge contratd eI monta¡e de la maquinaria importada

de

Egtados Unidos y Europa.

En ¡ulio
recibidas

de 1948r

una vez terminado eI

lag materias primas,

Ia

montaSe

Fábrica

inicid

Y

6U

produccidn con un turno de 3O operarios.
Las ernpr€lsa ha continuado 6us prografnaÉ de expansidn,
modernizacidn y desarrollo y desde Lq79r consciente de Ia

importancia que tiene la conEervacidn del medio ambiente,
ha

hecho grandes invergiones

rn

el

control

de

la

contaminacidn arnbiental , tratamiento de aguas residualeÉ y
recuFeracidn de Iodog, contribuyendo asl a evitar la
contaminacidn del Rfo Eauca.

5u personal ee bastante egtable, pudiendo destacarse que
tiene gente con rnas de 35 añog de antiguedad y un número
coneiderable con tO afloe o
Sug relaciones

con el

mág.

sindicato

pt.oriueven Ias buenag relaciones
intermedio del

son cordiales
obrero-patronales

Departamento de Agistencia

Social,

prograrnas educativos y recreecionales pera los

y

ee

por
con

obreros,

sus Elsposas €! hi ¡os. Asl migmo tiene establecido el
gistema de becas pare prirnaria, bachilrerato y univereidad
pera loe hijos de todos sus colaboradoFes.

4B

8.4.3 Procr¡o dr produccidnr
Se toma eI proceso de fabricacidn de plaas y moldeados.

Para la fabricacidn de egtoe productor scr utilizan
como
materia prima: cemento a granel, asbesto, fibra de papel,
carbonato de cal,cio.
Estos productos s€t envlan por tuberfag cerrados, geco6

Y

s€l rnezclan con eI agua, mezslados se envfan a planta

de

deshidratiacidn y formacidn de parta.

€ln

Se hace el corte

fresco, Iuego se hacen dos moldeos¡ manual y mecánico.
Hecho el moldeo manual ee hace el frague y et desmolder

sicr

hace por último el acabado en fresco y por rlltimo finaliza
con un producto terrninado.
Luego del moldeo mecánico se hace eI frague y el desmolde,

pesa a corte

para recuperacidn y de alll
el producto
terminado queda listo pera ser distribuido al congumidor.

En la figura 4 se ¡nuestra er diagrama de fl.u¡o báeico del
proceso de produccidn de placas y moldeados.
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INBENIO I)€L CtffJCtA

?.5.1 giturcidn ¡cturl
Tipo do enprr¡¡¡

8.4

r

Empresa

Agroinduetrial

Fund¡da en¡ Julio P9 de 1963

Loc¡lizrde ¡ AI norte del departamento del Cauca y sur del
departamento del Valle del Caucar a una distancia de 5C)
kilometros aI sur de Ia ciudad de Cali.
Extrn¡ldnr 34.319 Hectáreas
lülnnro do rnplmdorr Esta ernpresa genera 4-5OO empleos
directos y aproximadarnente ?7.OCIC¡ indirectos.
Producto ¡ Azucar
Orirnt¡cldn dcl m¡reado¡ Nacional

P.5.É Re¡¡ñe hi¡túric¡¡
Ingenio del

Cauca 5.A. r ts

una Empresa Agroindugtrial

y procesamiento de la cafla de azücar
para Ia produccidn de azücares y gus derivadog.
dedicada aI cultivo

Egte ingenio fue fundado el P9 de ¡ul,io de 1963r FoF
Harsld Eder y vinculado a la Organizacidn Ardila Lulle
I

de mayo de 1980.

Dn.

eI

5t

Tiene

corno misidn, Iograr

que

amplia y competitivamente lae necesidades

satisfagan
los

productos de caI idad

clientes nacionaleE e internacionalesl

procesos para obtener

la

optimizar

de

log

máxima que Ie

rentabilidad

permita actualizarse

tecnoldgicamente, incrementar las
oportunidadeg de desarrollo de gus colaboradoreg, generar
utilidades

Fara s$E accionistas, alcanzar oportunidadee de
trrecimiento para Ia Empresa y contribuir al desarrollo del
pafsi

apoyar las

actividades

cientlficas,

grerniales,

culturaleÉ y deportivagr proteger y prerservar los recursos
naturales y eI medio ambiente en el cual opera.
Para la produccidn de Eu rnateria prima, cafia de azúcar,
este gran cornpl.ejo agroinduEtrial dispone de un total
PB.SOO

hectáreas de las cuaLes l4.CIOO son propias y

de

14.5OO

de proveedores.
La Superintendencia de Campo, encargada de 1a produccidn
de la cafla dispone del eFoyo de equipog de la mág avanzada
tecnoLogla en todas gug labores, cofito sonr medicioneg de
áreas,

levantamientog topográficog

Ioe
Fara elaborar
diseffos de campo, nivelacidn por sistema de rayo lasser,

cál.culo

de cortes

y rel lenos en
idn,

nivelaciones

preparac idn,

computador,

adecuac

fertilizacidn,

riego para eI cual dispone de fuenteg

por

siembra,
de

5e

aquas provenientes de rlos que abundan en la regidn y
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pozos profundos que son cornplementados con regervorios
para aumentar su cobertura de riego, control de malezes,
fertilizacidln

y control biológico de plagas.

La Superintendencia de Coeechar encargada del, corte de La
caflar eLrE ge realiza despuée de habéreele hecho análisig
de precoeecha, eI

cual determina si

eE necesaria

la

aplicación de madurantes.
Previamente eI carnpo a cosechar es quernado para eliminar
las
alce

ho¡as de la cafla, el corte ee hace manualmente, el
que es

tQQy,

mecánico y el trangbordo se realiza

tron

el ágit sistema de autovolteo, el transporte ge efectúa el
43% con 3C¡ tractocamiones de doble remolque y el 55%
regtante

con tractores de doble trane¡nisidn y et0 HF que

remolcan cada uno 5 vagonee de 6-I/e toneladas.

La Superintendencia de Fábrica, es la encargada de moler
diariamente en dos tandem de ¡nolinog, la cantidad de

B5O0

toneladag de cafle, Ias gue con un total de molienda de
e9e

df

aglafio surnan aproximadamente e.5

mi l

lones

toneladae anuales y una produccidn de más de 5 millones
quintales de azücar.

de
de
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Ingenio del Cauca S.A.,

produce azücares sulfitado

para

el mercado interno, blanco directo eepecial por medio del
sistema talodura-talofLoc

en preeentaciones de t Lb. t

1 kg., ?-L/E V.q. para el mercado interno y 5O Kg. para el
mercado interno

y exportacidn y crudo a granel

Fara la

exportac idn.

Adicionalmente,

produce miel final

Ias industriag licorerasr

para Ia exportacidnt

fábricag de concentrados y miel

enriquecida para 1a alimentacidn animalr bagazo utilizado
cln la industria

Para

eI

papelera y Ia agricultura.
les

ofrece

deportivas, educacidn para sug hijos

Eln sus

bienegtar

facilidades
instalaciones,

de sus traba¡adoreg

atencidn rnédice y odontoldgica.

En Ia parte de seguridad industrial

se desarrollan

planes

que celogamente son exigidos en su cumplimiento por
jefes

los

para la seguridad de log trabaiedores contando con

un cornpleto dispensario médico y enfermerla que funciona
Ias E4 horas del dla durante todo eI aflo.
Con aportes aI fondo establecido para ayuda a la comunidad

For Ia agremiacidn de la agroindustria azucarere Asocaftat
Ingenio de1 tauca S.4., participa en las ayudas a las
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cornunidades donde tiene influencia

realizando

1a Industria azucarera,

rnejoras y dotando de plantas Fara tratamiento

de aguats, Elscuelas pübl icas, centros de salud,
recreativos y de deportes.
ton

aportes aI

azücar contribuye

Eentro de Investigacidn de Ia
a La invegtigacidn,

centroe

cafla de

traneferencia

de

tecnologla y a la búsqueda de variedadeg resigtentes a las
enfermedades tales corno: carbdn, roya y mosaico.

?.5.3 Procc¡o de produccidnr
La caña de azücar coeechada en eI carnpo ll,ega a Ia fábrica
en donde se muestrcla! se peser Er lava y se prepara para
Ia molienda pasándola por ¡uegos de cuchillas
sor tan en pequeflos tro zos.
caffa pasa a los molinos y Ie

Luego Ia

que Ia

extraen eI

jugo

mediante presidn entre s;us rnáZás. El jugo se bombea a las

básculag y eI bagazo sel envla a las calderes para servir
corno combugt ib

De Ios

Ie.

I inos,

continrla el Froceso de sulf itacidn,
la
cuar se hace en torres en donde se querne azufre Fara
¡no
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quitarle

material coloreado al jugo.
eI

Luego continua
adicidn

Froceso de aIcal izacidnr

eue

Efs

de lechada de cal con eI fin de neutralizar

la
1a

acidez del jugo y Frepararlo pare 1a clarificacidn.
El jugo alcalizado se calientar

s€ Ie agrega floculante

por el.Io se Iogra 1a eeparacidn del

y

material, extraflo

(cachaza ) .

EI

jugo claro se bornbea a los

evaporadorest

donde

el iminan eI agua del jugo.

se condenÉa y vá para las calderas Fara
Eer evaporado y cerrar eI ciclo del vapor.

EI vapor utilizado

La cachaza se rnezcla con bagacillo y mediante la
de floculante,

en filtros

rotatorioe

al

separa el jutfo de los sólidos no tacerose.

vaclor

adicidn
B€ le

Estos sdlidoe

en forma de torta de cachaza se evacüan hacia el

campo

para servir como abono.
Luego en log
Eacarosa

tachos se logra Ia

contenida

sobregaturacidn

de

cristalizacidn

en Ia meladura o
1a solucidn

de

1a

mediante

la

por evaporacidn

aI

56
vac lo .

La rnezcle de grano V miel conseguida en los tachos se
deecarga a tanques Ilarnados cristalizadoreÉ en donde se
alimentan las centrffugasr rn donde s;e separa la miel

del.

grano de sacarosa o azücar cornercial.
El azucar que sale de lae centrlfugas lleva humedad y debe
secarEe pára 5u erflpaQue. se pasa por tamboreg rotatorios

en donde eI aire caliente en contraflu¡o

le

elimina

la

humedad evitando que re aterrone.

EI

azucar

asf

seca se ernpeca en

las

d

if erentes

presentaciones que piden los clientes.
La miel obtenida de 1a üItima cristalizacidn
miel final

o miel de purga y se emplea para Ia

se denomina
produccidn

de alcoholes y para alimentación del ganado.

En Ia

f igura

5. se obrserva el

diagrama de flu¡o

proceÉo de produccidn de azúcar de

trArr.

del

t.or*
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?.6 TIE EYIN\EY Rflgg CO. OF Ctr-tü{BrA
P.6.1 Btturcidn rcturl¡
Industria Farmaceutica
Fund¡da ¡nr Octubre de 1953
Loc¡llzedr ent La ciudad de trali (Valle)
Extensidn¡ Cuenta con dos plantas cada una con 1OExB? me
Nüa¡ro dr mplcado¡¡ 1665 empleadoe
Producto¡ Su producto estrella es La Leche de l'lagnesia
PhilIips
Oriontrcidn drl merc¡do¡ Nacional
Tipo de crprenr

?.6.? Re¡eñe hi¡tdric¡r
La trompaflla inicid

labores en Eolombiar ba¡o el nombre

de

The Sydney Rogs Co. of Colombiar en el aflo de 193? en la
siudad de Bogotá.
r

Tenla sucurgaleg autdno¡nas Grn Bogotá, l'ledelllnr
Barranquilla,

Pereira

y Bucara¡nangar entre

CaIi

otragi

t

en

aquella época gran parte de loe productoe eren importados
v Ia llnea existente era de tipo popular como lae plldorag
de vida del Dr. Rogs, Leche de F'lagneeia Phillips y otros.
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aflo de t947 r st introdu¡o al pale la lfnea de
productos tlinthrop, la cual Ee cornFone de drogas Éticas,

En eI

llamadas asl porque requieren de Frescripcidn médica para
su venta¡ entre eIlos están Conmelr Aralenr etc..
Poco a Foco se fue ampliando eeta gama de productos hasta

actualmente gran variedad para cubrir
necesidades de galud y bienestar de Ia comunidad.
alcanzar

Ias

En Octubre de 1953r sE inaugura Ia fábrica de The Sydney
trolombia, en Cali r Fara de esta manera
Con egte
atender el mercado nacional con más prontitud.

Ross Co. of

paso se brindd
co

traba¡o directo a mucha mano de obra

Iombiana¡ coÍr los

beneficios

secundarios que

esto

áCBrr€e.

La Empresa actualrnente fabrica 35 productos éticosr B de
tocador,

E3 cogmÉticog, 9 populares, y 6 veterinarios.

Entre egtog productos estan

I

Crema Hindsr Asawint

EyemoI, l"le¡oral para adultos, me¡oral para niflog, Leche de

Hagnesia.

También fabrica

Nacionaleg Acido Acetilsalicllico,

para otros

Laboratorios

aI igual que el

Acido

Acético.

La ernpresa vende sus productos a mayoristae, minoristas,
almacenes de cadena, droguerlas del pals.
Univalsid,¡o

r,cm0

de

Sección Biblioteco

occidente
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P.6-3 Procc¡o dc producciün¡
Se torna el proceso de elaboracidn de la Leche de Hagnesia

PhitIips.
La geccidn de compres hace requisidn de materiales
(materia prima) a los proveedores hidrdxido de magnesio t
Iake,

egua degt i lada,

fragcoso tapas.

€t iquetas ¡

r bandas t
Llegan log máterialee y son envlados a la
Got-l-ugado

bodega de materiales, donde se inspeccionan y 5e leg

hace

contro I de cal. idad.

Si

el material envlado por el proveedor es aprobado

t

almacena, sino es devuel.to al proveedor.
Produccidn hace requieidn de materialee (materiae primas)

a Ia bodega y fabrica lote, hace su análisis respectivo
para ver si curnFle conlos parámetros establecidos de
calidad,
realiza

Bi curnFle se procede e emFacarr gi no cutople
un reproceso- Empacado eI producto sEl envla

6e
a

bodega de cuarentene cumpliendo eI ciclo de cuarentenat
control de calidad libera eI productor que eE envldo e
bodega de ventas donde eg distribuido

a los

clientes

en

los diferentes puntos de consumo.
En

la figura 6 se muegtra eI diagrama de flu¡o del proceso

de

produccidn de Ia Leche

de l"{agnesia

PhilIips.
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3.

3.1

EBTUDIO I}E LOCALIZACION

IIARCO TEORTCO

3.1.1 l.lótodos d¡ loc¡l izrcldns
Arln existiendo métodos tedricoe baeados en invegtigacidn
de operacioneg, modelos rnas f lexibles como eI método de
asignacidn de puntos o modelos gráf ico¡ corno el modelo
geográfico

(áreas de influencias y centroe de gravedad)

estos nos dan una vieidn determinante pero no úItima de la
ubicacidn d emplazamiento'
FueÉ no 5€t
pueden compárar o gen€lralizar log estudios de localizacidn

Cada industria
indugtrial i

y cada treeo es único.

por

eI

ee

contrario

Asl

deberá

examinar

exhaustivamente y con riguroso cuidado cada uno de los
que inciden

factoree

y fuerzas

industria

anal izada

influencia

que estag pueden tener para el logro

locacionales

determinando la

en

importancia

exietirá

un

Er

de los

objetivos trazadoe por Ia empresa.
Asl mis¡no para cada industria

la

método
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estudio locacional rnas epropiado guet otro; de acuerdo a Ia
estructura,
ernpresar

conf cr¡nac idn r

iales ¡ etc.

a

r

ob

iet ivog

.

