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RESUMEN 

 

La empresa Industrias Axial S.A.S. dedicada a la fabricación de carrocerías, maneja gran cantidad 

de actividades para la elaboración de sus productos, aquí radica la importancia de mejorar en el 

funcionamiento de la planta productiva, se planteó como objetivo principal la disminución de 

tiempos y optimización del proceso. Se inició el diagnóstico de la situación actual de la planta, 

mediante la toma de datos relacionados con las características generales de la empresa dando mayor 

importancia a los hallazgos en el proceso productivo de la planta. Se continúa con el análisis de 

fabricación en la empresa donde se observa que las actividades de la gestión carrocería es la que 

tiene mayor problema de optimización y tiempos innecesarios, esto determina enfocar mayor 

atención a esta área, el cual se describe a través de herramientas aprendidas en la Tecnología en 

Producción Industrial. Se determina un análisis de factores que influyen en la empresa entre los 

que se encuentran el flujo de materiales, el factor humano, la maquinaria y donde se observa la 

necesidad de realizar varias soluciones para su posterior evaluación y poder ser implementadas 

dentro de la planta de producción. 

 

ABSTRACT 

 

The company Industries Axial S.A.S. Developed to the manufacture of bodyworks, it handles a 

large number of activities for the elaboration of its products, here lies the importance of improving 

the operation of the production plant where the main objective was to reduce time and optimize the 

process. The diagnosis of the current situation of the plant, was collecting data related to the general 

characteristics of the company, giving greater importance to the findings in the production process 

of the plant. The manufactured analysis continues in the company where the activities of the body 

management are observed continues with the greatest optimization problems and unnecessary 

times, so it is determined to focus more attention on this area, which is describes through tools 

learned in Technology in Industrial Production. An analysis of factors that influence the company 

is determined, among which are the flow of materials, the human factor, the machinery and where 

the need to carry out various solutions for their subsequent evaluation and to be implemented within 

the plant is observed Production 
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INTRODUCCIÓN 

 

La distribución en la planta se fundamenta en distribuir de una manera asertiva u optima todas las 

áreas y procesos que estén involucrados en una línea productiva, en la búsqueda de mejorar costos 

y los recursos disponibles entre ellos el espacio y tiempo. Una de sus características es involucrar 

la organización de espacios necesarios para movimiento de material, almacenamiento, equipos o 

líneas de producción, equipos industriales, administración, servicios para el personal,  

Agrupando factores que intervienen en la actividad de la planta como son: factor humano, 

materiales e insumos, equipos o maquinaria y el espacio para flujo de los materiales, de manera 

que sean relacionados en su totalidad, sin menospreciar la seguridad y la salud en el trabajo para 

así obtener resultados satisfactorios de productividad y competitividad. 

Para analizar y proponer la distribución en planta es necesario conocer las causas que se puede 

presentar: el factor máquina y equipos, el mal uso nos lleva a una mala ubicación o retardo en los 

procesos, la mala selección de personal es otro causal ya que este representa en cierta parte la 

economía fría. Todo proceso productivo presenta movimientos en todas las áreas y por más que se 

mejoren no es posible eliminarlo es más practico dar una nueva distribución que nos ayude a 

mejorar distancias a recorrer, de cada una de las actividades que se identifiquen como operación 

para tratar que esta sea lo más corta posible. 

En esta propuesta daremos a conocer dos intereses básicos: 

1. Interés Social: Este consiste en brindarle la seguridad al colaborador y que se sienta a gusto 

por realizar su labor. 

2. Interés Económico: Este consiste en mejorar la productividad para ser más competitivos, y 

reduciendo de costos. 

Durante la investigación se pudo realizar la recolección de datos en tiempos y costos de cada 

proceso para la fabricación de las carrocerías, llevándolos a tener diagramas para poder tener un 

mejor panorama sobre su eficiencia que presenta la planta. 

Sabemos que los traslados no generan ningún valor a lo q producimos lo que se propone es reducir 

o distribuir de una forma que se dé un ahorro significativo de estos y así volver que las operaciones 

sean más eficientes y tener una mejor productividad y competitividad. 

Para la presentación de la propuesta de la distribución en planta de la empresa Industrias Axial, 

damos importancia a la gran cantidad de herramientas estudiadas a lo largo de la carrera donde 

conocemos sus funciones y la importancia que cada una de ellas aporta a la industria en general.  
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Planteamiento Del Problema 

 

Actualmente la empresa INDUSTRIAS AXIAL (empresa dedicada a la fabricación de carrocerías), 

presenta problemas de distribución en planta debido a que sus instalaciones se encuentran en una 

bodega antigua la cual no tuvo una adecuación, un planeamiento, ni un diseño de trabajo en el 

momento de su compra hace 15 años. Esto provoca múltiples problemas de producción, 

movimientos innecesarios, desaprovechamiento de espacios y una distribución de planta no apta 

para los colaboradores, lo que crea demoras en cada uno de los procesos básicos para la fabricación 

de las carrocerías. 

Se observa que el traslado de materiales desde el almacén de materia prima hasta el área de trabajo 

de cada gestión, presenta gran demora por la distancia tan larga que tienen que recorrer y las 

cantidades de veces que se tiene que ir a éste, lo que genera tiempos improductivos.  

Así mismo los operarios no cuentan con áreas óptimas de trabajo, causando acumulación de materia 

prima, productos y herramienta dispersos en la planta, distribuyendo y realizando su trabajo en 

cualquier lugar ya que no existen áreas bien definidas ni espacios para guardar la materia prima de 

cada carrocería, siendo éstos los principales motivos de no encontrar una organización adecuada 

en el proceso de producción. 

Por esto se presentan incidentes y accidentes como tropiezos y/o lesiones físicas generando 

inconformismo y estrés laboral debido a las malas condiciones de trabajo, dificultando la operación 

que debe realizar cada trabajador. 

Además, se observa que las máquinas y equipos se encuentran muy cerca unas de otras haciendo 

que no se respete un área delimitada de operación normativa generando no solo accidentes sino 

una congestión y deficiente utilización de espacio.  

También se presenta una problemática de alta polución desde el área de pintura y el área de fibra 

de vidrio hacia las otras áreas debido a su ubicación y a no tener áreas específicas para realizar los 

trabajos que emiten material particulado. 

La empresa actualmente cuenta con una bodega amplia, pero con un mal aprovechamiento de sus 

espacios lo que la hace ver productivamente pequeña y estrecha en sus áreas importantes de trabajo. 
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 Figura 1 Ambulancia tipo Furgón. 

Es así como surge la necesidad para la empresa INDUSTRIAS AXIAL en realizar un plan de 

distribución de planta con el fin de mejorar en cada área los procesos productivos, basado en los 

resultados de metodologías de investigación, a fin de garantizar el buen uso de los espacios y 

recursos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fuente: Industrias Axial 

 

 La figura muestra las fotografías del producto terminado de una ambulancia tipo furgón, la cual es uno de 

los productos más representativos de la empresa. 

 

 

 

1.1.1. Variables Críticas 

 

- Demoras o prórrogas constantes en el transporte de materiales y en proceso de producción. 

- Mala localización de la maquinaria y puestos de trabajo.  

- Mala ubicación y definición de los sitios de trabajo. 

- No aprovechamiento total de los espacios asignados. 

- Mal flujo de producción. 