Flltodo Bcogrlf ico.

3.1.1.1

t ipo logf

Se inicia

este

método

el Frograma de
identificando las materias

analizando la naturaleza de la industria,
las necesidades de 1a fábricar

primas y las cantidades requeridas para la produccidnr
cantidad

y calidad de Ia mano de obra por utilizar

industria analizada.
cuidadoso de las

la

en Ia

Asl miemo se debera hacer un listado
producto y

zonas de cosumo del

log

volúmenee de mercadog con estos elementog estudiados se
aplicara

eI mÉtodo geográfico seflalando en lae

escogencia los
disponibilidad

áreag de

de abasto y

cogtos de consurno, centros

de recurgoe humanoe Fara luego determinar

los puntos de gravedad.
Procedemog a elaborar un mapa de territorio

a una egcala

determinada y Io superFonemos a una trama de coordenadas
XrY,

divididas

ut i l, i zar

oficiales

en escala de kildmetrosr

corno rnarco de referenc ia

las

pudiendose
coordenadag

gue para tal fin han elaborado los institutog

corporacioneg regionales

como eI

ceeo del

Beográfico Nacional "Agustln Codazzi" y
Autdnoma Reg'iona1 del Cauca rrCVCr¡r etc.

v

Instituto

Ia Eorporacidn

á4

Una velz demarcada Ia zona y propuest'a Ia trama tcl
definiran sobre eI plano y por medio de lag coordenadas
principalee centros de consumo, inscribiendo

los
tabla

denominarernos
analizados.

porcenta¡e deI

el
P

)

sobre el

to

c,onÉumo

tal

de

sea eI producto o regultado de multiplicar
de consurno por Ia coordenada X y por la

mercados

eI

P'Y

porcenta¡e

coordenada Yt

de la fdrmula:
ZFY
f= -------

EPX

l= -------

P

P

tienen

los

-

Mediante la utilizacidn

que

deI sector (que

Se estableceran luego las cifrae P.X y

respect ivamente

ur¡a

voltlmenes de mercado de cada zona

proforma los

discriminando

en

por

ob

jeto

hal lar

Iog valoree

de

I'ag

coordenadas primarias en eI eje X y Y; egtablecerernog el
putnto de gravedad para log centros de consumo de acuerdo a

Ios volümeneg de mercadog existentes en lag diferentes
ZOÍlá5.

3.1.1.P l'lütodo do Arignecldn dr punto¡t Este método
consiste en la calificacidn y ponderacidn de fuerzae a
travÉs de la asignacidn de puntos a los factores y
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Es el mas cofnunmente utilizado

E,ubfactores, locacionaleÉ'.

en nuestro medio.
El mÉtodo de asignacidn de puntos corno Eu nombre Io indica
pretende a partir

de un sin nümero de sectores geográficos

Fropicios para el emplazamiento r cal if icar de rnanera
sistemática todas y cada una de las fuerzas locacionalee a
través

de los

discriminando

factores,

y

subfactores

los territoriog

categorlast

de rnayor condicion

inadecuadog mediante Ia obtencidn del

de Ios

roayor número de

puntos.

El, proceso a seguir en egte método una vez analizada
fábrica

y elaborado un modelo tedrtco

empresarial

y fábril

t

se sintetizan

la

de funcionamiento
en loE siguientes

pasos en su orden¡

1-

Determinacidn de las fuerzas

para el funcionamiento
e-

prirnarias

Ia industria.

de

Configuracidn y determinacidn de los polos báeicos

emplazamiento territorial

3-

locacionales

Elaboracidn

locacionales,

y

de

.

conformacidn

de

digcriminadas por factores,

Ias

fuerzas

subfactores

y

ó6

categor 145.

4-

Jerarquizacidn

de

Ios factores

por

orden

de

importancia y decisidn en la escogencia del lugar para eI
emp

lazarniento

5-

.

Organieacidn y estrogencia de los

calificadoreg
escrutinio

cuanto a núrnero, forma de calif icacidnr
dec

El

método de

asignacidn
evaluativas

actuando a criterio

puntos

de

donde el

y Ia aeignacidn

mAs

dadae

recomendable real izarla

interdisciplinarioe
eeparado

aritméticos

por

eug

calificador

esta

que de los

puntos

esta sujeta a la ponderación que eI evaluador Ie

por

Y

igidn.

caracteristicae

es

en

medio

asignel

de

grupos

de traba¡or bien sea para calificar
y finalmente

traba¡ar

o evaluar a través de la

con

discueidn

promedios
con5unto

cal if icando por cons€lÍrso '

Una vez realizada las tareas descritas se procede
puntuacidn,

utilizando

el sistema de porcentajee

e la
ode

ponderac idn.

E1

gistema

de

porcenta¡es eeta

dado

tÉrminos

de
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asignacidn de puntos a cada factor eobre IOO unidadesr de
acuerdo a la importancia que eI grupo evaluador le de a Ia

fuerza locacional.
3. I . t .3

l,lltodo dr

Punto d¡

cqui I ibr io r

organizaciones Iucrativas como Ias no lucrativag

Tanto

l as

trabajan

con Fresupueetos Iimitados; son econdmicamente presionadas
Fara controlar coetos. Las ubicaciones probables pueden

ser comparadas desde un punto de vieta econdmico por una
estimacidn de Ios costog fijoe y variables V entonces
graficarloe (o calcularlos') para un volumen represer¡tativo
cada

en

ubicacidn-

Suponiendo que en

todas

las

ubicacioneg probableg se obtendran log rnismos ingresosr el
método grafico del, punto de equilibrio

Fara Ia decisidn de

ubicaciones es como siguer
Determinar todos los cogtos relevanteg que varlan

1-

Ia

ub

efijos
3-

con

icac idn.

los costog en cada ubicacidn en costos
anualeg (CF) y costos variables por unidad (CV)-

Claeificar

Representar los costos asociadog con cada ubicacidn

err una gráfica de costo anual contra volumen anual'

6g

4- Seleccionar Ia localizacidn con eI rnenor costo
(CT) y con eI volurnen de produccidn esperado (V).

total

l,os ingresos por unidad varlan de una localización a
otra, los valores de ingresos deben ser incluldoÉr y las

Si

comFaraciones deben ser

hechas con base en ingresos

totaleg en cada ubicacidn.

3.1.1-4 I'Htodo rinplexr Egte método eg' un procedimientos
que progresivamente permite obtener una
interativo
solucidn dptima para Ios problemas de programacidn lineaI.
El método simplex empieza con eI planteamiento de una
funcidn objetivo y ecuaciones de restriccidn. Se requiere
que Ias restricciones sean establecidas corno igualdades'
En los problemas de maximizacidn ge logra eeto añadiendo
La holgura
variables de holgura (S) a cada restriccidnrepresenta cada cantidad no utilizadar

o Ia

diferencia

entre Lo que es usado y el llmite de 1o que 5e puede usarEt método simplex siempre comienza con una solucidn
factible

dentro de la cual sdlo se produce holgura.

trada tabla de simplex es una solucidn

gráficamente
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corresponde a una esqu¡ne de 1a regidn factible.
Qut
Se ernpieza con una eolución inexacta, Pero factibler
corresponde al origen, donde Éd10 se produce holgurar tE

cero de utilidad-

decir,

proble¡nas de minimizacidn se sigue eI mismo
procedimiento que te desarrolla en un problema de
En los

maxirnizacidn, excepto porgue siempre serán introducidag
las variables con e! valor más negativo en el rengldn
inferior

(C - Z)-

Log problemas del simplex que requieren de más de dos
ron más fáciles
tres variables o regtriccionesr

o

de

reeolver en una comPutadoFa.
3. I . 1 .5

]'lütodo dc ¡trrr r l'lul t ip 1 icat ivo

Preferencia sitio

PxA
PxB

AlB

f, e ----

Factores

Sitio

A

Sitio

B

Ponderac idn

oCIo

4

1 -->

fs570. ooo

It350.

e

:

¡

I
I

14.5C¡

1B.BO

3

I

Univffsidod uiún0rlr0 de

Serrión

Bib'iotero

0ccid¿nte

70

43
wl
É=(R11/Re1) = (57O.OOO/35O.OOO)* (14'50/18.BOl

* ¡-¡-S

A-B Eualquiersitio
A es mae alto
B es mas alto

E=1
C>l
C<l

dr

t'lttodo

3.1.1.6

Bhrordrr ¡

Adminigtracidn

de

operac iones.
ja..

_
S
=

I = lr?rn

r

flWiF¡¡

S = Puntaje total
tl = Foderacidn
F = Calificación
n = Número de localizaciones
m = Número

de factores

l"lultipl icativo

:

n u¡.
S¡ = 1l'Fui
'bl

3.1.1.7
la

l'lttodo d¡l trancportel

inveetigacidn

cuantitativos.

Esta es una técnica

de operecioeE que se aplica
Se utiliza

de

a datos

cuando une emFresa que posee

variae fábricag (o gucursales) y almacénea Fiensa aumentar

?t
su capatridad de produccidn o extender
tanto, mediante esta técnica se busca

territorio.
eI rnejor sitio

Por

5tl

Para

congtruir las nuevas instalaciones.
El

modelo

estándar

de transporte es una

de prograrnac

var i ac idn

del

modelo

idn l ineal r y parte de las siguientes

premisas:

-El objetivo es reducir al mlnimo posible el costo total
de la transportacidn.
-LoE cogtos de transporte gon una funcidn
nümero de unidades transportadag.
-La oferta

Iineal

del

unidades

la demanda egtán exPresadae

homogéneas.

varlan

-Los costos de transporte por unidad
cantidad transportada -

con Ia

5i la
-La oferta total debe ser igual a la dernanda total.
demanda €!E fnayor que la oferta, ge debe crear una oferta
ficticia
eI

y asignar un costo de transporte de cero Para que

extreso de demanda sea satiefecho.

Si

Ia

oferta

es

y
rnayor gue la demanda debe creerst una demanda ficticia
asignar un costo de transporte de cero pere que eI exceso

de oferta sea absorbido.

7?

para u6ar el, forrnato, la demanda requerida y

la

oferta

dieponible son formutladae en una matriz rectangualar. Los'
costos de transporte entre los puntos de oferta y demanda
son colocados en Ia esquina superior

derecha de cada

casi I Ia.

Para cubrir Ia demanda colocando
valores, los cuales expresan en las cagillas el nümero de

La oferta eg distribuida

unidadeg enviadae de una fuente de oferta a un destino

de

idn es un Frocego
factiblet
iterativo que comienze con una s,olucidn inicial
es
La solucidn
pero no necesariamente dptima.
progresivarnente probada y modificada hasta que Ée alcanza

dernanda. El

proced imiento

una solucidn

dptima.

demanda

de

so luc

La solucidn

dptima satigfae

Ia

al menor costo.

3.? ANALISIS DE LOB

FIETODOS DE

LOCALTZACION

EN

LA6

E].FRESAB A¡{AI-IZAT}43

3.P.1

Anlligi¡

dc f¡ctorGst

3.e.1.1 Comcnto¡ dol ValIo¡
3.?.1. t. I
3.e.1' 1.1.1

Coberturrr
Eercanla del

rnercado.

For

encontrarse

73

ubicada en el departamento del valle del cauca y ter su
deI
de distribucidn
principal
consumidor, loE gitios
producto o puntoe de cor¡sumo scl encuentran a
d

Poca

istanc ia.

3.e.1. 1.1.e

Competencia-

No tiene

competencia

suÉ

alrededoFtE.

3.P.1.1.P Producto
3.e.1.1.e.1

r

Consumo. La regidn del ValIe del cauca hace

uso de este producto en toda su extengidn'
Froveedores¡ su principal fuente de materia
prima es el clinker, producto este que es, abastecido desde
la calera, mina que 5e encuentra a Focos kildmetrs= de Ia

3.e.1.1.e.e

Tiene otrog componentes que gon abagtecidos For
compaffias extran¡erae de EonaÉ fuera del pafs'

planta.

3.e.1.1.e.3 F{antenimiento. Posee sus propios talleres.
3.P.1.1.3 Trrnrportel
3,?.1.1'3.1
localizados

Costog.

Cuenta con cinco

rnercacementos

en barrios populares para venta de pequeflas
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cantidades

gobrecostos

el iminando

intermed iar iog

por

transporte

-

3.3.1.1.3.9 Estado
planta se encuentran

esta

Las vlas de acceso

de

vfas.

Eln

optimas condicionee-

Calidad deI servicio de transporte'
3.P.1.1 '3.3
transporte es de atta calidadr FueE utilizan acarreo6
inme ¡orab

les

cond ic

EI
en

iones.

3.P. 1. 1.4 Co¡nunic¡cionl¡r

3.A,1.1.4.1

Servicios telefdnicoB, radio teléfono,

telex

los costos no son rnuy altog y 6on de al'ta cal'idad'

3.P.1.1.5 Bocio-l¡bor¡lo¡¡
3.e.1.1.5. t

CaI

ificacidn

de la

mano de obra'

La

consecueidn de personal no eE rnLty dif lcilr eeto debido a
que Ia empresa le ofrece a Éus empleados un buen
pog,ee fneno de obra caI if icada cofno 5on
tratamiento I
ingenieros, arquitectosr s'upelrvigoreg¡ etc. y también mano
de obra no calificada (operarios).
3.9.1 ¡ I '5.P

Procedencia' El personal empleado tiene
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procedenc ia cerca de
Yumbo

Ia fuente

de

traba¡o (Vi jes, l'lulaló

t

r Cal i ).
Organi zac idn.

3.e.1.1.5.3

Exiete

capacidad

de

de Ia comunidad debido al buen desarrollo Y
al éxito obtenido For la firrna de los convenios entre las
comunidades aledaflas y Eementos del Vall'e 5'A'

organizacidn

3.P.1.1.6 Eco¡l¡tenar
3.e.1.1.6.1
tropical

CI

imatologla.

Por ser una regidn

no existen problemas por el, clima,

de cI ima

además esta

pl.anta gie encuentra en condicioneg ambientales optimast
corno son buena

iluminacidn y ventilacidn'

Evacuacidn. EI grado de contarninacidn por
degechos es mfnima, pues egtos son tratados en un 7Q%.

3.e.1.1.6.e

Tecnologla epropiada.

3.e. t.1.6.3

cuenta

con

dos

plantae, donde se puede observar el, Faso de la tecnologlat
es decir, egta emFre6a posee maquinaria apropiada para tu
funcionamiento

-
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3.?.1.1.? Ab¡¡trcintrnto dc eguer
3.e'1.1'?.1

Eementos del VaIIe

Calidad de servicio.

5.4

La
ee abastece de agua del rlo Cauca para la produccidn.
del cons,uílo humano esl tomada de lors servicios püblicosr eu

grado de Pureza es bueno.
3.e.1.1.?.e

Regularidad deI gervicio.

La prestacidn

del

servicio et permanente.

3.8.1.1.8 Abretrcimirnto dc enrrglr clrctric¡l
3.e.1.1.8.1
los

traI idad del

servic ios

ptlb I icos t

servicio.

Abastece su energla de

pero también cuenta con plantas

generadorae de energlat eeto hace que este servicio

esté

garant i zado .

3.e.1.9 Arpoctor omprG¡¡rialr¡¡
Desarrollo - La empreea ha participado con 6u
producto en la realizacidn de las grandes obras püblicas
del occidente co lombiano , asl corno en la e jecucidn de

3.4.1.1.9.1

proyectos industriales
y el pals.

de vital

importancia para la regidn
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3.É. I . I . lO

ktitud

de l¡

comunidad

¡

Eomo este es

un

negocio de grandes produtccioneg a nivel nacional genera un

alto nivel de empleo, contando con 937

emp

leados.

3.?.1.1.11 Scrvieio¡ r lr conunid¡d¡ La comunidad brinda
buen
el
algunos servicios indiepensables para
funcionamiento de esta actividad¡
-Energla y agua Potable.
-FoIicla y bomberos.
-Facilidades de transpote.
-Facilidades de mano de obra.
-Hoep i

taIes.

3.P.1.P. Corelgodoncra¡
3.?.1.P.1 Cobcrturr¡
3.9.1.e. t.l

Cercanla del mercado. SuÉ puntos de

y log sitiog

de distribucidn

consurno

se encuentran ale¡adosr

debido a que eÉ una compaflfa que exporta

toda

egto
5u

producc idn.

3.a.1.e.1.9

Competencie. Se encuentra ubicada en una

regidn algodonera por Io tanto la competencia ee alta.

7B

3.P.1.?.? Producto

¡

rÉgidn por la
modalidad de distribucidn, pues aI enviar Ia produccidn aI
exterior su coneumo se hace en ba¡a cantidad'
3.e.1.e.e.1

Consumo. Es

mf

nimo en la

3,e.1.e.9.e Hantenimiento. Pogee eue propios tallereg'
3.P.1.8.3 Transgortrl
Eogtos, coralgodonera cofnercializa pacas de
densidad estandarr Ya que este tipo por s,u reducido tamaflo
faci t ita eI traneporte y disrninuye eI co6te de f letes

3.e.1.e.3.1

mar I

t imog.

3.e.1.e.3.e

Estado de vlag.

Lag vlas de acceso a Ia

desmotadora se encuentran en buenas condicioneg.

3.9.1 .e.3.3

transporte

Cal

idad del

gervicio

de traneporte'

Et

€,n tÉrminos generales eÉ de buena calidad'

3.P.1.P.4 Comunlc¡clont¡r
3.P.1.e.4.1

Serviciog

telefdnicosr

sus sostos

sometidog a Ias reglamentaciones de ley.

eetan

Son de buena
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cal idad.

3.P.1.?.S Bociol¡borrlrsr
3,?.1.e.5.1

Cal

congecusidn de personal
utiliza

de Ia

if icac idn

e5

no

personal de Ia

reg

muy

de obra.

mano

La

dif lci I, debido a que
No

idn.

mano de obra

eE

calificada.

3.e.1,1.5.e

Procedencia. El personal

procedenc ia

cerca de

la

fuente

empleado tiene

5u

(Bugao

de trabajo

Andaluc la ) '

3.P.1.P.6 Eco¡i¡trmar
3.P.1'e.6.1
tropical

trlimatologla.

Por seir una regidn

de clima

no existen problemas por el clima.

3.e.1.e.6'e

Evacuacidn-

El

grado de

contaminacidn

ambiental puede ocasionarÉe etn alto grado en épocas
cosecha, esto debido a Ia fumigación e gue es sometida.

3.e.1.e.6.3
tecno log la,

Tecno Iog

prro

la

ta

aproF i ada

que

tiene

.

No

de

posere al ta

es apropiada pare su
Univcnidod .ulonomo

goaión

de

Bibliofeto

0ccidcntc

BO

produccidn.

donde se puede obeervar aI

Paso de

Ia

ir , esta ElrnFrE 5'a Po5ee maquinar ia
aproFiada pare su funcionamiento.
tecno log la r

€s

dec

3.P.L.?.7 Abr¡tccinicnto dr
3.P.1.e.?.1

tralidad

eguer

Coralgodonera

de Éervicio.

6e

abastece de agua de log servicios prlblícos de la regidln.
Su grado de pureza para el consumo humano es bueno'
3.e. t.?,?.e

Regularidad deI servicio.

La prestacidn

deI

servicio es Ferrnanente.

3.E.l.P.B Ab¡¡teclmiento do onrrgte clrctrlcr¡
3.e.1.e.€l.1

Cal

idad del servicio.

Abastece su einergla de

los servicios püblicos de Ia regidn.
3.e.1.e.E}.e

Regularidad del servicio.

La prestacidn

del

servicio es perrnenente.

3.?.1.P.9 Arpcctos empro¡rrialcsr
3.e.1.e.?.1

Desarrollo.

La empresa ha participado con 6u

producto en el desarrollo de las exportaciones acreditando
confianze y respetabilidad en el concierto indugtrial.

B1

3.P.1.?.lO Actitud de Ie comunidrd¡ 5e puede considerar
aceptable debido e que esta elrnpreea cuenta con le
empleados y en época de produccidn con 35 oFerarios'
3.8.1.?.11 Ecrviclo¡ ¡ I¡ conunid¡d¡ La comunidad brinda
buen
algunos serviciog indispensables para el
funcionamiento de esta actividad¡
-Energfa y ague potable-Policla y bomberos-Facilidades de transpote-Facilidades de mano de obra.
-Hoep i

taIes.

3.e. I .3 Erc¡rmi I l¡gr

3.P.1.3.1 Bob¡rturr¡
Cercanla del mercado. Sug puntos de consufno
Ios sitios de distribucidn se encuentran cerca de la

3.e.1.3.1.1
y

planta de tratamiento.

3.4.1.3.1.? Competencia- Eie encuentra ubicada en una
regidn agrlcola, no tiene competencia debido a qu€r e5 Ia
única planta que ha fomentado la produccidn de semillas

BA

me

joradas.

3.P.1.3.8 Producto

r

3.e.1.3.e.1 Eonsumo - Su
regidn netamente aQrlco Ia.

congurno eB

alto por ser

una

3.e.1.3.4.e Hantenimiento- Posee sus propios talleres.
3.P.1.3.3 Trenrportcr
3.e.1.3.3.1 Costos. Los coÉtos de transporte estan
Éujetos a la reglamentación de ley.
3.e.1.3.3.e

Estado de vf as- Las vlas de eccego a Ia

planta de produccidn se encLtentran en buenas condicioneg.

idad deI servicio de transporte.
transporte en general es de buena calidad.

3.e. I .3.3.3

tral

EI

3.?. 1.3.4 Eomunicaeionr¡¡
3.4.1.3.4.1

Servicios

telefdnicosr

telexr

sus costos

egtan sometidos a lae reglamentaciones de ley.
buena calidad.

Son

de

B3

3.P.1.3.5 Soeio-Irboraleg¡
3.e.1.3.5.1

Calif icacidn

de 1a rnano de obra-

consecusidn de personal no es rnuy dif tcilr
uti I iza

personal de 1a regidn-

La

debido a que

No es mano de obra

calificada.
Procedencie. EI personal empleado tiene su
procedencia cerca de Ia fuente de traba¡o (Palmira).
3.É'1.3.5.e

3.?.1.3.6 Ecogi¡tema¡
3.?.1.3.ó'1
tropical

trlimatologta.

Por ger una regidn

de clirna

no existen problernas por el cIima.

Evacuacidn. Et grado de contarninacidn
ambiental es mtnimor sius degechog son reutilizados.

3.e' 1.3.é.e

3.e.1.3.6.3

Tecnol.ogla

apropiada.

Posee

alta

tecnologla apropiada para su produccidn.

3.P.1.3.7 Ab¡¡t¡cimicnto de aguer
3.4' I .3'7. 1

Cal

idad de servicio -

Creserni I Ias

abastece de agua de los servicios púbficos de la

5e

regidn.

a4

Su grado de pureza para el consurno humano eg bueno.

Regularidad del gervicio - La prestacidn

3.e.1.3.7.e
servicio

Grg

del

permanente.

3.?.1.3.8 Ab¡gtccimlento dc rncrgt¡ elcctric¡¡
3.4.1.3.E}.1

Abaetece su energla de

tralidad del servicio.

los eervicioe püblicos de Ia regidn.
Regularidad del servicio.

3.e.1.3.8.e

La preetacidn

del

servicio eg perrnanente.

3.8.1.3.? Arpectos EmprGrerialo¡¡
Cresernillas de la Ca¡a Agraria
ha preparado, durante 3P aflos, a técnicoe nacionales y ha
establecido un control de calidad que es eiemPlo en
Desarrollo.

3.e.1.3.9.1

amÉrica

latina.

constituido

Sus plantas

de produccidn se

en derrotero tecnoldgico pare que los

gremiales y perticulares

hayan creado sus propios

han

grupos

centros

de beneficio.

3.?.1.3.1O Actitud d¡ l¡ comunidrdr

Eomo

quiera que es

B5

Ia rlnica ernpresa en la produccidn de semiLlag mejoradas de
aquellos

cultivos

que hacen parte

de Ia

alimentación

básica de los colombianosr tiene una alta aceptacidn de
la comunidad dandole oportunidad de traba¡o a ?3 personas
fijas

y a mág de lOO personaÉ en época de cosecha.

3.P.1.3.11 Bcrviclo ¡ le comunldrd¡
La comunidad brinda

gerviciog básicos

Fara el normal

desempeffo de esta actividad:

-Energta y agua potable.
-Policla y bomberos.
-FacilidadeE de transporte-Facilidades de mano de obra.
-Hop i taIes.

3.e.1.4 Et¡rnlt Pactf ico !i.A
3.?.1.4.1
3.8.1.4.1.1

t

Cobrrturar
Cercanfa de1

mercado

-

Por

encontrarse

ubicada en eI departamento del Valle del Cauca y Éer
principal

consumidor, log sitios

Eu

de digtribucidn

del

producto o puntos de consurno se encuentran a

poca

86
d

istanc ia.

3.e.1.4.1.e

Competenc ia

'

No tiene

competencia

al,rededoF€8.

3.P.1.4.P
3.e.1.4.e.1

ProduCto

¡

Consumo. La regidn del Val.Ie del Eauca hace

uso de este producto en toda eu extensidn.

3.e.1.4.e.e

Proveedores: Sus principales proveedoreg

materia prima provienen del

Canadá por

1o tanto

de

su

abastecimiento Ee encuentra un poco 1e¡ano, contando
además con proveedores nacionales en un nümero

reducido (Hedel I ln)
3.9.1.4'e'3

muy

.

Mantenimiento. Posee Eus propios talleres.

3.P.1.4.3 Trenoportel
3.e.1.4'3.1 Eostos. Cuenta con distribuidoree pequeflos
localizados a lo largo del departamentor por Io tanto sus
costos de transporte se reducen aI mantener en estos
sitios stock normal para la venta de sus productos, sin
recurrir a intermediariog.

g?

3.4.1.4.3.e Egtado
planta ge encuentran
3.e.1.4.3.3
transporte

CaI

esta

Lag vfag de accego

de

vfas.

en

optimas condiciones.

idad de1. Eervicio

de transporte.

EI

es de alta calidadr pues util,izan acarreos

€tn

inme¡orables condic iones.
3.?. 1.4.4 Comunic¡cione¡¡

3.e.1.4,4.1 Servicios telefdnicos, radio teléfono, telex
Ios costos no Éon norrnales y ron de alta calidadr regldos
por la ley.

3.P.1.4.5 Eoclo-I¡borrle¡¡
3.e.1.4.5.1

Cal

if icacidn

de la

rnano de obra-

congecugidn de personal no es rnuy dif lcilr
que Ia

empresa Ie

tratamiento,

ofrece

La

egto debido

a ÉuB empleados un

posee mano de obra cal ificada

a

buen

como son

ingenieros, arquitectos, supervisoresr etc- y también
de obra no calificada (operarios).

mano

Procedencia. EI personal empleado tiene

Fu

3.4.1.4.5.e

procedencia cerca de Ia fuente de traba¡o (Vi jesr l'lulaIót
Yumbo, Cali).

BB

3.e.1.4.5.3

Organi zac idn.

organizacidn

Existe

caFacidad

de Ia comunidad debido aI buen desarrollo

al Éxito obtenido por la firma de los conveniog entre

de
y

las

comunidades aledaffas y Enernit Paclfico 5.A.

3.?.1.4.6
3.e.1.4.6.1
tropical
planta

Eco¡istomar
trlimatoLogf a.

Por EGlr una regidn

no existen problemas por eI clima,

de clima

además esta

se encu€lntra en condicionee ambientaleg optimas,

corno son buena i luminac

3.e.1.4.6.4

idn y vent i lac idn,

Evacuacidn. Consciente de Ia importancia que

tiene

de la conser,r"lidn del medio ambiente, ha hecho
grandes invergiones en eI control de la contaminacidn
ambiental, tr.atamiento de aguas regiduales y recuperacidn
de lodos, contribuyendo asl a evitar la contaminacidn del
rIo Eauca.
3.e.1.4.6.3

Tecno logf

a eproFiada. Esta ernpresa posee

rnaquinaria de alta tecnologf a¡ importada de Estados Unidos
Y Europa.

3.8. L.4,7 Ab¡strciniento dc egurl
3.P.1.7.1

Calidad de servicio.

Eternit Paclfico S.A.

g9

abagtece de agua del rlo Cauca para la produccidn.
consurno humano eÉ tomada de Ios servicios

La

del,

püblicoe;

6u

grado de pureza er bueno.
3.e. 1.4.7.e
sElrvic io

ÉtE

Regularidad del tervicio.

del

permanente.

3.€.1.4.8 Abastccimiento
3.e.1.4.8.1

La prestacidn

de

rnrrgle clcctric¡¡

Calidad del servicio.

Abastece eiu energla de

eervicios pübIicos, Fero también cuenta con plantas
generadoras de energla, esto hace que eete Fervicio esté
Ios

garantizado.

3.P.1.4.9 Arpectoe empregrri¡le¡¡
3.e.1 .4.9.1

Desarro I Io.

La empresa ha participado con

Éu

producto en la realizacidn de las grandes obras püblicas
del

occidente colombianor árf como en Ia e¡ecucidn de
proyectos industriales de vital importancia para la regidn
y eI pals.

3.8.1.4.1O Actitud dr lr com.rnidrd¡ Como este es
negocio de grandee produccionee a nivel nacional genera
alto nivel de empleo, contando con 4Og empleados.

un
un

Univcrsidod'ur0n0rll0 de 0ccidcnla
S¿cción liblioteco
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3.P.1.4.11 Eerviclo¡ a la comunidrd¡ La comunidad brinda
algunos serviciog indispeneables para
el
buen
funcionamiento de esta act ividad

:

-Energfa y agua potable.
-PoIicla y bomberoe.
-Facilidades de transpote.
-Facilidadse de mano de obra.
-Hosp i

taIes.

3.e.1.5 lngcnio dcl E¡uce B.Al
3.É.1.5.1 Eobertur¡r
3.e.1.5.1.1

Bercanla del mercado. La distancia

sitios

de distribucidn

nivel'

nacional son real¡nente cerca.

distribucidn
estos puntos

del producto o puntos de consumo

a

Euenta también con

del producto a nivel mundial, por
sE!

de los

Io

tanto

encuentran distantes.

competencia. cuenta con g establecimientos
productores de Ia misrna crase, esto hace gue sus productos
cada dla mejoren su calidad.