 

1.2. Formulación Del Prolema 

 

¿Cómo mejorar la distribución de planta en la empresa Industrias Axial de tal manera que se 

optimice el proceso de fabricación de carrocerías? 
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1.3. Sistematización Del Problema 

 

- ¿Cuál es la actual distribución en planta y cómo es el proceso de fabricación de carrocerías? 

(Problema) 

- ¿Qué metodología de layout le permitirá a la empresa Industrias Axial aprovechar al máximo 

la infraestructura disponible, de manera tal que se optimice el proceso de fabricación de 

carrocerías? (Solución) 

- ¿Qué impacto tendrá y cuales aspectos se mejorarán en la empresa Industrias Axial con la 

implementación de la mejora en distribución de planta?  (Impacto) 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

Una distribución en planta integra factores que influyen dentro de la actividad de la planta: factor 

humano, materiales, maquinaria y el flujo de material, de manera que se relacionen los sitios con 

seguridad y operaciones de la empresa, en búsqueda de una economía con recursos disponibles 

tales como: Espacio y tiempo.  

La implementación de una distribución en planta apropiada es una de las tareas más significativas 

y críticas para mejorar el proceso de producción, sus principales problemas salen cuando no se 

presta gran importancia, desconociendo los objetivos y metas a mediano y largo plazo. 

En industrias Axial, cuando se adquirió la bodega hace 10 años, no se realizó ningún tipo de estudio 

de distribución para las condiciones de inicio, lo que provocó que a medida que fue creciendo, se 

produjeron cambios, el proceso de producción se volvió deficiente conllevando a gastos y perdidas 

acumulativas que se hacen muy difíciles de detener, ya que el costo de cambiar una distribución 

establecida, suele ser demasiado grande. 

Aquí radica la importancia de realizar un eficiente diseño de distribución en planta, ya que el 

principal beneficiado será la empresa, además de sus trabajadores y clientes, permitiendo un mejor 

funcionamiento de toda la empresa, de esta forma establecer una estructura de costos menor 

obteniendo una mayor productividad y competitividad.  

De igual manera facilita a la empresa encontrar alternativas y métodos que nos permita la mejora 

continua en sus líneas de producción y un sistema de producción vertiginoso y flexible, brindando 

mejores condiciones de seguridad industrial y salud ocupacional a los operarios.  

El desarrollo de este proyecto es importante porque para la organización es preciso ejecutar las 

correcciones actuales, una de ellas la distribución de espacios de trabajo, la ubicación y distribución 

de su maquinaria y equipos auxiliares lo cual dificulta la circulación y el desempeño de los 

operarios, el almacenaje de materia prima que en este momento se encuentra alejada 65 mts de la 

zona de operación, lo que ocasiona interrupciones en la línea de producción por los largos 

desplazamientos de la materia prima. Todos estos factores provocan que se generen dificultades y 

tiempos muertos que afectan directamente el proceso de producción, esto reflejado en los costos, 

encareciendo el producto y disminuyendo los márgenes de utilidad, siendo poco competitivos 

frente al mismo producto de otras empresas. 
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3. OBJETIVOS 

 

 

3.1. Objetivo General 

 

Proponer una distribución en planta que permita optimizar el proceso de producción en la fabricación 

de carrocerías en Industrias Axial. 

 

 

3.2. Objetivos Específicos 

 

 

- Diagnosticar la distribución actual en la planta de producción. 

- Aplicar el método SLP – Systematic Layout Planning, en la implementación de distribución 

en planta en Industrias Axial.  

- Presentar la propuesta de distribución optima teniendo en cuenta la metodología SLP, 

donde se pueda exponer el impacto que tendrá sobre el proceso de producción. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 

 

4.1. Marco Histórico 

 

Industrias Axial es una empresa fundada en el año 2005 en Yumbo Valle por Leonel Ocampo, 

emprendedor y visionario industrial vallecaucano.  La empresa cuenta con más de 15 años de 

experiencia en el campo de fabricación, adecuación y reparación de carrocerías para Ambulancias, 

Unidades Móviles Para Captación De Sangre, Unidades Extramurales Para P Y P, Unidades De 

Rescate, Unidades De Bomberos, Aulas Móviles Para Prevención Del Uso De Sustancias 

Psicoactivas, CAI Policiales Móviles, Unidades Móviles Para Zoonosis Y Unidades Especiales, en 

las diferentes marcas de chasis existentes en el país. Tiene cobertura en más de 290 Municipios a 

nivel nacional. 

Está ubicada en la Calle 15 #38-71 Acopi Yumbo, Valle. 

Con plena confianza en la gestión, pasaron de producir en sus inicios 3 unidades a más de 15 

unidades mensuales, atendiendo así las necesidades del transporte intrahospitalario con vehículos 

de excelente calidad destinados a salvar vidas humanas. 

La empresa ha sido reconocida por el sector empresarial colombiano como un modelo de empresa 

exitoso convirtiéndose en una de las grandes fábricas de unidades móviles de salud del país y la 

única con una gran sala de exhibición donde los clientes pueden observar los diferentes vehículos 

y comprar de manera inmediata lo cual los ha llevado a ampliar sus instalaciones pasando desde 

un comienzo de una pequeña bodega alquilada de 400m2 a una propia de 5000m2. 

Tiene un gran cubrimiento a nivel nacional, llegando con sus productos a la mayoría de 

departamentos. 

Para el 2025 se proyecta ser en Colombia la empresa líder en diseño y fabricación de carrocerías 

para ambulancias y conversiones especiales, al mismo tiempo ser referentes de calidad para Latino 

América logrando que nuestras exportaciones sean el 30% del total de las ventas, ofreciendo de 

esta manera respuesta a nuestros clientes con excelencia demostrando que somos una empresa 

sólida, innovadora y con talento humano excepcional, que trabaja para contribuir a mejorar el 

bienestar y la calidad de vida de la comunidad en general, bajo los principios básicos de honestidad, 

calidad y cumplimiento.  
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4.2.  Marco Teórico 

 

4.2.1. Diagrama de flujo de procesos 

El diagrama de flujo son graficos que representan de manera visual el flujo de los procesos para 

efectuar la fabricacion de un bien o servicio, describe que operaciones y la secuencia requerida 

para actuar en caso de la presencia de un problema presentado. 

Como diseñar un diagrama de flujo: No existen normas o reglas para la construcción de estos 

diagramas, pero existen pautas para tener en cuenta, A continuación, se presenta una guía para 

completar diagramas de flujo. 

 

1. Describir el proceso que se va trazar. 

2. Iniciar con un evento. 

3. Observar cada acción continua de manera clara y concisa. 

4. Ir al flujo principal (anexar detalles en otros cuadros) 

5. Realizar referencia que se crucen con la información soporte. 

6. Seguir la secuencia del proceso hasta llegar a la conclusión útil (finaliza con un objetivo) 

 

4.2.2. Diagrama de procesos 

El diagrama de proceso nos muestra las operaciones e inspecciones, que se presentan en los 

procesos de fabricación de un bien o servicio; desde materias primas hasta empaque de producto 

terminado. Es recomendable mostrar el tiempo en cada una de las actividades y materias primas o 

insumos utilizados, para su elaboración es necesario observar las actividades y tomar tiempos de 

cada una de ellas. Esta herramienta logramos conocer gráficamente los procesos de la empresa y 

observar todas sus actividades en conjunto, qué relación tienen y que incompatibilidad se puede 

encontrar o cuello de botella o fuentes de ineficiencias. 

 

4.2.3. Diagrama PERT. 

El diagrama PERT (Program Evaluation and Review Technique) es una práctica para diseñar un 

diagrama de red del proceso. Se usan casillas o rectángulos llamados nodos con el fin representar 

las actividades conectándolas con flechas para enseñar las dependencias. Su objetivo es anticipar 

la duración mínima de los proyectos determinando que actividades son críticas. 

La utilidad brindada en esta herramienta es poder identificar la secuencia de menor tiempo de la 

actividad o tarea y lograr identificar cual es la que lleva mayor tiempo para finalizarla.  
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4.2.4. Diagrama de Pareto. 

Son diagramas de barras donde enseña la frecuencia de ocurrencia de los elementos en orden 

descendente y se anexa una línea de porcentaje acumulado para facilitar y determinar cómo se 

acumulan las categorías, los gráficos de Pareto ayudan a construir prioridades en la acción de 

dirección, colocando la atención en las categorías con variables de mayor frecuencia. Hay 

momentos en que la frecuencia de la ocurrencia no determina la importancia de un factor. 

La utilidad brindada de esta herramienta en poder identificar y dar un orden de prioridades a cada 

uno de los procesos y a la toma de decisiones dentro de la compañía, otra utilidad es identificar las 

referencias menos representativas con los más representativos en cuanto a ventas se refiere. 

 

4.2.5. Diagrama de barras. 

También llamados histogramas o gráficos de barras sirven para visualizar la variación de una cierta 

cantidad de datos. Un gráfico de barras se utiliza para representar datos por categoría o atributo, 

datos que se pueden contar más que medir. Este grafico podemos identificar cual fue el mes donde 

más hubo actividad, o que época del año fueron mejores las ventas y nos ayuda a tomar decisiones 

a la hora de generar los presupuestos de los siguientes meses o del año siguiente. 

 

4.2.6. Diagrama de hilos. 

El diagrama de hilos es un plano modelo a escala donde enseña cómo se sigue y mide a través de 

un hilo (línea) la trayectoria o movimientos que realiza los colaboradores, materias primas o 

equipos durante el desarrollo de las actividades. Este diagrama se logra identificar la trayectoria y 

tiempo que tardan en desplazarse de un proceso a otro los colaboradores o la materia prima, es la 

base para poder proponer una mejor distribución de la planta disminuyendo el tiempo de las mudas 

más representativas. 

 

4.2.7. Diagrama Ishikawa. Causa y efecto. 

El creador Kaoru Ishikawa, también llamado diagramas de espina de pescado debido a su forma o 

figura que está diseñada. Su objetivo es identificar las causas principales para un efecto o fallo 

recurrente. Lo primero es enseñar las causas principales, preguntándose en cada caso el “porque” 

para poder identificar la causa raíz de esta condición. Su objetivo es identificar las causas 
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principales para un efecto o fallo recurrente. Lo primero es enseñar las causas principales, 

preguntándose en cada caso el “porque” para poder identificar la causa raíz de esta condición. 

 

4.2.8. Distribución De Planta 

 

El concepto de distribución en planta se hace relación a la disponibilidad de las maquinas, equipos, 

departamentos, líneas de producción, áreas de almacenaje, pasillos, áreas comunes, muelles. 

La distribución en planta tiene su finalidad en organizar cada uno de estos elementos la cual 

garantiza la fluidez del trabajo en cada una de las operaciones que estén correlacionados en el 

proceso productivo, como transporte de materiales, fluido del personal, flujo de trabajo. 

Una de las características es mejorar los costos en el flujo y manipulación de los materiales o 

productos en proceso, optimizar los espacios eficientemente, eliminación de cuellos de botella, uso 

de mano de obra eficiente, mejorar los ciclos en los procesos de fabricación y eliminación de 

tiempos muertos o movimientos innecesarios , Mejorar y facilitar la comunicación entre áreas de 

trabajo y los clientes, facilitar el almacenamiento de los materiales tanto sus entradas como sus 

salidas, incluir el sistema de seguridad y salud en el trabajo, Incluir actividades de mantenimiento 

a la maquinaria, equipos e instalaciones, genera un control visual de las actividades operativas, 

brinda flexibilidad para adaptarse a los cambios de la condiciones de trabajo en caso de elegir o 

desarrollar una redistribución cuando se a necesario debido a la llegado de productos nuevos.  

 

La elección del tipo de distribución se determina según: 

 Tipo de proceso  

 La variedad de servicios que se realizaran y cantidad de los mismos 

 Numero de máquinas y su nivel tecnológico. 

 El rol de sus colaboradores. 

 El área o espacio disponible. 

 La estabilidad de sus sistemas. 
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4.2.8.1. Tipos De Distribución En Planta 

 

Distribución por proceso: Es la distribución funcional donde se agrupa la maquinaria bien sea en 

departamentos o centros de actividades según el proceso o función que se realice. Su característica 

es donde las operaciones para diversos clientes se pretendan satisfacer. Las maquinarias en esta 

parte son de uso general con mano de obra calificada. 

 

Distribución por producto: Se organiza los equipos de una línea acorde a la secuencia de la 

operación para la elaboración del producto determinado, se utiliza en casos donde haya alta 

demanda de uno o más productos. Características: toda la maquinaria y equipos se agrupan en una 

misma área organizadas de acuerdo al proceso de la fabricación, menor área de suelo a ocupar 

debido a la concentración de los procesos que se tiene, fácil control del proceso, bajos costos 

administrativos. 

 

Distribución en punto fijo: Es muy usada en la fabricación de productos frágiles de alto volumen 

y peso, es ideal en la fabricación de productos donde se permanece en un solo punto. Característica: 

la maquinaria los equipos y la mano de obra son llevados al lugar de producción, el producto se 

mantiene estático, la maquinaria puede ser alquilada o subcontratada. 

 

Distribución hibrida: Se conocen tres tipos básicos donde se conocerá las ventajas que tiene cada 

una de ellas. 

La distribución celular usa los principios de la tecnología de la producción agrupando los 

trabajadores de cada familia que tenga el proceso para un producto con máquinas donde se elaboran 

varias operaciones sobre múltiples unidades de un producto o varias familias de productos.  

 

Fuente: Distribución en planta, David de la Fuente García, Isabel Fernández Quesada. 

Universidad de Oviedo. 
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4.2.9. Metodología - Systematic Layout Planning (S.L.P) 

 

El Método S.L.P. (Systematic Layout Planning) fue desarrollado por Richard Muther que, 

basándose en distintas técnicas empleadas por los Ingenieros Industriales, donde consigue 

sistematizar los proyectos de distribución. 

 Análisis del Planteamiento: Este Método consigue enfocar de manera organizada los proyectos de 

planteamiento, fijando un cuadro operacional de Fases, procedimientos y conjunto de normas que 

permitan identificar, valorar y visualizar todos los elementos que intervienen en la preparación de 

un planteamiento. Esta técnica puede emplearse en oficinas, laboratorios, áreas de servicio, 

operaciones manufactureras o almacenes, siendo también aplicable en readaptaciones en edificios 

ya existentes, en nuevos edificios o nueva distribución en planta a proyectar.  