3-e.1 -5.1.e
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3.?.1-5.? Producto
3.P.1.5.e.1

¡

Consumo. La regidn del VeIle del Eauca hace

uso de este producto en toda gu extengidn.

3.€.1.5.e.e

Proveedores: La fuente de produccidn

Fara

eI funcionamiento de egta en¡Fresa es Ia cafla de azücar, la
cual

es coEechada y recogida en el

mismo eitio

de

produccidno por 1o tanto no posee proveedor€ts.
3.e.1.5.e.3

Mantenimiento. Cuenta tron un cornpleto taller

de metalmecánica y electricidad

industrial

donde

sGl

reFaran y construyen piezae que son vitaleE para eu normal
funcionamiento.
dispone

de

Eomo

un

60porte a los

cornpleto

anteriores

almacen

talleres

general

de

aprovisionamiento de materiales y repuestos.

3.8.1.5.3 Trantporter
3.e.1.5.3.1

Eostos.

elevados, pu€rÉ

posi€rel

Sus costos de transporte

6u propia f lota

no son

de vehlculos

que

distrihuyen eI producto, contando ademág con transpote
guministrado por los diferentes proveedoFes.
3'?.1.5.3.e

Estado de vlas.

Lag vf as de acceeo

esta

9e

planta

Ee encuentren en optimas

e>rcelente mantenimiento

condiciones,

dandoles

.

3.e.1,5.3.3 Cal idad del servicio de transporte.
transporte es de alta calidad, pu€ls utilízan acarreos

EI
€!n

inme¡orables condicioneg.
3.P. 1.5.4 Comunlcecione¡r

3.?.1.4.4.1

Servicios telefdnicos,

radio teIÉfono,

Ios costos no son norrnales y son de alta calidadr

telex
r€gfdog

For Ia ley.
3.P. 1.5.5 Eocio-laboral¡s¡

3.e.1.5.5.1

CaIif icacidn

de Ia

mano de obra.

co-nsecusidn de personal no eÉ muy diffcil,
que Ia

ernpresa le

ofrece

La

egto debido

a s;us empleados un

a

buen

poseei rnano de obra cai if icada como s;on
tratamiento ,
ingenieros, arquitectos, supervisores¡ etc. y tambiÉn mano
de obra no calificada
3.e.1.5.5.e

(operarios).

Procedencia. Et personal empleado tiene

procedencia cerca de
Candelaria,

Pradera,

la fuente
CaI

i,

de traba¡o

Miranda, Corinto ,

su

(palmira,
Caloto,

93

Santander de Suilichao, Puerto TeSada y PadiIIa).

3.e.1.5.5.3
organizacidn

Existe

Organi zac idn.

caFacidad

de

de Ia cornunidad debido aI buen desarro l Io

aI Éxito obtenido por la firma de los convenios entre

Y

las

comunidadeg aledaflas y EI Ingenio del Eauca S-4.

3.P.1.S.é Eco¡i¡trm¡r
3.e. I .5.6. I

logfa.

Por ser una regidn

no existen problemas por eL climar

tropical.
planta

Cl imato

s€! encuentra en condiciones

de cl

ima

además esta

ambientales optifra6t

como gon buena il,uminacidn y ventilacidn.

3.e.1.5.6.e
tiene

Evacuacidn- Eonsciente de la importancia que
contervacidn

de la

del

medio ambienter

tiene

establecidos, Frografnas' para controlar que los' efluentee de
Eu proc€lso industrial, tean con tratamiento previo para que
nr] contaminen.
3.e.1.5.6.3

Tecnologfa apropiada-

Egta empresa posee

maquinaria de alta tecnologla¡ tron soporte de Ios

rnaÉ

modernos equipos de sistematizacidn para la facil.idad

de

control de produccidn, mantenimiento de equipos, rnanejo de
personal, gastos y ndmina.

94

3.P.1.5.7 Abr¡trcimi€nto dc rgurr
3.e' I '5.7. 1 CaI idad de servicio - Ingenio del Cauca S.A.
EG! abaetece de agua provenienteg de log rlos que abundan
en Ia regidn y 34 pozos profundos que son cornPlementados
con reservorios

para aumentar 5u cobertura

de riego

t

control

de malezag, fertilizacidn

y control bioldgico

de

plagas.

El agua del consurno hu¡¡ano es abagtecida por

los

gervicios prlbl icss de Ia regidn.
3.e' 1.5'?.e

Regularidad deI gervicio - La prestacidn

del

servicio eE perrnenente.

3.P.1.5.8 Ab¡ctcctmiento de rncrgta clcctrtca¡
Abastece su energla de
3.e.1 .5.8. t tral idad del gervicio.
Ios gervicios püblicost pero también cuenta con plantas

generadoras de energlat eeto hace que este servicio

eeté

garant i zado .

3.?.1.5.9 Arprctor empret¡ri¡lr¡r
3.8.1'5.5.1

DesarroIIo.

Eon aporteg al fondo egtablecido

Fara la ayuda a Ia comunidad por Ia agremiacidn de Ia
agroindugtria azucarelra Asocafla, Ingenio del Cauca S.A.

95

Farticipa en ,lae ayudas a las comunidades donde tiene
la industria azucarerar realizando meioraB Y
influencia
dotando de plantas Fara tratamiento de agua, escuelas
prlb I icas,
centros de salud , centros recreat ivog Y de
deportes.

3.8.1.5.1O

Actitud dc 1r con¡nid¡dr

Corno este

es un

negocio de grandes producciones a nivel nacional genera un
alto nivel de empleo, contando con

4.OOO

empleos directos

y aproximadamente e7.OOO indirectos-

3.8.1.5.11 Ecrvtcios r la comrnidrdr La comunidad brinda
buen
algunoe Eervicios indiapeneables Para el'
funcionamiento de esta actividad¡
-Energla y agua potable.
-Policla y bomberos.
-Fac'ilidades de transPote.
-Facilidades de mano de obra.
-Hosp i

tales.

3.9.1.á Tho Bydnry Ro¡¡ co of Colombl¡r
3.?.1.6.1 Cobcrture¡
3.e.1.6.1.1

Cercanla del rnercado. La digtancia

Ios

96

ritios

de distribucidn

del producto

o

puntos de consurno

a

nacional son realmente c€rca. Estos productos son
distribuidos
a 1o largo del VaIle y del pale.

nivel

3.e.1.6.1.e

Cornpetenc

ia.

estab l,ec imientos productoreg de

Existen
Ia misrne claser

nurnerosoB

tneijorando

obstenc ib lemente su calidad,

3.?. 1.6.? Producto
3.8.1.6.e.1

¡

Consumo. La regidn del VaIle del Cauca y eI

del pals hace uso de la variedad de productos que
esta compaflla ofrece para EU tronsUtoo.
resto

3.e.1.6.e.e

Proveedoress

Para la

produccidn de

Eus

productos la consecución de materia prima se hace a través
de proveedores de diferentes ciudades deI pals (l'ledeIlIn,
Bogotá, Barranqui L lar

3'e.1.ó.e.3

Étc.

).

Euenta con un taller
de
metalrnecánica y electricidad industrial donde se reparan
Mantenimiento.

sus rnaquinar iag.

3.P.1.6.3 Treneporter
3.e.1.6.3.1

Cogtos. Sus costos de transporte

Éon

g7

norrnales dentro de este ámbito.

3.e.1.6.3.4 Egtado de vlaE. Las vlas de acceso a esta
planta re encuentran en optimas condiciones, contando con
diversidad de vlas.
3.e.1.6.3.3
transporte

terrestre

traI idad

del

servicio

es de buena cal idad ¡ s€
y

de traneporte.
EI
puede util izar eI

el aéreo.

3.P.1.6.4 Comunicrciono¡r
3.e.1 '6.4.1 Servicios telefdnicosr radio telÉfono r telex
log costos no son norrnales y Éon de alta calidadr regldos

por la ley.

3.8.1.6.5 Soeio-lrbor¡lesr
3.e.1.6.5.1

Calificacidn

de la

mano de obra.

consecusidn de personal no es rnuy dif lcilr
que la

ernpresa le

tratarniento,

of

rece a tus

emp

esto debido

leados un

posee mano de obra calificada

y también

de obra no calificada.
3.4.1.6,5'e

La

Procedencia. El personal empleado tiene

a

buen
mano

9B

procedenc ia

cerca de

Ia

(cal i

tr*ba¡o

fuente

,

palmira ) .

Organizacidn.

3.e.1.6.5.3

Existe

capacidad

de

de 1a comunidad n aLtngue esta planta
encuentra ubicada en un cornPle¡o indugtrial'

organizacidn

3.P-

5€!

1.6.6 Ecogi¡tenr¡
trl.imatologfa.

3.e.1.6.á.1
tropical
planta

Por 6er una regidn

no exislten problemas por el climar

de clima

además esta

se encu€lntra en condiciones ambientaleg optimast

como son buena iluminacidn y ventilacidn.

3.P.1.6.á.4

Evacuacidn-

La preservacidn del

ambiente Ia hacen a través de tratamiento a los
3.P.1 .6.6.3

Tecno

logf a aproPiada.

medio

regiduos.

Egta emPrega

Fo.see

maqurinaria de alta tecnologfa, acorde a 5u produccidn.

3.P.1.6.? Abr¡trcimiento dc rgurr
3.e.1.6.7. 1

Cal

idad de servicio.

Esta ernpresa

sEl

abagtece de agua provenientes de loe eervicios püblicos de

Ia regidn, contando con tanques para su abagtecimiento en

q9

ce6o de emergencia.

g.e'1.6.7.e

La prestacidn

Regularidad deI servicio.

del

servicio es perrnanente.

3.P.1.6.El Aba¡tccimirnto dt enrrgt¡ elrctrlctt
3.e.1.6.8.1
log

Calidad del tservicio.

serviciog

Abastece Eu energla de

püblicos. La preetacidn

servicio

del

€!g

permanente.

Arprctoc emprc¡eri¡Ie¡¡

3.P.1.6.?
3.e.1.6.9. t
el

DesarroIIo.

Proporciona Iog medios para que

empleado logre el nivel requerido en 5u cargo y 5i

le considera con potencial. suficiente¡

s;el

pueda proyectarÉe a

futuras posiciones dentro de Ia cornpaflfar esto hace que la
empreÉa haya logrado respetabilidad

Y confianza

en eI

entorno industrial.
3.?.1.6.1O

Actitud de lr con¡.rnid¡d¡ La inf luencia en Ia

comunidad de terceros eg interesante como por ejemplo r Iog

chofereg, trasportadoresr dueflos de ca¡nionetsr etc- que
utilizan

pare transportar la mercancla. En la

cuenta con 333 trabajadores de los

s€l

actualidad

cuales dependen en

forma directa 1.33e peFsonas. De igual manera cuenta con"'"'
Unircrsidoo L¡l0nom0 de 0ccidente
Serción 8iUi616¡s

100

apro

H

i rnadamente

35

jubi lados

estos

depend iendo

apro x i madarnente 10P persoñas'

3.?.1.6.11 Bervlcios ¡ lr comunidadr
algunos servicios indispensables
funcionamiento de egta actividad:

La comunidad brinda
para

el

buen

-Energfa y agua potable.
-PoIicla y bomberos.
-Facilidades de transpote.
-Facilidades de mano de obra.
-Hosp i

taIes.

En la tabla I se regurne eI anál.isis de factores Fara las
ernpresas anal i zadag.

3.?.8

Escogrnei¡ d¡l nltodo dr locrliz¡cidnr

a. Para cada empresa se escogid eI método mas conveniente,
pelro For falta de informacidn de las fábricas no se pudo
hacer el estudio mediante éstos métodoe. Por tanto,
Iog métodos escogidos
b.

s;et

explicaran mediante un ejemplo.

Escogencia del método de localizacidn:

Los criteriog

Ver tabla E.

de ponderacidn se basan en la definicidn

factor para cada ernpree¡a, enmarcada con la ficha

der

tecnica,

1C) 1

IABLA

I-

Besr.¡nen

del analisis de faetores pan las er{preses aneliz¡das.
HPrmns

Ff,CIORES

c0nñ[6000-

cEtrEHt0s

IIEBfi

llercailo

COBENIURfi

nac i

onal

Ppales prod.
abestec i dos

Pn0DucI0

de

la

calera

cercaapl ante

c0nuilt cfic I oHEs

Costos

no

tonsecuci
SOC I OLABOBALES

StEnA

Eilt0

DE fiflJfi
f,BASrEC

ilt I Eilt0

DE EIIEBGIf, ELEC.
fi5PECt0S
EHPNESf,R I RLES

ACIITU} DE

LA

c0ttuI tDfiD
SEBUICIOS

ñ

c0iluil IDAD

El

producto

llercado
nac i onal
ConEu¡to

Ee consumoen Posee

el exterior. res de nanten

IF I CO

llerc¡ilo
nac i

onal

DEt

THE STDIIEI

c$ucA s.A.

R0ss

llercado
nac i onal

lle¡cado
nac i onel

alto Proveedores

t¡lle-

ini ento,

LA

Costss

no

Costos

no

, qnuu Duena u rrug ¡ltos rl
[É' lltS' le ¡ltos
de Hrene
cal iilad.

f,BASTEC I r,tI

llercado

It6Eill0

llo posee pro Proueedoeres
veedores. Se de diferente
extrenJer0S. cocech¡ up¡o ciudades del
luce en eFtPr pais.

nacionales

g

lr¡nsporte Iranspo{te
lranspolte
lranspoqte
Trar.lspotte
lranspotte
l|as 6e
g u¡as úe
g ulas úe
g utas üe
9 ¡5 de
6e
alte celidad álta calided álta cal id¡rl elta calidad alta celidad Iál Ureg
te cal i dail

IRAHSPONTE

EC0S t

ILLAS
Pf,C

i ntern¡c i ona

I

ETEBIII
CBESEII

DEL UALLE

on

$:,li:'on"

cal idatl.

cal i üad.

Consecus i on

Utiliza per

de personel

es de la

regi on.

de- la
regi on, Fac i I

sonal

c0nsecuc ¡ 0n.

Costos

no

Costos

no

llt3' , [t, tlt3' ,

[t'
cal idad.

cal iileil.

Personal ale
la region.

Personal

ti-

ene procedrn

ll.0 calific cla cetcl
9 no calif.