 

4.2.9.1. Fases De Desarrollo Del Modelo S.L.P 

 

 Las cuatro fases de la distribución en planta, y que pueden superponerse uno con otro, son:  

 

Fase I: Localización: 

Aquí debe resolverse la ubicación de la planta a distribuir. Si se trata de una planta nueva se buscará 

una posición geográfica competitiva basada en la satisfacción de ciertos factores relevantes para la 

misma. En caso de una redistribución el objetivo es determinar si la planta se mantendrá en la 

localización actual o si se trasladará hacia una nueva bodega o edificio nuevo o bien hacia un área 

de similares características y potencialmente disponible.  

 

Fase II: Plan De Distribución General: 

 Aquí se implanta el patrón de flujo para el total de áreas que deben ser atendidas en la actividad a 

desarrollar, indicando también la superficie solicitada, la relación entre las áreas involucradas y la 

distribución de cada actividad principal, departamento o área, sin atender aún los asuntos referentes 

a la distribución al detalle. El resultado de esta fase nos llevará a obtener un bosquejo o diagrama 

a escala de la futura planta.  
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Fase III: Plan De Distribución Detallada: 

Aquí se estudia y se prepara en detalle el plan de distribución alcanzado en el punto anterior e 

incluye el análisis, definición y planificación de cada uno de los lugares donde van a ser instalados 

o posicionados los lugares de trabajo, así como la maquinaria, los equipos e instalaciones de la 

actividad o procesos involucrados. 

 

 Fase IV: Instalación: 

 En esta última fase, se deberán realizar todos los movimientos físicos y ajustes necesarios y 

acordes, conforme se van instalando cada uno de los equipos, máquinas e instalaciones, para lograr 

la materialización de la distribución en detalle que fue propuesta. 

 

4.2.9.1.1. Elementos Base Del Método S.L.P 

 

 El Método S.L.P. se fundamenta en el estudio de cinco elementos los cuales ayuda a resolver el 

problema de la distribución en planta. Cada uno de estos elementos se relaciona a una letra, siendo 

fácil de recordar: PQRST.  

 

1. El Producto o Material (P) que debe fabricarse, incluyendo materias primas, piezas 

compradas y productos terminados o intermedios.  

2. La Cantidad o Volumen (Q) de cada variedad de productos o artículos deben ser fabricados. 

3. El Recorrido o Proceso(R), es decir, las operaciones y su secuencia o el orden en el cual se 

realizan estas actividades.  

4. Los Servicios Anexos, actividades de Soporte y Funciones (S), son necesarios para realizar 

las actividades de fabricación y montaje, de manera que las instalaciones y los productos 

funcionen con completa normalidad.  

5. El Tiempo o Toma de Tiempos (T) que relaciona PQRS, este influye de manera directa 

sobre estos cuatro elementos, ya que nos permite precisar cuándo deben fabricarse los 

productos y qué cantidades, cuánto durará el proceso y qué tipo de máquinas lo aligerarán, 

qué servicios serán necesarios y su situación, porque de ellos dependerá la eficiencia a la 

que el personal se desplace de un punto de trabajo a otro. 
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4.3. Marco Conceptual 

 

Se describe una identificación clara del significado de los términos mencionados en la aplicación 

y los cuales se utilizaron en el desarrollo del proyecto, de esta manera hacer que el lector tenga un 

mejor entendimiento del proyecto y se familiarice con los significados nombrados a continuación: 

 

4.3.1. Términos y definiciones. 

 

 Carrocería: Parte exterior metálica y de fibra de vidrio que recubre el chasis y otros 

elementos, es la encargada de proporcionar la apariencia del auto a simple vista. (Ministerio 

de Transporte 2012). 

 Chasis: Estructura interna que sostiene y aporta rigidez al vehículo. Es el que sostiene la 

mayor parte del vehículo, incluye el motor, la trasmisión, la carrocería, el escape y la caja 

de dirección. (Nissan Motor Company). 

 Estructura: Estructura formada por un conjunto de piezas lineales metálicas soldadas y 

ensambladas entre sí, que se utiliza para soportar cargas. (Laminas y Aceros company). 

 Planta Industrial: Una planta industrial es un conjunto formado por máquinas, aparatos y 

otras instalaciones dispuestas convenientemente en edificios o lugares adecuados, cuya 

función es transformar materias o energías de acuerdo a un proceso básico preestablecido. 

(O’Farrell, n.d.). 

 Plano técnico: Es un sistema de representación gráfica de diversos tipos de objetos, con el 

propósito de proporcionar información suficiente para facilitar su análisis, ayudar a elaborar 

su diseño y posibilitar su futura construcción y mantenimiento. (Instituto Colombiano de 

Normas Técnicas, 2015, NTC1580). 

 Análisis costo – beneficio: Es un método de evaluación que estima el valor de los proyectos 

para determinar si esos proyectos son dignos de emprender o continuar. (O’Farrell, n.d.). 

 Calidad: Es el grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los 

requisitos (Instituto Colombiano de Normas Técnicas, 2015). 
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 Proceso: Conjunto de actividades donde participan un número de personas y recursos como 

materia prima, equipos, etc., que se encuentran coordinados para lograr un objetivo. (Roig 

Albert revista catalana - Barcelona 1998). 

 Satisfacción del cliente: Percepción del cliente sobre el grado en que se han cumplido sus 

requisitos. (Instituto Colombiano de Normas Técnicas, 2015). 

 Mejora de procesos: Es el desarrollo de un método ordenado con la finalidad de ayudar a 

una organización a realizar avances característicos en la manera de dirigir sus procesos. 

(Murúa, 2013). 

 Línea de Producción: Conjunto de subsistemas mecánicos, eléctricos, neumáticos, 

hidráulicos, para darle una transformación en un producto. (sistemas de manufactura 2001). 

 Layout: Término inglés con el que se conocen en diseño los bocetos o maquetas bien 

acabados que sirven para presentar una campaña, es un conjunto de dibujos que definen 

toda una escena o secuencia. (Universidad de Icesi, Colombia) 

 Piso de Carrocería: Entiéndase como la estructura metálica en forma de malla que está en 

contacto directo con el chasis y que sirve como base de toda la carrocería. (Manual 

Carrocero Nissan Motor Company). 

 Conformador de piso: Instrumento sobre el que se arma el piso de la carrocería, éste tiene 

las medidas de los soportes con las que viene el chasis y las medidas ya definidas del piso. 

(Definición propia) 

 Control: Verificar si lo que se hizo, se realizó de la forma correcta o si se presentan fallas 

las cuales posteriormente serán corregidas. (Instituto Colombiano de Normas Técnicas, 

2015) 
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4.4. Marco Legal 

 

4.4.1. Seguridad Y Salud En El Trabajo (sg-sst) 

 

El Ministerio del Trabajo comprometido con las políticas de protección de los trabajadores 

colombianos y en desarrollo de las normas y convenios internacionales, estableció el Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), el cual debe ser implementado por todos 

los empleadores y consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora 

continua, lo cual incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, 

la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los 

riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en los espacios laborales 

4.4.1.1. Normatividad en seguridad y salud en el trabajo: 

 2014 Decreto 1477: Tabla de enfermedades laborales 

 2014 Decreto 1443: Disposiciones para la implementación del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 

 2013 Circular 34: Garantía de afiliación a los Sistemas Generales de Seguridad Social en 

salud y riesgos laborales. 

 2012 Ley 1562: Por medio de esta ley se modifica el sistema de riesgos laborales y se 

dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional. 

 2010 Resolución 2692: Por la cual se adopta el formulario único electrónico de afiliación 

y manejo de novedades en el sistema de seguridad social integral y de la protección 

social.  

 2009 Decreto 2566: Tabla de enfermedades profesionales 

 2007 Resolución 2346: Regula la práctica de evaluaciones medicas ocupacionales, el 

manejo y el contenido de las historias clínicas ocupacionales  

 2007 Resolución 1401: Por la cual se reglamenta la investigación de incidentes y 

accidentes de trabajo 

 2007 Resolución 2844: Por la cual se adoptan las Guías de Atención Integral de Salud 

Ocupacional Basadas en la evidencia 

 2005 Resolución 156: Formato de informe de accidentes de trabajo y enfermedad 

profesional 

 1997 Decreto 486: Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

 1997 Real Decreto 485: Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad 

y salud en el trabajo. 

 1997 Decreto 1215: Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de los 

equipos de trabajo por parte de los trabajadores. 
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 1995 Resolución 4059: por el cual se adopta el Formato Único de reporte de Accidente 

de trabajo y el Formato Único de Enfermedad Profesional 

 1994 Decreto Ley 1295: Administración y organización del sistema general de riesgos 

profesionales 

 1984 Resolución 132: Normas sobre presentación de informe de accidentes de trabajo 

 1983 Resolución 8321: Normas sobre protección y conservación de la audición de la 

salud y el bienestar de las personas, por causas de la producción y emisión de ruidos 

 1979 ley 9: Reglamenta las actividades y competencias de salud pública para asegurar el 

bienestar de la población 

 1979 Resolución 2400: Se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y 

seguridad en los establecimientos de trabajo 

 

4.4.1.2. Normas Técnicas 

 Norma Contenido Guía Técnica colombiana (GTC 45): Guía para la identificación de 

peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud ocupacional. 

 Norma técnica colombiana (NTC): Sistemas de gestión en seguridad y salud 

ocupacional. 

 Guía Técnica colombiana (GTC 34): Guía estructura básica del programa de salud 

ocupacional. 

 Norma técnica colombiana (NTC 4114): Seguridad Industrial. Realización de 

inspecciones planeadas 

 Guía Técnica colombiana (GTC 3701): Guía para la clasificación, registro y estadística 

de accidentes de trabajo y enfermedad profesional 

 NTC 1825: Higiene y seguridad. Protectores individuales de ojos. 

 NTC 1836: Higiene y seguridad. Protectores individuales para ojos para soldar. 

Utilización y requisitos de transmitancia. 

 NTC 2272: Acústica. Método para la medición de la protección real del oído brindada por 

los protectores auditivos y medición de la atenuación física de las orejas 

 NTC 2506: Mecánica. Código sobre guardas de protección de maquinaria 

 NTC 3310: Higiene y seguridad. Caretas para soldar y protectores faciales 

 NTC 3321: Acústica. Determinación de la exposición al ruido ocupacional y estimación 

del deterioro de la audición incluido por el ruido. 

 NTC 3521: Acústica. Descripción y medición del ruido ambiental.  Aplicación de los 

límites del ruido 

 NTC 4653: Acústica. Directrices para la medición de la exposición al ruido en ambiente 

de trabajo 

 NTP 391: Herramientas Manuales Condiciones Generales 

 NTP 481: Orden y limpieza de lugares de trabajo 
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4.5. Marco Contextual 

 

1. Proyecto de grado: “Propuesta de mejoramiento para la distribución de planta de una empresa 

de manufactura” Por: Gustavo Adolfo Flórez Mosquera, Isabel Cristina Parrado Arcos. 

Estudiantes de Ingeniería Industrial de la Universidad Icesi (Cali, Colombia 2010).   

El proyecto consiste en “mejorar la eficiencia de las variables a nivel productivo, a través 

de la ejecución de un plan de mejora en la distribución de la planta actual de Metálicas JEP 

S.A, Plantean que sus inconvenientes son debidos a “la creciente demanda y gran 

aceptación de sus productos, la cual ha generado la necesidad de realizar cambios y/o 

ajustes que le certifique su estabilidad nacional e internacional. En la actualidad la empresa 

requiere rediseñar la distribución de planta con el fin de mejorar elementos que afectan los 

procesos productivos de sus áreas”. Consideramos este proyecto como guía completa 

porque nos brinda la forma de obtener un desarrollo metodológico a nuestra propuesta la 

cual lo implanta de la siguiente manera: 

1. Identificar y examinar el aprovechamiento de espacio y funcionamiento actual de las áreas. 

2. Plasmar un análisis de la distribución de planta actual de metálicas JEP s.a. 

3. Analizar las áreas, como se relacionan junto al flujo de material a lo largo del proceso. 

4. Plantear acciones de mejora para la distribución de planta actual. 

5. Evaluar y seleccionar una distribución de planta factible, confiable y eficiente para la 

compañía. 

En conclusión, haciendo un comparativo a nuestra propuesta hemos logrado identificar el 

uso de las herramientas de control de procesos útiles para evaluar el desempeño de la 

planta, mejorar los recursos y el espacio físico.  

 

2. Proyecto de grado: Rediseño de distribución de planta de las instalaciones de una empresa 

que comercializa equipos de bombeo para agua de procesos y residuales. 

Por: José Alan Rau Álvarez. Estudiante de ingeniería industrial de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú (Lima, Perú 2009). 

El objetivo fue conseguir una mejora en la distribución de la Planta en la empresa 

comercializadora de bombas de agua de procesos y residuales para el sector de la minería, 

donde propone  una redistribución de sus áreas, una extensión o un traslado, que brinde 
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una eficiencia  en el  flujo de sus operaciones, optimizando costos y actividades de 

transporte, otra consigna es plasmar medidas de seguridad y lograr espacios adecuados 

para las áreas y el personal, que permita alcanzar los máximos niveles de productividad, 

eficacia y eficiencia coherentes a sus objetivos y estrategias de gestión de las operaciones. 

Para el avance de esta investigación se usaron diferentes herramientas de la ingeniería 

como son los diagramas utilizados para las operaciones, análisis de inventario de los 

almacenes, segundo se pudo evidenciar lo siguiente en planta: 

 

1. Taller donde se brinda el mantenimiento de las bombas, no cuenta con una adecuada 

distribución de sus operaciones, carece de herramientas básicas para la realización de sus 

actividades colocando en riesgo la seguridad del personal y de sus instalaciones. 

 

2. Carece de una distribución en sus almacenes, y un inadecuado uso de los mismos. 

 

3. Lugares de congestionamiento de productos, ocupando pasillos, que impiden 

desplazamientos, irrespetando el principio seguridad aumentando la probabilidad de 

accidentes laborales. 

Este proyecto fue tomado para obtener mejor información acerca de las medidas de 

seguridad que se deben tener, mejorando el clima laboral, conocer las etapas y procesos 

que intervienen para el diseño de una distribución en planta y la metodología para 

aplicarlas en cada una de las áreas que tiene la compañía. 

 

Fuente: Conceptos de organización industrial autor Ángel Alonso García, Boixareu editores 

1998  
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5. METODOLOGIA 

 

Método científico, para proponer una distribución en planta que permita optimizar el proceso de 

producción en la fabricación de carrocerías en Industrias Axial, se hizo necesario realizar un 

estudio detallado de las necesidades de la empresa, tal como: 

 Manejo de inventarios de materias primas y productos terminados. 