Costos

no

tl,
litl''
cal idad.
Consecus i on

facil. llano
calific
califi.

obra
esta enpresa g no
a

llo prgblemas Ho prgblerras llo prpblenras Bo problefias Ho problenas llo problefias
por el clina por el clim¡ por el clina
POr Ct tf.te.
Por clrfia.
POr CIlna.
f.ss desechos lecno I ogi a Contani nec . Los ilesechos [.os desechas Los ¡esiduos
son tretados
Su grado de
puteza bueno
g prestacion
penranente.

es nini¡,n.
5u eradg de $u grado ile
Pureze. Duen0 pureza bueno
g Preslaclon g prestacion
pentanente. pern¡nentc.

son tratados son trataüos son tr¡t¡dos
Su gr¡üg de Su gradg ile Su rradg de
Pureza Dueno PUreza Dueno Htreza Dueno
g prestacion I Prestecion g prestacion
perrt¡nente.

pennanente.

cuenta

Se abastece

Cuent¡ ta¡rb.
con plantas
oe enetgla g
eg g¡tenttze

Cuenta tanb. Ab¡Etece

Beel iz¡cion
de Erandes

Pa¡ticipa en El qmnlearlo
I ap arluilas
Puese Prggec
a les cot{¡- te¡se a futu

con

aProPl a6a,

Se abestece

plenta de E. de servicios ile seruicios
g sr ¡bastec publicos g publicos 9
de ser.publi es pernanent e5 lemenent
Reel izacion Con. su. prod. Un cont¡ol
de srandes
ParTrcrpa en de calidad
obres del
las exporta- que es ejemp
occidte. tol cl one5.
en fimer. Lat
Aceptebl e ,
Es aceptable Iiene alta
genera un
ge gue gener aceptac i on
alto nivel eüP¡eo a 105 de la conude ertpleo.
ile la region dad.
La somuniilad Le co¡,¡unidad La co¡unidail
brinda ser brinda ser brind¡ ser
vicios indis vicios indis vicios indis
pensabl es.

pensabl

e

s.

pensables.

obrás del

occidte,

Col

f,ceptabl

,

genere

e

un

elto niuel

de empleo.

Qon Planles

per+ranente,

de

los servicio

oe energla I publicos y
e5 gatan?tza es petfienle.

n

i üailes.

Aceptabl e,

genere un

¡lto

nivel

de empleo.

r¡s

pocision

Es ¡ceptable

gene¡¡ un
alts nivel
de enpleo.

La csnunid¡d La conuniiled La co¡'runidad
brinde ser brinda ser brinda ser
uicios inüis vicios indis vicios inilis
pensebles.

pens¡bles.

pensables.

1üe

IABLA 2

-

Ponderacion de factores para

las fabricas an¡lizadas

PfiDMtrIil
tf,ct0REs
cEñEilt0s

DEt

c0BAt6sD0-

cnEsEltIttf,s
UALLE

HERA

ElERiltt
PACI

F I CO

IIIGEIIIO DEL
CAUCA

THE SgDilE'I
R0ss

Cf}BERTURA

8r

8:/,

tw.

81(

LEÁ

gx

Pn0Duct0

zw.

152

97,

tgx

7r

gr,

TBAIISPORTE

15r

15f

9T,

t?x,

1U

1511

c0ttuHI cf,cI0frEs

gti'

8x,

9/,

8,1

t51l

t57.

s0c I 0LeB0nAtEs

8r,

tu

97.

V/.

1sil

15?r

tür

8,(

9/.

tw

8r,

77,

67,

8,(

9i/,

6x

1&

3't

6x

8,¿

97.

6'/,

1ft(

3v.

6x

6x

9%

6x

5,(

8}.

6x

7x

9x,

67.

1z

811

7T,

7r,

9't

T/,

5x

ttt

t0&r

Lgtt,

10ül

16&(

tts0l

ECoS I

StEñA

ABASTECIIT IEIITO

DE

AGUñ

fiBASTEC I NI EHTO

DE EilENGIA EIEC,
ñsPECt0s
E}IPBESAN I fiLES

ñCIITUD DE LA
c0ñuil tDfiD

sEBUtCl0s

fi tA

CONUil IDAD

t0tfit

P(MffiIfl

tgw,
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la historia
rnenc

y procclso de produccidn de las empresas antes

ionadas.

3.e.e.1 criterios para definir er método de Locarizacidnr
3.e.e.1.1 MÉtodo Beografico: por ra caracterlstica del
método queda de ribre escogencia y ee preferible donde e¡gl
tenga acceso a planog de la regidn.
3.e.4.1.e

MÉtodo de aeignacidn de puntos: se analiza

las

if icac iones

espGlc

del

método pera

ponderaciones de los siguientes
comunicacioneg,

Bociolaborales,

las

factores:

For

mayores

transporte,

gubernamentales.

acuerdo e los resultadog de la tabla, tse ercoge a
Sydney Rosg pera este método.

De

The

3.e.e.1 '3 Hétodo de punto de equi L ibrio:
se anal iza por
Ias espclc if icac iones del método para las
rflayores
ponderaciones de los siguientes factores:
transporte,
cobertura,

comunicaciones,

infraestructurales.

sociolaborales,

servicios

La tabla t nos muegtra que Ingento

der cauca presenta en estos factores ponderaciones aItas.
3.4-e.1.4

l*létodo simplex: For Eer un modelo matemático

que considera las variabres de igual manera se escoge la
efnpresa cuyos factores 5€len fnuy parejos en la ponderacidn,
y que el proceso de produccidn no 6ea comple¡o, La
ernpresa que presenta estas caracterlsticas

es EresemiIIas.

104

Para los

rnétodos de transporte,

tienen criterios
3.e.3
3.e.3.1

gtarr,

shroeder

5€!

especfficos pera definirlos.

Deecripcidn de los metodos¡
t'lÉtodo geograf ico:

de al imento pare Ferros ubicada en Eal i ,
transporta su producto terminado a Palrnira, Buga y Tul,ua.
Sug cogtos de transporte (flete)
por toneladas son!
Una fabrica

$e.4OO/ton. a Falrnira, rS3.1?Olton. a Buga y $3.85O/ton. a
Tul.ua y su produccidn anual es de 9O.OOCI toneladas.
La
empresa desea determinar Ia dptima ubicacion de eu nueva
planta

entre

estas ciudadee, si semanalmente envfa ?SO
toneladas a Palmira, 375 ton, a Buga y ?FO ton. a Tulua.

EI método geográfico se aplica seflalando en lag áreas
escogencia la produccidn anual para las tres ciudadeg.
se procede a elaborar un mapa de territorio

a una escada

determinadar en este caso la escara es de l¡looo.ooo,
Iuego se superpone una trama de coordenadas xry, divididas
en escala de kildmetros.

Luego se definen gobre er

plano

y por medio de las coordenadas los principales centros de
consumo- se realiza una tabla en donde Ee establecen eI
conEiumo en unidadesr el porcenta¡e sobre el total
de
consumo, l,as coordenadas X y y y las cifras

p.X y p.y.

t05

Para hallar

P.X y P.Y se multiplica

el

co¡lsumo por

Ia

la

coordenada X y por

Para determinar eI valor de pr sr divide

respectivamente.
el

porcenta¡e de
coordenada y,

consumo de ceda zona sobre el

total.

con¡sumo erl

unidadeg.

tfiBtfi
z0ltfis

c(ltsu[0

Etl

UTIDEDES

fiL eilf|

Pn0t(}RñR cEntR0s DE efiuEDRD
c00nDEnfiDrs

P

PORCEIITf,JE SOBRE

EL

t0tfiL

cf}tsuno

PX

x

T

PT

PetiltRe

36.ofl

4e(

36

82

1.44C

3. ¿80

BU6fi

18.mC

2A

35

t24

7ts

?.48C

TULUS

36.000

4ür

4?

145

1.880

5,8m

t0ff,tEs

90.0m

P =100

4. C¿C

11.56C

Hediante Ia utilizacidn

zPx

X - ------

P

4.0eo

=

100

11.560
zPY
I = ------ = ------P
lOC.r

de las fdrmurlas¡

= 4(trp

=

11516

Por tanto, la zona escogida ha eido la X= 4Or? y y=
ubicado entre

la

ciudadee de Palmira y Buga.

f igura B se observa el. centro obtenido (4(lrei l lSr6)
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3.e.3.e

HÉtodo de asignacidn de puntos;

Uti I izando el

método de Iocal, izacidn

puntosr def ina un anáI igie
categorlag a partir

Fect0n

x

C¡g

de

de factorElr,

asignacidn
subfactores

t3r

zxx

y

de la siguiente tabla:

RBCDEFCHIJI(
1¡H

de

ttt

t0tRt
?7.

5x

8x

gx

8?¿

s¿

a

1gftr

A

Cobertura

Gi.

Abaetecimiento de agua

B

Producto

H.

Abaetecimiento

c

Transporte

D

Comunicac iones

I.

Aspectos ernpresar i ales

E

Socio-laboraleg

J.

Actitud de Ia

F

Ecosigtema

H.

Servicios a Ia comunidad

de

energla electrica'
comutnidad

Eon el fin de que Ia ponderacidn no se haga de una rnanera
arb i

trar ia

É€!

utilizan

(n- 1 )n

n(P ) + --------

oL-

Ia siguiente f drrnul a ¡
I.OOO

e

Despe¡ando:

p=

l.OOO

n-1

n= Nrlrnero de fuerzas
Iocac ionales.
P =Valor en puntos
de Ia úItima
fuerza locacional
c{= got-r=tante de
variacidn.

1Cr9

Despues de jerarquizar

las fuerzas locacional,es por orden

de importancia para el proyector Br procede a darle a cada
una eI valor máximo

p-

11-1

1.OOO

tomar agl: siendo ^¿ =5

x 5 = 6519

5

11

e

n

F.L

1

B

I 15.9

e

D

I 10.9

3

A

105.9

4

E

1CIC).9

5

c

95.9

6

6

90.9

7

H

85.9

B

K

BO.9

9

F

73.9

10

J

?$.q

t1

I

65.9

P+

La fuerza locacional (1) tiene un valor máximo de 115.9
que será Ia base para calificar

los Eubfactores. La fuerza

locacional I, equivalente a Ia ulltima fuerza dentro de Ia
jerarquizacidn
eI

tendrá un valor de 65.9 y bastará

sumarle

coeficiente de variacidna las siguientes fuerzas

para

hallar sus valorrs.
UnivcrsidotJ ulr,nomo do

110

Fara calificar
se utiliza

los subfactores de Iag fuerzas locacionales
Ia síguiente fdrmula:

N

( = -----

n= nürnero de categorlas

n-t

[rl- valor asignado en Ia
jerarquización aI factor.
k= constante de variacidn

EI mlnimo valor asignado para una categorfa debe eer c€lro
y el máximo será N que ya está asignado previamente en la
jerarquizacidn.
Para n categortas y fi¡ar las categorlas restantes, el N
se divide entre n-l (Ia categorla se ignora pues vale o)
para obtener una constante de variacidn.
Es este caso se analizará solo para eI factor c
factor Gir los otrog factores se analizan de Ia

YEI
misma

fnBñtl-á.

Para

calificar

lae categorlas de la fuerza locacional
Ia cual tiene g categorlas para el

Transporte -C-,
costo y 4 categorias para seguridad y rendimiento, eerla:
N o 95rP

n*3

95rg

K = -----3-1

N= 95.9

= 47 r95,

gSrg

n=4

( = -----4-1

= 31,96

111

C - Transporte: costos de transporte

1-

IFSO

a rü5O/Km

95r?

e- $5O a $BO/Km

4? rg5

3- I'lás de rü8O

O

tr - Transportel estado de las vlas¡
1- Carretera pavimentada 95rg
E- Carretera destapada
3- Carreteable

47 r?F
O

C - Traneporte: Seguridad y rendimiento;

1- 0 - t% de desperdicios
e- t% - 3% de desperdiciog

63.93

3- 3 aI

31.96

5%

95rg

de desperdiciog

4- más del 5% de desperdicios
Para

calificar

Cr

ras categorlas de Ia fuerza

locacional

Abastecimiento de agua -É- Ia cual tiene 3 categorlag pára
calidad y volürnen del servicio y 4 categorlas para costos
y regularidad del servicio,
serlar
N= 9O.9

N=

90.9

n= 4

n= 3

===)

?or9

€

gQrgQ

f( = -----_ =

4Er4S

p.

= -----4-1

gorg

===)

3-1

11e

E - Abastecimiento de agua¡ Eostos del servicio:

1- de O a ttP(¡ por HB de

consumo

90rg

P- de t$Él a

tñ4O

por l"t3 de

conÉuÍto

60,6

3- de tü41 a

tü6O

por l"l3 de

consurno

30r3

4- de ti60 en adelante

o

6 - Abastecimiento de agua¡ calidad del servicio:
l-deOa

P%

de sedimentos

?- de

71,

a

3- de

5%

de sedimentos en adelante

5%

de sedimentos

90r90
45r45
0

G - Abaetecimiento de aguar Regularidad der servicio¡

1- Servicio perrnenente en surninistro

gOrg

?- de ?5 a 30 dlag/meg de servico

é016

3- de

g0rg

PO

a e5 dlas/mes de servicio

4- Servicio intermitente de agua

0

G - Abastecimiento de agua: volümen del servicio:

1- de PE a
P- de

PO

BO cm3./seg

90r90

a PE cm3 lseg

45r45

3- Menor de

PO

.*'/=*g

o
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Sr analiza

el factor

C:

Costos ile t¡ansporte

t?3-

¡34 a tSts l$,r ile recorri do
ts8 a 380 ll¡,r de recorrido
üas de 180 l{r.r de recorrido

Estado de

I?3-

las vias:

Cerretcra pauir.tentada
Carretera destap¡da
Carreteable

Seguridad

I

renilimiento:

Puntu¡cion
95.90

1-0aifdedesperdicios

63. 93

- I a 32 de rlesperdicios
- 3X a 5Z de desperdicios
4 - 5'l o nas por deterioro
?
3

Ff,CTOR:

zzx

31.96

C

IRAHSPONIE

(95.90)

SUBFACTOR

CATEGON

T

AS

cfiilFICñCtotl

ES!ñD0

COSIOS 4tA

SEGUBIDAD

2W

4E/.

I

2,

3

I

2

3

1

z

3

4

95. 90

4?. 95

g

95, 90

4?,95

0

95. 90

63. 93

31.96

0
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Se

en¡liza eI factor

Costos

G:

ilrl srr¡¡icio¡

Puntu¡cion

t-rle0¡t?6porH3 dt consu¡to
? - rtr ?1 ¡ l¡18 po, It dc consum

- de 41e t60 por nl tlc consrrno
4 - de t60 rn adrlrnte
3

9C.9t
60.60
38.30

C¡lirl¡ü drl ¡orvicio¡

I23-

tH de srdincntos
dr tA t trl üe srdiÉrntos
rlc 6

de 5z de sedimntos en ¡del¡nte

Begul¡riilad del

I234-

¡rvicio:

Sernricio pern¡nente en

swinistro

dc 25 e 30 di¡¡/ncs de servicio
de 20 a ?5 ilia¡/nes tle servicio

90.99
60.60
30.30

Seruicio inteffiitentr de agua

Uolu¡rn del Servicio:

I23-

Punfuacion

rlc 25 e 39

*t /r.r.
."t/r.r.

rte 29

¡

llenor

dr 20 cn3lseg.

25

Puntu¡sion
96.90
45.45

115

FACI0I¡ 0

8x

ñBAStECtntEilt(l DE efl'fi

(98,90)

SUBFf,CTOR

c0sr0s

cAtEG{tRtf,s

I

5ü
3

2

9C.99 60,69 38.30

cALtFtcAcI0rl

Finalmente,

CRTIDAD

I

4

0

2

90.99 45.45

caI ificado

IU
3

0

u0tunEil 2a

NEflLENIDED ZA

I

2

3

99.90 6C.60 30.3C

cada subfactor

eI

4

c

aritmÉtico

2

9C,9C 45.45

evaluador

determina eI peso y relevancia de los misrnoE en la
Locacional,

I

fuerza

sea por porcenta¡e o For promedio
a criterio del proyectista conocedor de la
bien

fábr ica.

La sumatoria de gubfactores y factores en cada sector

de

determinará eI resutltado final r proporcionando
una vieidn numérica sobre la calidad y conveniencia de los

estudio,
sitiog

analizados.