 Tiempos y movimientos realizados en las áreas involucradas en el proceso de producción. 

 Desplazamiento de personal, almacenamiento y recepción de materia prima. 

 Disposición de maquinaria y herramientas en general todos los aspectos que influyen para 

desarrollar la propuesta de distribución de planta (Layout). 

 

Objetivo especifico Actividades Metodología 

 

 

 

1. Diagnosticar la 

distribución 

actual en la 

planta de 

producción 

a) Recolectar información acerca 

de las fallas que presenta la 

empresa en el proceso de 

producción.  

 

b) Realizar un análisis pertinente 

de la información recolectada. 

 

c) Las mejoras que brindan una 

implementación de planta en el 

proceso productivo de la 

empresa. 

 

 Diagrama de procesos  

 Diagrama de precedencia  

 Costos de mano de obras y 

tiempos de fabricación. 

 Productos representativos  

 Historial de producción  

 Tablas comparativas  

 Diagrama de hilos  

 Diagrama de causa y efecto 

 

2. Aplicar 

metodología SLP 

en la 

implementación 

de distribución en 

planta en planta 

en industrias 

Axial. 

a) recolectar información acerca de 

los tipos de distribución de 

plantas existentes.  

b) Determinar qué tipo de 

distribución de planta se 

relaciona mejor con el proceso 

productivo de la empresa. 

c) Reunir datos reales y exactos 

sobre las distintas áreas de la 

empresa.  

 Aplicación de la 

metodología S.L.P. 

Systematic Layout Planning 

 análisis de flujo de 

materiales. 

 Matriz origen – destino. 

 Diagrama de relaciones  

 Requerimientos de máquinas 

y equipos. 

 

3. Presentar la 

propuesta de 

distribución 

optima teniendo 

en cuenta la 

metodología SLP 

 

a) Plantear la propuesta mediante 

cuantitativos y cualitativos. 

 Métodos y tiempos  

 Método Guerchet 

 Planta inicial y final 

 Propuesta de distribución 

de planta en 3D 
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6. CRONOGRAMA 

  

Tabla 1. Cronograma del Anteproyecto 

 

Tabla 1. muestra el cronograma semestral de las actividades realizadas para la realización del 

anteproyecto.  

 

Fuente: propia de los autores. 
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Tabla 2. Muestra el cronograma semestral de las actividades realizadas para la realización del 

proyecto. 

 

Tabla 2. Muestra el cronograma semestral de las actividades realizadas para la realización del 

proyecto 

Fuente: Propia De Los Autores. 

 

 

  

Actividades 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Busqueda e investigación de SLP J

Investigacion y cambios de concepto marco teorico G G

Investigacion de metodos en SLP J

Realizar marcos (teorico y conceptual) cambios G

Realizar titulo del proyecto I

Elaboracion diagramas de flujo D

Construccion de analisis de flujo de materiales I

Realizar y mejorar conceptos marco de referencia D

Realizar conceptos marco legal I

Construccion  de analisis de relacion entre actividades G

Construccion diagrama de relaciones G D

Construccion del diagrama de operaciones G

Documentacion impacto de la propuesta de SLP I

Mejoras en construccion diagrama de relacion D G

Realizacion de bibliografia I

Realizacion de conclusiones G

Entrega final G

Intensidad Alta de Actividades

Intensidad Baja de Actividades

Grupo

Dubier Ibarra

Ivan Oime

Jhon Hernandez

I

J

SEMANA SEMANA

G

D

CRONOGRAMA DE PROPUESTA DE DISTRIBUCIÓN EN PLANTA, PARA MEJORAR LA 

PRODUCTIVIDAD EN LA FABRICACIÓN DE CARROCERIAS DE LA EMPRESA INDUSTRIAS AXIAL

AGO STO SEPTIEMBRE O CTUBRE NO VIEMBRE DICIEMBRE

SEMANA SEMANA SEMANA
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7. DESARROLLO 

 

7.1.Estado actual del área  

 

7.1.1. Descripción General del Proceso 

Para este trabajo, se tomará de ejemplo el proceso de fabricación de la carrocería tipo furgón para 

ambulancia en Chervrolet D-max, la cual es la referencia más vendida, más sin embargo el proceso 

de producción de las demás referencias es muy parecido.  

El proceso para la fabricación de carrocerías comienza con la entrega de la orden de producción de 

parte del área comercial, en donde especifica las características que debe tener la carrocería. Se 

procede desde el área de carrocería a solicitar los materiales necesarios al almacén y transportarlos 

al área de trabajo, se arma el piso y sobre este toda la estructura de la carrocería; se procede a hacer 

los buques y las puertas y por último el forro interior quedando así la carrocería o cajón listo. Luego 

de esto se revisa a detalle y se transporta al área de pintura, la cual realiza procesos de preparación 

de la carrocera (masillar, lijar aplicar base) y se introduce a la cabina de pintura para la aplicación 

del acabado final. Pasa por una inspección de calidad y se transporta al área de terminación, en esta 

are intervienen varias gestiones como la gestión de muebles que se encarga de fabricar e instalar el 

mueble donde va la dotación, la gestión de instalaciones eléctricas instala todo el cableado, luces, 

lámparas y todas las conexiones eléctricas; el área de vidriero, es la encargada de los marcos, 

ventanas y vidrios de la ambulancia; el área de terminación es la encargada de instalar las sillas, 

equipos y darle acabado final a la carrocería. Por último, interviene el área de publicidad instalando 

los emblemas y logos que requiera el cliente y la gestión de alistamiento se encarga de lavar y 

limpiar el vehículo, así como dotar los elementos médicos de la ambulancia. Este último lo entrega 

a comercial y se transporta a la sala de exhibición para posterior entrega al cliente. 

 

Fotografía 1. Muestra las fotografías del proceso de producción de la carrocería tipo furgón. 

 

 Fuente: Industrias Axial



 

39 

 

  

7.1.2. Áreas Involucradas en el Proceso 

 

Figura 2. Diagrama de gestiones en orden por las que pasa el proceso de producción de las 

carrocerías. 

 
Fuente: propia de los autores 

 

 

 

- Gestión Carrocería. 

Es el área encargada de la fabricación de la estructura de la carrocería, en ella intervienen procesos 

metalmecánicos para dar la forma al cajón, con materia prima como laminas CR, tubería, ángulos 

y demás, mediante uniones con proceso de soldadura MIG. Se utilizan maquinaria y herramientas 

como cizallas, dobladoras, tronzadoras, equipos de soldadura, pulidoras, taladros, entre otros. 

- Gestión Fibra De Vidrio. 

La fibra de vidrio es un material que se fabrica con varios componentes dando como resultado 

mediante un molde una lámina resistente con diferentes formas. Se utiliza para hacer formas que 

con láminas metálicas son difíciles de hacer, también se utiliza para hacer pegas en uniones de 

láminas que afectan el proceso de pintura. 
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- Gestión Pintura. 

Esta es el área encargada de darle acabado exterior a la carrocería mediante masilla y base que 

posteriormente es lijada obteniendo una superficie lisa para aplicar en una cabina especial, la 

pintura de acabado final la cual normativamente es color blanco, con pistolas de aplicación 

especial. Es un proceso riguroso pues no deben quedar imperfectos en la superficie por lo que se 

debe utilizar materiales de alta calidad. 