3

c

116

3.e.3.3 Punto de equilibrio;
Una emprera eEtudia tree alternativas
una nueva planta indugtrial,.

de ubicacidn

Fara

Realizd un estudio de todas

lag .ubicacioneg posibles y encontro que los rubrog de los
coetos de produccidn que aparecen a continuacidnr varlan
a otra.

de una localizacidn

l'lano obra (unid.

Agua (aflo

5.OO

4.50

4.60

o.3s

0.á1

o.45

eB. ooc,

e4. ooo

e5.ooo

7.OOO

5.OoC'

6.OOO

0.Q5

0,09

ct. 10

35.000

31.OOCI

37.000

)

Impuesto (aflo

)

)

La empresa financiara

la nueva planta con bonos Eujetos al

de interÉs.

Se calcula

un volumen

Deterrnlnese la ubicacidn

t.

o. g5

)

(aflo )

Transporte (unid.

tÉ%

1.05

de

l'{at' y equipo (unid.
Electricidad

CI.65

)

Costo construccidn
planta (millonstl).

c

B

A

Se

de

venta

más

conveniente (econdmicamente).

determinan Los cogtos fijoe

de

1OO.CIOO

unid/aflo.

(trF) anuales

los
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costos variables (CV) por unidad.
Costos Fios por aflo:
A

lE%

de inversidn

$600.ooo

EIectr ic idad
Impuesto
To

$540.OOO

$55e. O00

OOCI

e4. ooo

e5.ooo

7.OOO

5.OOO

6.OOO

35,OO0

31.OOO

37 .oC)C!

9ó00. ooo

$6e0.CI00

eB.

Agua

taI

c

B

*67o*.

OCIO

Costoe Variables¡
1t0. éo

$1 .lC)

to.85

l*{at. y equipo

o.35

o.61

o.45

Transporte

(r. 05

o.09

c¡. 10

91.OO

s1.BO

Hano de obra

To

taI

e.

Se determinan

log costos totales

!ü1

(CT) Fara cada

al ternat iva.

trT

CF

+ trV (V)

donde V es

el

produccidn esperado.
A: CT = 9670

+ rSlrOO (100.OO0')

Br CT = $600

+

=

fi770.OOO

rtlrBO (lOO,OOO) =

r$?BCr.OOO

,40

volumen
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c¡ cT = 66eo + $1r4O (1O0.OO0) =

ÍS76C¡.OO0

Por lo tanto, Ia localizacidnmás econdmica e5 Ia

3.
ub

En une

C.

gráfica de costo anual contra volumen anual

ican los cogtos asociados. Ver figura

9

se puede observar que para una producción de
IOO.OOO eI costo mlnimo es E. Usar B y C pare volumenes
rnayores de 65.OCtCt y A para volumenes rnayores de 91.OOO.
De Ia figura

3.e.3.4 l"létodo simplex:
Una empresa siderúrgica produce tres tipos de rollos

y Y, cada uno hecho de una diferente aleacidn.
tl gana tT4O, eI X
por

requieren
obra

tS50

l.l,

Et

X,

lote

y el lote Y gana tü6O. Los productoe

lote los siguientes materiales y rnano de

¡

tl

Horag de

mano

de obra

x

d

Y

4

4

5

To tal
isponib

1e

BOh

Haretia prima

A

eoo

300

300

ó.oooLb

ia

B

600

400

500

5. O00Lb

l'later

pr ima

Cuál es la
uti I idad?.

mezcla de producto que

r inde

la

máxima

MILES
800
7ó0
700
650

600

40000 50000 00000 ?0000 80000 90000 100000 1e5000

UNIDADES
PRODUCTO A
PRODUCTO C

FIGURA

I

PRODUCTO B

Gráfica de Punto de Equilibrio

Univcrsidou ui{.in0m0

de

Occidcntc

leo
Pagos a seguirl

1. se formula la funcidn ob¡etivo v las restriccionegr EE!
introducen las variables de decisidnr variabres en ra
sorucidn, valor en Eorucidn (LD), c (contribucidn de la
variabl'e), z. (trosto de introducir La variable) y e-z
(contribucidn neta de Ia variable).
Funcidn objetivo

:

l"laxZ-4OW+5OX+6ClY
Lag restricciones

son:

f'lano de obra

4t^J+4X+5Y {gC)

Material

A

e00W+sOOX+3OOY<6000

Hateríal

B

60CIht+400x+500Y<5000
establece Ia tabla de simplex como sigue:

Luego

g-+

¡
I

[hrialles le
t. sohclm

48 50
Varlel¡le¡

d'e

rxt

0

s1

4

0

$2

zw

0

$3

6C0

451
390 300
485üg
c

z

c-z

60
desicion

66

60

t

0

hlcos üe
h sohcim

(LD)

$¿

s3

c

0

8C

t

6

6offi

0

I

5m

1e1

e.

Se debe seleccionar Ia columna pivote, eÉ decir,

Ia

columna con er número positivo más grande en el rengldn
inferior (C-Z). Esta se convierte en la nueva variable de
la golucidñ- En este caso el número positivo rnas grande
es (6Ct) en eI rengldn inferior.
3.

5e eelecciona eI reingldn pivote,

con Ia

razdn más pequeffa del valor

valor de la

co

5

decir, eI

rengldn

LD

dividido

por el

lurnna p ivo te:

BO

-----a

e5

= 16

_::::_
300

=PO

_::::-

s1Cl

500

Por tanto, eI rengldn 3 es eI pivote, y 53 debe el iminarse
de la solucidn.

4.

5e

elemento
p

encierra en un circulo el elemento pivote.
es Ia

intereeccidn del rengldn y

Ia

Este
columna

ivo tes, por lo tanto Ee encierra eI EOO.

5- se debe convertir el elemento pivote en un I, el cual
gi€r logra dividiendo cada varor der renqrdn y la columna
pivotes. Entonces Ee divide entre soo cada valor del
rengldn pivote y se obtiene eI nuevo rrnglon er cuar s€l
hace como referencia ahora corno relnglon y.

lee

6'

5e debe convertir €ln ceros loE demás valores de la
columna pivote.
Esto se hace multiplicando el nuevo
(der paso 5) For el negativo der elemento en ra
corumna pivoter es decir, er nuevo rengron y ge multiplica
rengldn

por -5 para obtener eI nuevo rengldn 51 y se Ie 6urne el
antiguo rengldn St. Para obtener eI Se (rengldn E),
re
multiplica
el nuevo rengldn Y por -3OO y se suíra al
rengldn antiguo Se.
7.

5e calculan loe valores de 7 y C-Z y se verifica
optimizacidn.
EI valor de Z ge obtiene multiplicando
por eI rengldn inferior (6O x 6/5).

6 --+
¡ Uhliallcs de
I l. sokcim
c

sr

c

$2

66

I

405960c80
Varia,bleg de desicion

IItüs2s3
-20010-uLsf/
-16t66001-3/3
6/t4/5t0Et/5ü

z

?2

{8

60

c-z

-32

?,

0

t

thlou¡

la ¡ohcim

(LD)
36

3üC
1E

6
e

?/25

-3/23

de

600

la
60

1e3

B. Dado gue la columna de X tiene un valor positivo en el
rengldn inferior, Ee debe repetir.
?.

La

co Iurnna

introduce X en la

pivote es la
so Iuc

col.urnna

X; por tanto,

ión.

Rengldn pivote¡

lO.

3(,00

3C)

----o

=

60

10

=5O

a----

4/3

= 14.5

For tantor sr elimina Y de Ia sol.ucidn y se introduce x.
11-

Dividiendo

los valoree en eI rengldn pivote

entre

4/5t Ee tiene eL nuevo renglitn pivote el cual es ahora el
rengldn de X.

le-

se convierte los demás valores de ra corumna pivote
en ceros y Be obtienen los nuevog valores!
Sl

(rengldn

queda.

1):

EI val,or de Ia

co lumna

cero.

Asl

1e4

Se (rengldn E):

Se

multiplica

y se euma aI antiguo renglón
13.

el nuevo rengldn X por

-60

SP.

Se cal.cula los valores de Z y tr-Z y sB

ver ifica

1a

opt imi zac idn.

g+
üe
¡ thrhble¡
I l. sluclom
g

sr

0

$¿

c-z

(LD)

qsa$3

5C

t25/2

6

-5/2

30

zzia

t/8
-t/8

Dado quel no hay valores ) O en el rengldn

1a solucidn
cantidad
utilidad
es

restr icc

está

inferior,

terminada. La única variable

en la

eE X, y se producen ?3/? = le.E unidades. La
es $6e5. Las 1e.5 unidades de X, aumentan Ia
en tiPS y causan un total de tü6p3. Esto indica

solucidn

que

de d'egicion

ITI

?5
-35

z

14.

Va,riableg

-200184/tn
-e50c-7501-9/Zg
3/2,11/400t/ffi

T

5e

lhlnes ¿E
la mhclm

50

4B

lo

io nes.

más que se puede obtener,

dadas

las

4. 6UIAS DE LABORATCIRIO
4.1

PRACTICA

4.1.1
El

No.l

0bjetivo

I

objetivo de esta práctica consigte en familiarizar

log estltd iantes

con eI anál igig

a

y evaluac idn de Iog

factoreg que se deben tener en cutenta en una localizacidn
de utna indugtria.
4.1.a

Planteamiento del ceso !

EF{FRESA

:

INGENIO DEL CAUCA S.A.

FICHA TECNICA:

Tipo de empresa:
Fundada en:

Indurstr-

Jurlio E9 de

ia

Agro indutstr-

ial

1?é3

Local izada : AI norte del departarnento del caurca y ELrr del

departamento del Valle del Cautcar á Lrna digtancia
ki

lometr-os al Eur de Ia

Extensidn:

c

iudad de tal i

de

E()

.

34.319 Hectáreas

Nümero de empleados: Egta ernFresa genera 4.Eoc¡ ernpleos

1e6

dlrectoa y apl-o.{imadarnente 3?.üOO indirectos.
Producto ¡

Azllcar

Orientacidn del

rnercado

Resefla h igtdr ica

¡

!

Nacional

Ingenio der caurca s. A. r ÉE Lrna Ernpresa
icada al

Agro industr-

ial

ivo y pl-ocesamiento de la cafla de azrlcar
pal-e Ia produccidn de a¿úcares y sug derivados,
ded

curl t

Tiene corno rnisidn. lcgrar productos de cal idad que
gatisfagan amplia y cornpetitivamente las neceÉidades de
los

cl ientes nacio¡rales E inter-nacionaleg; optimizar los
procesos pal-a obtener Ia rentab i I ided má:'lima qLre le
permita actuarirar-se

tecnoldgicamente,

incrementar-

1as

oportunidadeg de desai-ro l lo de sus co labor-adares r e€l1er-áF
ut i I idades para sLrs acc ianigtas alcanaar oFortr_rnidades de
"
cr-ec irniento para la Empr-ega y contr ibuir al desarr-o r Io deI
palsi apoyar las actividadeg cientfficasr
grerntaleg.
cutlturrales y deportivagr pr-oteger y presÉrvar 1os recursog
natltrales y eI rned io amb iente en el cual opera,
Fara la produrccidn de su rnateria prima. caffa de a¡úcar.
este gren cornple¡o agroirrdutetrial dispone de Lrn total de
E8.Sf-rtl

hectáreas de lag cualeg l4.oclo Eon propias y

14.Frlc)

te7

de pr-oveedor-es
Ingenio deI üaurca 5.4.,

produrce aedcareg surlf itado

para

eI rner-cado interno, blanco directo especial por medio del
sigtema talodurra-talofloc

en presentaciones de 1 Lb.

,

I kq. , e-1le h;:9. par-a eI rner-cado inter-no y 5tt Fig. par-a eI
rner-cado interno y elrportacidn y crurdo a granel para la
eHFor-tacidn.

Adicionalmente"

pr-odr-tce

rniel final

para 1a euportacidn"

las indnstr- ias l icoreras. f ábr- icas de concentrados y miel
enriqLrecida para 1a alimentacidn animal, bagazo utilizado

en Ia industria papelera y la agricutltu¡-a.
Fara

el

bienestar- de sLrs trabajadores

facilidades
instalaciolresr

les

sfrece

departivas, educacidn para surg hijos

el.l gus

atencidn médica y odonto ldgica.

En 1a par-te de seguridad ir-rdustr-iaI se desarr-olIan planes

qt-re celosarne¡rte son e:'iigidos en ELr cLrrnpl imiento por log
jef es pal-a 1a ÉegLrr idad de los traba jadores cor-rtando con
Ltri cornplets dispensario mÉdico y enferrnel-fa que funciona
Ias P4 horag del dla dlrralrte todo el aflo.
Con aportes

al

Centro de Invest igac idn de la

calla

de

1eB

azulcer

cor-rtl-

ibuye a 1a invest igac id¡-r " transf erenc ia

de

tecnologla y a la bulsqueda de variedades l-esistenteg a las
enf errnedades

tales

corno

: carbdn, roya y mosaico

.

Proceso de produccidn!

La cafia de azdcar cogechada en eI c'arnpo llega a la fábrica
en donde ge rnutestrea, Ee pesar ÉÉ lava y se prepara para
1a molienda pasándola por ¡uegos de cuchillas que 1a
cortan en peqlreflos tro=og. Lurego 1a cafla pasa a los
rnolinos y le e:'ltraen eI jugo mediante presidn

entre

sus

EI jLigo se bsrnbea á lag básculag y eI bagazo se
etrvla a lag calderas pal-a ger-vir- corno combust ible.
rnazas.

De los

molinog. continr-la el proceso de gurlfitacidn,

1a

cutal se hace Fn tor-res en donde se qLlerna azurfre para
qui tar 1e rnater- iaI co lor-eado al jugo .

Lurego continna

adicidn
ac

eI

pl-oceso

de alcal izacidn"

es la

de lechada de cal cor.t el fin de neuttr-ali zar-

ide¡ del jLrgo y pl-eparar

1o

por el 1o
.

se

Ia

Fara Ia clarificacidn.

El jLrgo aIcaI i zado se cal ie¡rta.
(cachaza.¡

que

EE

logra 1a separacidn

Ie agrega floculante
del

mater

ial

y

e:"ltraflo

1e9

El

jugo

c

lal-o se bombea a, los

en donde

evapor-adores r

elimil"talr eI agua del jLrgo. El vaFor urtilirado se condenga

y vá Far-a las calder-ag para sel- evaForado y cert-ar el
c ic 1o deI vaFo t- .
La cachaza se meucla con bagacillo y mediante la
de f lacurlanter

rñ

separa eI jLrgo de los

f i 1tr-os rotatorios
sd

1

al

adicidn

vaclo,

idoe no sacal-osa. Egtog

se le
sd I

en forma de torta de cachaza se evacúan hacia eI
para servir- corno a,hono.
Lurego Erl los

Éacarosa

tachos sÉ logra 1a crigtalizacidn

contenida

sobresatnracidn

sl'r 1a meladlrra o

carnpo

de

mediante

descarga a tanqures I Iamados

1a

cr-

tachog se

istal i zadareg en donde

al irnentan las centrifutgasr Efi donde se sepera la miel
grano de gacarose B azulcar comercial.

qure

1a

de Ia solurcidn por evaporacidn al vaclo.

La meucla de grano y miel consegurida e¡.t las

EI a=utrar

idos

sale de las centrifurgas lleva

hurmedad

y

se

del

debe

secarse para sLr efnpaqLre. 5e pese pol- tarnbores r-otatorios
en donde eI aire caliente en contraflurjo 1e elimina Ia
hnmedad evitando que se aterr-one. El azucar asf seca se
ernpaca en lag dif erentes pl-esentaciones que

clienteg.

un

p

iden log

130

La miel ohtenida de Ia última cr-istalizacidn

se densmina

o miel de purga y se emplea para Ia

miel final

de alcoho les y para aI irnentac idn del

produccidn

ganado .

En Ia f igur-a 1ü. ge obge¡-va el f lu jogr-ama del proceso
pr-odurccidn de azulcar de

4.1 .e.1

rrArr

'

Datos prel. iminaresl

Ingenio del

Eanca S. A.

es Lrna ernpl-esa local i zada a

!lildmetrog

de

potenciales

o efectivos se ubican en la ciudad de üali

en eI

la

ciurdad de traIi,

norte del VaI Ie del taltca a t?r-l Hm del

*CentraI CagtilIa
-Providencia
-l"layaguree

-La tabafla
-Manurel i

Turmaco

te

-Rlo Fai 1a
-Fichicht
-Sar¡

Car- 1o g

50

trLryos clientes
y

Ingenio.

Fogee Ia regidn del VaI le del Cautca ingenios a sLr gaber:

-Central

de

ñZUCAR DE

\\

/

v

I

c*ftA

ñ
\"/

ALnAcEilADA
AGREGA

:f*I
A

Y

-I

FTOCULAIITE

I

-I

SEPfiNñ JU6O

nEzcLA c0tl
BA6ACILL{}

DE

PTCAD0RA

fi

PRINEB

O*o"o*o*o
I

I
--.-.+
A SEGUIIDA

PTCAD0RA

fi*o*rocAlrf,EH

IlE8frPfiolo'
n0liltos

A

r*r*oE ru*o

r+

A roRREs

Y
I

A

DE

SULFITACI0H

V8H¿1fi,[$['*'o'
J- fi TA*QUE' DE
I ALCATIZfiCIOH

Aoo,*,0*0,
LECHf,DA DE CAL

Y
-r--l

fi

cALEtltAD0nES

CALIEIIlfi

Plflf$f,

ltr

SEPANA

ilIEL "f,"

DE A?UCfiR DE "A"

---t

f,

sEcf,D0BA

JUG{}

Plu$ryrara del

pmw ie pnoüucciffi

del aancar.

|
-^^.
I I CNISTALIZA
\-./
I
I

ñ cEilIn¡FUGA.

Tf,CHO

-_
I

-fi

r*,rror,ro

I

ALrñEHrf,Croil
LnuRDo

I

IIIEL "8"

f, rAcH0

DE

R nESf,S

"C"

"4"

A lAcH0

l,[Et "8"
tA I strnn¡
\./ A2UC0R "8"
--+ AZUCñR "8"
I f,

DE CACHAZñ

PE'ARcn*A

AZUCAB DE

-=+ntEL

A Bf,scuLA

f1

Y

"8"

===
I

A cEHtRIFUGA.

I

,4.

SefnnA nlEL

I I FIIIAT DEL
V fiZUCf,R "C"
I

I

:=:=+

I

f,ZUCf,R "C"

A

TACH{}

13e

se establece

cürno una emFresa

eI 8t-l% deI mercado l'racional.

lider en su géner-on teniendo
La futente de produccidn para

el flrnc ionamiento de esta ernFl-ega es la caña de azücar-. Ia
cual es cosechada y recogida Ern eI rnisrno sitio
de
pro durcc i dn .

Cure¡rta col-t Lrn

metalrnecánica y electricidad
los

tal leres

cornp

industrial.

leto

taI ler

de

corno soporte

a

dispone Lrn cornpleta almacén general

de

aprovigionamiento de rnater iales y r-eputestos.
Pogee ÉLr propia flota de vehfcr-rIss qLrÉ distriburyen eI
produrcto. adernás con transpot-te sumirristrado pol- Iog
d

ifer-entes proveedores.

Ingenio del
mater-

ia

pr-

Caurca

S.A. suministra Ia mano de obra

Ia

irna par-a nrantener en e:r;celenteg cond ic iones

vlas de áccglgo. contando además con elicerente

s;Lrs

transporte

de mater-ia prima y prodltcto terminado. sur arta tecnologia
en

ioneg hace de esta empl-esa u¡-la de
pr ivi I igiadas deI pais.
cornurnicac

Ofrece a sus ernpleados
er-l el Ia

emp

Lrn buren

leados de al ta

tratarniento r ásf se urb i can
caI idad técnica r co fno

ién obreros surninigtr-adoÉ por las regidnes que
egta ernpl-esa (Palmit-a. Calrdelar i a r Fr-adera. Cal i ,
tarnb

Ias

rodeen
F

urer-

to

Te¡ada, Hiranda" Corinto n Caloto, Santander de Qni 1 ichao ,
Fadilla.r.

133

Los cor.tvelrios entre lag cornunidadeg aledaflas y eI
del

Calrca hacen qLre en toda Ia

una bnena capac idad de or-gani
desarr-o I

cor¡unidad
"

deb

ids

e:";igta

al

al to

lo de Ia empresa.

EI Val le posee Lrn c I ima
de1 Caurca tiene
adernás

zac idn

Ingenia

E¡{cepc

ional por Ésta razdn Ingenio

ur-ra posicidn

privi I igiada.

contando

con programas pal-a controlar el rnedio ambiente. EI

Ingenio de Colombia, es agi corno se le llama a egta gran
empresa, pLres curenta cor-t ]a tecnologla más avanzada con
que ernpresa algu¡ra pueda tener- pal-a Lrna optirna produccidn.
Asl ,

sus equripos gon modernos, sistemat i ¡ados para

faci I idad de contro I
equipo,

etc.

de prodtrccidn" mantenimiento

Está rodeada de diversidad

de rlos¡

1a

de
col.r

aburndante caudal de agLra. La r-egidn cuenta co¡'r exceler-ttes

servicios

enerqla - aguta), adernás genera sLl
pr-opia ener-gla en caso de guceder cortes For cualquierpúbI icos

(:

motivo'
Ingenio

del

Cauca par-ticipa

comunidades donde tiene influencia

realizando

mejoras

en las

ayurdas a

las

1a industria azucal-era¡

y dotando de plantas

Fara e1
tr-atarniento de agua! escLrelas pübl icasn centrog de sa. Iud,
cetrtros recreativos y de depor-tes, Gener-a cerca de
directos y apr-o..';:imadarnente E7,OüO ernpleog indirectos.

4.Clrl0
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pr-incipales:

Curenta cor-t sus servicios

-Energla y agLra potable
-Folicla y bomberos
-Facilidades de transporte
-Fac i I i dades

de mano de

obr-a

-Hospitales'

4.1.3

Traba¡o y reForte dela practica.

Con la anter ior degcr- ipc idn evalue y anal ice log

f actor-es

de local i zac idn.

4.?
4.P.1

FRACTICA No.P

Objetivo !

Egta práctica tiene por objeto familiarizar
cor.l e1 cor.tocimiento de 1a metodo logla
rnodelo de Iocalizacidn

al

esturdiante

pere def inir

el

industr-ial a aplicar.

4.e.e Datoe prel iminares:
A. 14étodog de evallracidn:

Se uti I izan

Ios siguienteg
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mÉtodos:

1. t"létado simplex
e.

Hétodo Geográfico

3.

t'létodo de asignac idn de purntos

4.

Método de Starr - l"lurltiplicativo

5.

Método de Shroeder - Adminigtracidn de operacioneg

'
7.

l"léto

ó

do de purnto de

equ

i I i br i o

l"létodo del tr-anspor-te

B. Definir

tonsiste

Ia tabla de ponderacioneg¡

e¡-t ponder-ar 1a impor-tanc ia de un f actor

respecto al otr-o o a los dernás, en Lrna escala de l a
puntos pára cada posible localizacidn.
Se construye

co¡1
lt_)C)

Lrn

tabler-o donde se ponderan las fuersas locacionales. A los
factores relevanteg de local i¡acidn se les asigna rnayolpunta je

dentr-o del

l-anqo escogido.

r-esponde a un cr i ter- io sub jet ivo

l'4odelo de Lrna tabla

Esta

evaluacidn

.

de ponderacidn:

(Ver TabIa

B.r
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fabla 3 - llodelo ile un¡ t¡bl¡ de Ponder¡cion

rffil{H
FfiCtonEs
EnPSESfi

c0BEntunR

Pn0Ducl0

NfiilSP(}R¡E

c0iluiIctctoHEs

SOCIflTTBORRLES

EC0S I

StEttA

f,BfiStECiltrEnl0
DE RflIS

RBeStECilttEill0
DE EIIERGTR ELEC.
esPEct0s
EIiPBESfiBTTLES

ACTIIUD DE LE
COIIUilTDED

sEBUtCt0s f, Le
c0[unlDeD

10tfl.

ffiIfi

I

EilPNESfi 2

EñPNEsf, 3

EI{PRESfi 4

EilPNESfi 5

EilPNESR 6
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c.
1.

trriterios

para definir

el método de localizacidn¡

t'1Étodo simp1e.,.;: pot- ser ul-l modelo rnatemático

qLre

cor'lsidera lag variables

de igual manerar s€ escoge la
Empresá cLryog factores sean rnuy parejos en la ponderacidn.

adernás Ee coltsidera Ia ernpresa qLte l-ro tenga proceÉo de
produrccidn comple¡o n debido al nulrnero de variables qure se
mane jal'l .

e'

Hétodo geográficol por Ia caracter-lgtica

qureda de libre Escoqencia y es preferible

acceso a planos de la región

deI

método

donde se tenga

o levantamiento de log

rnisrnos.

3.

Métsdo de asiqnacidn de purntos: se analiza

especificaciones deI

mÉtodo

de algutnos f actores, es
f

actor-es que tengan

por

las

para Ias mayores ponderreciones

dec ir

Lrna

o se lrt i I i =a donde exigten
releva¡rcia congider-abIe con

restrecto a otr-ns.
4.

f4étodo de pnnto de equri l ibr-io I

es un modelo gráf ico

algebraico

y

qLre nos degcribe Ia relacidn entre costos e
ingresos pal-a diferenteg vo lrlmeneg de produrccidn. Log

costos se clagifican

como fi¡os

o variableg.
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Como

el método a¡rter- ior-, se utili¿a

tambien donde

e:{

isten

factor-es qure tengan mayor- relevanc ia que o tr-og.
Far-a los

métodos

tienen criterios

te, starr . shoeder no se
espec lficos para definirlos.
ÉLr uso no es
de tr-anspor

rnLry f r-ecuente deb ido al procedimiento matemático por
qLre

se

r-

i gen

el

.

4.e'3 Traba¡o y reporte de Ia práctica
Con

lns

po nder- ac i

4.3

d

n

anter iores

cr i ter-iog

y eI método

de IocaI izacidn.

PRACTICA

No.

defina

la

tabla

de

3

jet ivo :

4.3.

1

Invo

lLrcrar al egturdiante en la elaboracidn del mÉtodo

CIb

locaIi¡acidn

egcogido el't Ia pr-áctica anterior.

con el

de

fin

de da¡- solurcidn a Ia urbicacidn indutstr-ial, para la empresa
en egtudio.
4'3.e

Datoe preli¡ninares¡

se requriere pera 1a elaboracidn del métoda los

sigurientes

t39
dato s :
B

A

Cogtos de

c

D

r1.33

o. 165

ü.45

ü. 199

Oferta de
mater ia pr irna

ü, e5

ü. e75

0. 175

r_).

Disponib i l id.

ü. eo

{}. e14

ü.8

{:t.9

33. t)ü{¡

eB. oüü

ó3. üfJo

35. üüO

f-).43

ü.6C)

(¡, 4

o.55

C). lC¡

ü. ü5

3Cl. O00

eB.0c)ü

7 . üO(¡

7 - 0(lr-)

produrcc i dn

(urnidad)

e(J

{.urnidad.l

de rnano obr-a
(urnidad.¡

Impuestos (.afio

.)

f"lat. y equipos
t

unidad.)

Transpor-te

o.

(urnidad.¡

EIectr ic idad
(

(Je

3ü. Orlrl

(J

.

IC)

P6. ü(¡tl

aflo )

Agura (:affo:)

Encuentre
vo lurrneneg

7 . u(lü

1a nbicacidn

6.

OC){J

rnás econdrnica gi

or*rnac

prevén

de produrccidn de ó5.üt)ü a l3t).fJ(JC) urnid/afio.

Log datas anteriores sorr simurlados debido a
inf

se

1a

fal ta

de

idn por par-te de la empresa.

Pasos qLle se deben segutir per-a 1a elaboracidn deI
de punto de equri 1 ibr io :

mÉtodo

,1::it
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I.

Se de'be determinar

log costos f i jos

(:CF

)

anuales

y

los costos variables tCV).
e.
a

Deterrninar

I ter-nat i va .

CT= CF

los

+ CV (Vi

costos totales

(:CT) para

cada

donde V es el volumen de produrccidn
esperado.

3.

Repr-esentar los

costos con cada ubicacidn

gráf ica de costo anLral contra

4.
(.CT

4.3.3

vo

Lrna

vo lutmen.

SeIeccionar 1a localizacidn
) y con el

er-t

con el rnel'lor costo total

lumen de producc idn esperado

(V

).

Trabajo y reForte de la práctica.

Con los
industr ial

datos anterior-es dar golutcidn a 1a ubicacid¡r
para Ia empr-esa en estltd io .

método de pnnto de equri l ibr- io

.

ut i I i zando

e1

5.

5.

T

HANUAL DEL PROFESCIR

INTRODUCtrION

Como Lrna guia a la actividad docente del

profesorr

presenta a continuacidn una recopilacidn de los
rnág impartantes a tener en curenta durante el

s€

aspectos
degarro I Io

deI laboratorio de Distriburcidn en Planta.
5.?

PLANEACION DEL TRABAJO

Con eI fin

de aprovechar al má:'limo el tiempo disponible

t-ecomienda tener en cuelrta Iag sigutientes prernisas:

-Oue el nulmero de egturdiantes por- grupcl gea de curatro.

de

acurerdo con

eI

el

lulmen de traba jo " tanto
labor-atorio. como er1 1a caga.
vo

-Asegutr-ar qute eI rnater iaI impreso

y conf er-enc iag. egté
deb

ida

qLre eI

d

tro

rnc

rnanura I

eg

en

. pr ác t i c ag

isponib Ie en publicaciones

col.t la

ant ic ipac idn {.mlnimo ocho dlas.¡. con el objeto

esturdiante lean analice y prepare las

adecuadarnente.

de

prácticas

14e

*Indicar- clar-arnente log mater-iales l'lecesarios para l Ievar
a cabo 1a pr*áctica tales corno: Pl iegos de papel calco para
levantar los croquris. tápices o rnarcadoreF especiales Fara
escribir
sobre 1a mega de traba jo, reglas, escuradras.
calculadora r Ln-r pallo pequeflo Fal-a ser
borrador.

ut i t i zado

como

-Antes de las prácticas de lahoratorio se debe comprometer
a los estutdianteg tron eI material qLte van a tener a sLr
disposicidn

el.t cada práctica

y resFonsabilizarlog

Fol-

curalquier daño o pÉrdida de este.
es posible. Frogl-arnar visitas á las plantag de las
empresas a estutdiar par-a fami l iariear a los egtudiantes
-Si

con el procerso.