 

Gestión Instalaciones Eléctricas. 

Se encarga de fabricar los circuitos, todo el cableado eléctrico y conexiones que requiere la 

ambulancia, así como la instalación de todas las lámparas interiores y exteriores, reflectores, tomas, 

barra y mini barra de luces, sirenas y demás elementos eléctricos normativos para el buen 

funcionamiento de la unidad. 

- Gestión Muebles. 

En esta área se fabrica en madera el mueble en donde se almacenan los elementos médicos, este 

mueble posee compartimientos debidamente marcados y de fácil acceso para su rápida operación 

por parte de los paramédicos. Tiene compartimientos para la bala de oxígeno, silla de ruedas, 

camilla rígida y demás elementos e instrumentos médicos; Normativamente se ubica en el lado 

izquierdo de la ambulancia. 

- Gestión Vidriero. 

Es el área encargada de la fabricación e instalación de marcos y ventanas, así como la instalación 

de vidrios fijos que requiere la ambulancia. Estos vidrios son fijos y corredizos según normatividad. 

- Gestión Alistamiento Y Dotación. 

En esta última área se lava el vehículo y se limpia cuidadosamente para la posterior entrega al 

cliente, también se encarga de montar la dotación la cual también es normativa. Esta área se encarga 

de entregar el vehículo al área de comercial, este último se encargará de entregarla al cliente. 
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7.1.3. Diagrama de Proceso de Producción 

Tabla 3. Diagrama de proceso para la fabricación de una carrocería tipo furgón ambulancia. 
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Fuente: propia de los aautores  

 

 

Muestra el diagrama de proceso de cada actividad para la fabricación de la carroceria para 

ambulancia, dividida en gestiones con su respectivo tiempo y distancia. Autoria Propia. 

 

El tabla anterior muestra que para la fabricación de una carroceria para ambulancia se requiere 

426,6 horas, y la distancia recorrida en la planta de producción para la fabricacion de la carroceria 

es de 2.025,3 metros equivalentes a 2,02 km, distribuidos de la siguiente manera: 

 

 

Tabla 4. Resumen de tiempo y distancia del diagrama de proceso por gestiones.  

 

Fuente: Propia de los autores. 

 

La tabla 2 muestra el resumen del tiempo y distancia utilizados en las actividades para fabricar la 

carroceria dividida por gestiones. Autoria propia. 

 

 

Concluyendo que, tanto en tiempo de fabricación como en distancia recorrida, la gestión de 

carrocería es la más extensa seguida de la gestión de pintura.  
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A continuación, se muestra el tiempo total de fabricación incluyendo los trabajadores de cada 

gestión y el cálculo en semanas de duración del proceso de producción de las ambulancias. 

 

Tabla 5. Duración del proceso de fabricación de carrocerías.  

 

Fuente: Propia de los autores. 

La tabla 3 muestra la duracion del proceso de fabricación de carrocerias. Autoria propia. 

 

 

Se concluye que para la fabricación de una carroceria se tarda 2,2 semanas, con la cantidad de 

trabajadores de cada gestion y las horas actuales de trabajo semanales.  
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7.1.4. Costo de Mano de Obra y Tiempos de Fabricación  

Tabla 6. Costo de mano de obra y tiempos de fabricación. 

 

 

 



 

47 

 

 

 

Fuente: Propia de los autores. 

La tabla 3 muestra las actividades con su respectivo costo de mano de obra y el tiempo de 

fabricacion por cada gestión para la fabricacion de la carroceria tipo furgón. Autoria propia. 
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Tabla 7. Resumen de tiempo de fabricación y costo de mano de obra. 

 
Fuente: Propia de los autores. 

 

La tabla 4 muestra el resumen de la tabla 3 del costo de mano de obra y el tiempo de fabricación 

por cada gestión para la fabricacion de la carroceria tipo furgón. Autoria propia. 

 

La tabla anterior demuestra que, en total, la fabricación de una carrocería cuesta $5.855.497 en 

mano de obra, siendo la gestión de carrocería la más costosa, seguida de la gestión de pintura, por 

lo que se debe priorizar en estas dos gestiones la mejora. 
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7.1.5. Diagrama de Precedencia (Ruta Crítica) 

Tabla 8.. Listado de precedencia de las actividades por gestiones para la fabricación de las 

carrocerías tipo furgón. 
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Fuente: Propia de los autores. 

 

La tabla 5 muestra el el listado de actividades con su respectiva asignación de letra y su precedencia 

para pa realización del diagrama de ruta critica. Autoria propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.6. Diagrama de Precedencia. 

Figura 3. La figura ilustra la ruta crítica de las actividades para la fabricación de carrocerías tipo 

furgón. 

 

 

Vista 1 Vista 2 
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Fuente: Propia de los autores. 

Vista 1 

Vista 2 
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Tabla 9. Resumen de ruta crítica 

 

 
Fuente: Propia de los autores. 

 

La tabla 6 muestra el resumen de la ruta critica con su respectivo total en horas. Autoria propia. 

 

Todas las actividades descritas en el proyecto a partir de una secuencia  de acciones y con la 

aplicación del método cuántico se puede considerar como ruta crítica y sin holguras de tiempos 

restantes, cada gestión depende de la finalidad de la anterior para seguir dicha dirección. 

Una vez identificado la ruta crítica se puede ejecutar la fabricación de las carrocerías en la empresa 

Industrias Axial en un tiempo estimado 358,5 horas previstas, esto equivale a 45 días ó 6 semanas 

en la fabricación de dicha carrocería. 
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7.1.7. Materia Prima Utilizada 

Para la fabricación de la carrocería para ambulancia en Chevrolet D-max, se requiere gran cantidad 

de materia prima, la cual se relaciona a continuación: 

Tabla 10. Listado de materia prima utilizada. 

 
Fuente: Propia de los autores. 
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La tabla 10 muestra el listado de materia prima necesaria para la fabricación de carrocerias por 

gestiones asi como la cantidad requerida y su unidad de medida. Autoria propia. 

 

7.1.8. Productos Representativos 

En la tabla se analizan las demandas del año 2019, para conocer qué productos son los más 

representativos para la fabricación en Industrias Axial y así utilizar esta información en el momento 

de elaborar la nueva distribución en planta. 

 

Tabla 11. Listado de Productos más vendidos año 2019 

 
Fuente: Propia de los autores. 

 

La tabla 8 muestra el listado de productos mas vendidos en la empresa en el año 2019 y su 

porcentaje de venta. Autoria propia. 

 

Figura 4. Diagrama de Paretto de los porcentajes de venta de los productos del año 2019. 

 
Fuente: Propia de los autores. 
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7.1.9. Historial de Producción 

A continuación, se presenta la tabla de la cantidad de ambulancias y unidades especiales producidas 

en el año 2019 tanto vendidas como en stock, evidenciándose que no se tiene un estándar fijo de 

fabricación mensual, pues se maneja un stock de 5 ambulancias, 1 unidad móvil de salud y 1 

vehículo de discapacitados y 1 food-truck. Industrias Axial tiene un sistema “Pull” de producción, 

es decir, se fabrican las unidades especiales dependiendo y ajustándose a la demanda, puesto que 

sus productos son personalizados a petición del cliente. 