5.3

I'IETCIDOLOBIA

Per-a alcanzar Iog ob jet ivoE propLrestog en eI planteamiento

del

labor-ator io .

es necesar-io tener

en

cuenta

Iog

si gr-rientes cornentar- io s I

-Fr-ogramar vigitag
ob¡eto

a las plantag en curestidnn con el

de dar-Ie aI estudia.trte urna explicacidn

detallada

del desarrollo de loE diferenteg procegoE. Egtas vigitag
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se deben progl-arnal- con anticipacidn a 1a primera práctica
de laboratorio.
-Es importante hecer especial énfagig en 1a necegidad
pl-ocesoo
estudiat- rnuy bien la descripcidn del
descr- ipc

idn de la

rnaquinar-

ia y el

p

de
1a

lanteamiento de cada

caso para poder- r-eal i zar buenos informes y poder

ap I

icar

Ios conoc imientos adquir idos durr-ante 1a car-r€l-á.
-En 1a rnayor- f a de práct icas el estud iarrte recop i 1a
ilrformacidn en los formatog conbage a mediciones
efectnadas en cada gegidn; se de¡a a criterio del profesor
e:ligir a1 final

de cada práctica l-esLiltadog del traba¡o

de

log estudiantes.
-Tanto el pr-ofesor " corno eI monitor de1 laboratorio deben
pl-ocurar Fel-nalrecel- dur¡-ante todo eI tiempo de Ia práctica
para

ac I ar-ar- cura I qu i er duda

que tengan los estutdiantes.

el
-Aparte de la bibliografla sLrgerida en el laboratoris
profesor- debe ocasionalmente y de acurer-do a ÉLr criterio,
¡-ef

oraar

a tt-avés de conf er-enc ias los

ternas de

rnayor

dificultad.
-Eg impor-tante aclarar desde urn comieuzo Ia periodicidad

r44

r-elativa a Ia entrega de los reportes de cada pr-áctica por
parte

de Ios estudianteg.

5e l-ecornienda hacerlo

despues

de ter-minadas las tres pract icas de las qure congta cada
proceso a estutd iar- .

5.4

EXPLICACION DE LAS PRACTItrAS

Fara ef ectos de ser- consecuentes con Ia ter-rnino loq la usada
en log

laboratorios

de Distr-ibucidn en Plantan de

Universidad Autonorna, 1o que e¡r eI anteproyecto
pr-Acticag se l lamara gutlasí y 1c qLre I larnamos
llarnará

prácticag,

sie¡rdo estas

los

1a

I Iamamos
gurf

as

ejercicios

Ée

de

IocaI izacidn planteadoE Far-a 1a ernprega anal izada.

Por inconvenientes pal-a obtener Ia
r-equiet-elr pal-a egtr*uctu¡-ar- Ias
r-eal izar-an er.t una go la empresa

5.4. 1

inf

ormac

prácticag,

idn

qLte

estas

gE!

5e

y cü¡-t datos simulados.

INDUSTRIA ABRT]INDUSTRIAL

Se tomd con bage aI Fr-oceso utt i Ii ¿ado por Ia P¡-oductora de
Arulcar IN6ENIO DEL üAUCAT páfá eI análisis de egte tipo de
indurgtr ia.
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se Ie pide al estudiante que evarue y analice ros factores
de localizacidn,
y

explicacioneg

5.4.1' I

e1 cural es posible
1a inforrnacidn

Práctica No.

5.4.1.1.1

surminigtrada.

1

Conocimiento de los factoresr

A.

Cober tutra

F.

Fr-odurcto

C. Transpor- te
D. Cornurnicaciones
E.

Soc

F.

Ecosisterna

6.

Abagtecimiento de

io-Iaborales
agua

H. Abastecimiento de energia electrica
I . Aspectos ernpr-esar- ialeg
J.

Actiturd de la

comr-rnidad

K. Se¡-vicio a Ia comunidad
5.4.1.1.e
A. üober
I

.

Subfactor.esB

turr-a

Eercania

¡

de

I

rnercado

hacerlo

cotl Iag
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e

.

Co

rnpetenc i a

B. Frodurcto
1

.

:

Co ngurmo

e.

Fr-oveedoreg

3.

Mantenimiento

t.

Transportel

1. togto
e.

Calidad del servicio de transporte

D.

Comunicacicneg:

1

.

Servic iog telef dnitros, rad io teléf ono " tÉ1e:"':, etc

E. Socio-laborales:
I.

Cal

g.

Frocedencia

3'

ürganizacidn

F.

Ecogisterna;

1

.

if icac idn de la rnano de 1a obra

El imato logla

e.

Evacuraciún

3.

Tecnologla apropiada

.

L47

E. Abastecimiento de aguat
1. Calidad del servicio
e.

Regr-tlaridad del servicio

H.

Abastecirniento

I.

Cal idad de1 gervic io

e.

Regurlaridad deI EErvicio

I.

Aspectos

de elrergla electricat

empr-EÉar

iales

1. Degarro I Io
J.

Act i tud de la cornLn'lidad

Ft. Servicio a 1a comnnidad
5.4.1.1,3

Análisis

y

evaluacidn

subfactores!
A.

E.

1

. --

5C)

P;:m

e. --

9

1.

Val le del Caurca

e.

Ingenio del

3.

I tal ler
I Almacén

Cauca

de

factoree

y
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c.

1. -- Tr-ansporte pr-opio y de pr-oveedores
Divergidad de vlas en e>ícelente egtado

'
3.
e

D.

1.

AIta calidad
-- Servicio

telefdnico,

teIex,

radio

te1Éfono. costoÉ regidoÉ For 1a Iey.
E.

1.

Ingenierog, Arqnitectogn Administradores.
Supervigores. oper-ar ios.

e. -- Palrnira.

Candelaria"

l"liranda, torinto,

Prader-a,

Caloto.

Calin

Sa¡rtander

de

Ouil ichao, Padi 11a, Purerto Te¡ada.

F.

3.

Conve¡rios entre comutnidades y el Ingenio

1r -e. --

CI irna

tropical,

Fr-ogr-amas

.

cl irna apropiado.

de contr-oI del medio ambiente.

3. -- Tecnologfa avanzada

G.

H.

1. -- Rlos" servicio prlbI ico de 1a regidn.
tratarniento de aguras, servic io per-manente.

I.

Planta generadora de ener-gla, se¡-vicio
pr-lb

l ico de la reg idn.
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Ayudas a la cornunidad : estruelas püblicas.

1.

I.

centros

de

saIud, centros recreativos

V

de deporte.
J.

1.

Genera

--

4C)(lC¡

empleos

directos

v

aproximadamente e?.C)CXJ indirectos.

1. -- Energia y agua potable
Policia y bornberos

k.

Facilidadeg de transporte
Facilidades de rnano de obra
Hospitales.

Fr-actica No.

5.4.1'e

e

De acuterdo a Ia e:uplicacidn e informacidn surminigtrada, 5e

1e

pide

al

esturdiante

qLre def i na

I

méto da

de

de ponderacidn se bagan en Ia definicidn

de1

e

localizacidn.
Los criteriog

factor
regeff

de Ia empresa. enmarcada con la ficha técnica,

a h istdr- ica y proceso de

práctica
de 1 a

pr-odurcc

sLr

idn presentadas en Ia

No. 1. La ponderacidn se ¡-eal izara a Lrna escala

lClC) pLu-ltos.

I

l
i_

15C)

PüODNNCIüI
Ff,CTORES

iltGEilt0 DEt cñucf, s.0.

COBEBTUBA

tür,

Pn0DUCr0

7,/,

IRAIISPORTE

tw.

cof'tuilI cf,cI0ftEs

15't

0tf,B0BfitEs

t5z

s0c t

ECOS

T

STENA

ñBf,StEC I

DE

tt I EilT 0

8%

tw.

A6UA

RBf,STECIIlI EHTO

DE EIIERGIA ELEC.

tBr

A9PECTOS
5%

EIIPBESAB I AtES

f,CTITUD DE tA

5r,

c0iluilIDAD
SENUICTOS

A Lfi
5%

c0iluiltDAD

t0tAt
PüOEnfiCtü

tBw.
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Éomo las rnayores ponderaciones col-relsFonden a cobertura,
transpor-te"

trornLu.ticacioneg:, socio-laborales,

eI métado que sE escogerá es el

infr-aestl-uctur-ales.
purnto de equi I ib iro

5.4.1.3

la

egturd

3

iante que de

so lurc

idn a la

ub

ibr io .

1.

Se deter-minan los cogtog f i jos anLrales y

'var-iables por unidad

r

Cogtos fi ¡os:

A

pare

Ios

c

B

aflo

.¡

D

Electricidad

pg. (r(r0

63.

Oc)0

35.

3ü. üOü

e6.

cxJo

3{).

OOO

eB.0ü(J

7 , r_rr)(r

6.

C!üü

7 . Crü(r

7 . CrCIO

1üü . oclo

f$7(). üüO

33,

ür:)C)

üCrO

aflo )

Agura t affo

)

Total

fsTc) . o{)c)

1$6ü. üf_xl

fs

Costog var-iables¡
t.utnidad )

Eostos de

idrr
(unidad.r

pr-odurcc

Cr.33

c). 165

c),45

de

cogtog

aflo )

I mputesto s (

(

icac idn

ernFresa en estudio mediante eI mÉtodo de punto

equri l

(

de

.

Frdctica No.

5e p ide al

servicios

()

. 199

15e

üfer-ta de
rnateria prirna

ü.eS

O.P75

0.175

O.eO

DisponibíIid.
de rnano obra

C).eC)

O.e14

O.8

O.9

l"lat. y equripos

Q.43

(l.6fJ

ü.4

rr.55

Transpor te

o.

( urn

idad

)

(urnidad.l

(unidad.¡
(utnidad

Ta

ü.

lc)

0.

1(r

ü. ü5

)

sl.e3

tal

e.

ue

$t,354

determinan los

Se

alternativa.

costog

St.9e5
totales

$1.899

Fare
para 11ü.üOO unidades de produccidn.

cada

tF=CF+CV(V)
A: CT =

fS?{]. (:rocr

+

1,

e3

(: 1

1().oClO

.r =

r$f

f_r$.300

+ 11354(11ü.üt)ü) = $4CIE}.940
C¡ CT = lSlUr-).C)O(J + 1,9e5(11O.í_¡Of-)) = tS311.78ú
D: CT = tt7o.ClOO + IrB99(.1lO.rJrJO) = Se7B.B90
B: CT =

3.

rb6C).O(JO

Ubicacidn de los cotos totales y el volurmen anural:

vel-

figura 11.
4.
para

La lacalizacidn

econdmica es la A.

Lrn volurmen 96.üC)(:)

vo lurnenes

a

Se debe usar

13C).OOó utnidades

de 85.üüü a 96.óUü unidades.

A

y usar B Fara

MILES
450
350
250
150

70000 80000 90000 100000 110000
130000
120000

UNIDADES
PRODUCTO A
PRODUCTO C

FIGURA 11

PRODUCTO B
PRODUCTO D

Gráfica Costo anual contra volumen anual

ó.

Cttfrl0LuBItlhlEB

Eg de vitel

importancia antee de Fenser en el diseflo de
una industria. analizar con profundidad el sitio o regidn
donde ee decidira ubicar la empresa. Este anáIieig

hecho

bajo ciertos factoreg y aubfactores nos llevará a tomar Ia
rnejor decieidnr
sitio

rn busca de ubicar la

industria

dptimo, con el fin de no llevar a Ia empreea ubicada

a incurrir
corta

en elevadog costos que a la postre

vida a esta.

determinacidn

darla

una

Egta decisidn es Ia rnas importante

tomar Fucls; en gran medida el futuro y el
ernpreea está c if rado al I I .
La

en eI

de

une

local izacidn

éxito

e

de Ia

cualquiera

repercutira en el disefto, produccidn, mercado, proyeccidn
de

Ia

industr ia,

log curales estarán ceflidos al
emplazamiento especlfico geleccionadog desde 1a escogencia
de los

mercadog, tipos de usuarios u orfgenee de los
suministrog, cantidad y calidad de mano de obra, hasta el
tipo

de energfa, impueeto, conformacidn del

distribncidn

terreno,

migma de Ia plenta, son elementos del

Ia

digeflo

de Ia industria que ge están decidiendo y por loe cuales
Ee egta tomando partido en eI momento de la seleccidn de
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un Eector o predio determinedo.
La rocalizacidn industrial
decieiones

hace parte de un con¡unto de
y de eetudios que no pueden eer miradog por

separado o realizados eisladamente, eÉ por tanto
estudio

de

paralelamente

Iocalizacidn
con estudio

6e

deberá

de Ia

que eI

deearrollar

industria

en

una

retroalimentaciún

simurtánea entre eI tipo de producto,
procErBo, tecno logla, vo Iúrnenes de prodr-rccidn y
Ia
situacidn,

ubícacidn

Éada industria

geográfica,

mercadoer rtc.

y cada caso es único.

El estudio

de la

ubicacidn

de una planta puede obedecer a ras necesidades
de traslado de una indugtria ya e;ea que dada su mala
situacidn geográfica la ha Ilevado a movilizarse o que su
estructurra ya no es compatible con la edificacidn
o er
predio actual o que por motivos de perturbacidn ambiental
por otra parte puede darse Ia
Ie sea exigido trasladersi.
oportunidad de ra creaidn de una nu€lva industria,
vista
desde Ia dptica de Ia extensidn territorial
de una fábrica
o del nacimiento de una nueva erflpresa industrial.

7.

RECTI].IENDACIONES

-cementos del Valre s.A.

cuenta tron excelentes zonas de
pargueo r
Fero debe racional izarlo,
zones
Fue6, las
degtinadag a la espera Fara cargue no se encu€lntran bien
derimitadasr y sE podrlan aprovechar mejor estos espacios.
se debe buscar un rnecaniemo para recoleccidn contrnua del
producto esparcido por toda la planta, esipecialmente en
ras edificacioneg propias de lag laboreg de oficinas.
-A troralgodonera sie recomienda adecuar con instrumentos de
rnayor tecno logla, las of icinas como ras plantas.
También
serla

conveniente acondicionar

zonas de parqueo para
visitantes
y pare trargue de produtcto y mejorar las vfas
denüro de las ingtalaciones de la industria.
-Eternit

Paclfico

s.A.

no cuenta con parqueaderosr ni
ni para cargue. Log espacioe para el

Fara visitantegr
cargue de productos terminadog no son guficientee.
por
tanto r sE! recomienda rearizar ensanchez de terrenog
aledaffos Fara. permitir dotar de zonas de FarqueoE y
reorganizar Los espacios destinados aL almacenamiento de
mater ia pr irna y producto terminado

.
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-The sidney Ross co of trolombia no tiene posibiridades de
ensancher por encontrarse en une zona urbana donde todo
esta congtruido y se encuentra Iimitada. sus egpacios gon
reducidos pare cualquier operacidn (cargue y descargue) de
materia prima y suÉ productos terminados. como es una
efnprese que toma loe gervicios prlbI icos (agua y energla)
directamente podrla sufrir
9e recomienda reubicar

arteracioneg en ru

producción.

esta empresa por motivos

de

espacio, seFviciog.
-A

Ingenio del

diferencia

Eauca se recomienda

no

establecer

social entre sue trabajadores y construir
establecimiento donde ros obreros razos puedan tomar
al imentoe.
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