Tabla 12. Producción año 2019 

 
Fuente: Propia de los autores. 

La tabla 9 muestra las unidades vendidas clasificadas en dos: ambulancias y unidades especiales 

en el año 2019. Autoria propia. 

 

Figura 5.Diagrama de las unidades producidas por meses en el año 2019. 

 
Fuente: Propia de los autores. 
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La figura 5, muestra un incremento de producción en los meses finales del año, siendo esta 

temporada la más productiva. 

 

7.1.10. Comparativo Costo Ambulancias Competencia 

La competencia directa y las más potenciales en Colombia son: 

 

 Figura 6. Logotipos de las empresas competencia de Industrias Axial en Colombia. 

 

 
Fuente: Industrias Axial. 

 

A continuación, se presenta los costos de ventas de ambulancia tipo furgón de cada una. 

 

Tabla 13. Costo producto terminado de competencia. 

 
Fuente: Propia de los autores. 

 

La tabla 10 muestra el costo unitario de venta de la ambulancia tipo furgón en las empresas 

competencia. Autoria propia. 

 

La anterior tabla muestra el valor total de la ambulancia en la empresa donde estamos 

implementando la mejora y el de la competencia, demostrando que Industrias Axial es la que tiene 

el valor más alto, por lo que surge la necesidad de disminuir costos en el proceso de producción. 
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7.1.11. Planta de Producción Actual 

Actualmente la planta de producción cuenta con un área de 2304m², en el fondo se encuentra el 

área de carrocería, seguida del área de pintura, dentro de esta se encuentra el área de fibra de vidrio 

y luego la cabina de pintura, sigue el área de muebles, luego el área de terminación que está unida 

con el de eléctricos, vidriero y publicistas (emblemas) y por último está el almacén de materia 

prima.  

Figura 7. Plano en vista de planta de la bodega de producción. 

 
Fuente: Propia de los autores. 
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Espacio Utilizado 

 

A continuación, se presenta el plano de la planta de producción con los espacios que actualmente 

se utilizan y los que no, mediante colores se aprecia el amplio espacio que se pierde por la mala 

utilización de la distribución de planta donde el total del área es 2.392m² y el espacio sin utilizar 

ocupa 1.134m² lo que representa el 47,5% del total de la bodega de producción.  

 

 

 

Figura 8. Plano en vista de planta de utilización de espacios. 

 

  
Fuente: Propia de los autores. 

 

7.1.12. Almacén General de Materia Prima 

A continuación, se presenta la distribución de espacios del almacén general donde se observa la 

ubicación de los insumos de cada gestión con sus entradas y salidas. Se aprecia la falta de espacio 

y la inseguridad por mala circulación y por los obstáculos en el trayecto, también se observa un 

mal almacenamiento por el tipo de material y todo esto es a causa del poco espacio que se tiene.  
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Figura 9. Plano en vista de planta del almacén general de materia prima 

 
Fuente: Propia de los autores. 

. 

7.1.13. Factor Humano 

La empresa Industrias Axial cuenta en la actualidad con 27 empleados que laboran en la planta de 

producción distribuidos en cada gestión.  

Tabla 14. Listado de cargos del personal de producción 

 
Fuente: Propia de los autores. 
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La tabla 14. muestra la cantidad de trabajadores de producción en cada gestión y sus cargos. Autoria 

propia. 

 

El horario laboral se encuentra determinado de 7:30 am a 5:00 pm de lunes a viernes y de 8:00 am 

a 12:00 pm los días sábado, la empresa dependiendo de la temporada, tiene que pedirles a sus 

trabajadores que laboren horas extras ya que el horario no es suficiente para realizar los pedidos. 

Los empleados se encuentran vinculados con la empresa por medio de contrato a término 

indefinido, afiliados a su respectiva EPS, seguridad social y ARL. 

 

7.1.14. Condiciones de Trabajo Actual 

Los trabajadores experimentan un contacto con la atmosfera y con los instrumentos de trabajo, los 

cuales pueden generar un riesgo a la salud o a realizar la actividad laboral correctamente, dentro 

de estas condiciones se encuentra la temperatura, la ventilación, la iluminación y el ruido que se 

describirán a continuación: 

 

7.1.14.1. Temperatura: 

Dentro de la empresa las condiciones climáticas son desfavorables, según un informe ocupacional 

diagnóstico de temperatura por estrés térmico realizado en Octubre de 2018 por la ARL, demuestra 

que la empresa se encuentra en un estado de desventaja por el manejo de maquinaria que produce 

altas temperaturas y tejas de Eternit las cuales presentan radiación solar, generando problemas de 

malestar y sudoración y a esto se la encima no contar con ventilación mecánica en el área. Esto 

genera una temperatura ambiente desagradable en especial en el área de carrocería, esto empeora 

sumando las actividades de corte y soldadura que presenta la gestión. 

 

7.1.14.2. Ventilación 

La empresa no cuenta con ningún sistema de ventilación mecánica, es importante que se cuente 

con aire artificial acondicionado para minimizar los efectos de aumento en la temperatura dentro 

de la planta de producción. 

Dentro de la planta de fabricación, existen áreas donde la afluencia del aire es importante como lo 

es en el área de pintura, donde se necesita que la cantidad de aire sea la necesaria para contrarrestar 

los efectos negativos que trae para la salud los componentes químicos de la pintura. Por otro lado, 
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también es importante que el área de carrocería cuente con una afluencia de aire suficiente para 

eliminar cualquier riesgo que atente contra la salud de los trabajadores como fatiga o malos olores. 

 

7.1.14.3. Iluminación 

 

La empresa cuenta con un bajo nivel de iluminación en la mayoría de áreas, ya que gran parte de 

la planta se encuentra con techo de tejas de Eternit, aunque cuanta con varias claraboyas 

permitiendo que entre luz solar. Se realizó un informe de Iluminación en octubre 2018 por la ARL, 

generando los siguientes resultados: 

 

Tabla 15. Informe iluminación. 

 
Fuente: Propia de los autores. 

La tabla 12 muestra el informe de niveles de Lux en el area de carroceria. Tomado de Informe 

realizado por ARL Colpatria 2018. 

 

Esto genera de sobre esfuerzo en los ojos y originen defectos en la visión, aumento de fatiga, 

aumento de riesgos de accidente y aumento de errores, lo cual afectara directamente las operaciones 

de trabajo. 

7.1.14.4. Ruido: 

La empresa cuenta con una gran cantidad de ruido en las horas de trabajo sobre todo en las áreas 

de carrocería y muebles que son donde se utilizan más máquinas. Se realizó un informe ocupacional 

de niveles de Ruido (Dosimetría) en octubre 2018 por la ARL, hallando niveles elevados de ruido 

dentro del área de carrocería. Recomendando que se debe continuar con el uso de protección auditiva 

(inserción anatómica) evidenciada para la protección y conservación auditiva, seguimientos continuos 

y realización frecuente de audiometrías al personal. 
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7.1.15. Maquinaria y Equipo 

A continuación, se describe la maquinaria y equipos utilizados en el proceso de producción de las 

carrocerías, así como sus dimensiones y sus lados de operación. Algunas de éstas son fijas, es decir 

que tienen un espacio fijo; Y otras son móviles, se pueden trasladar de luga. 

 

Tabla 16. Listado de maquinaria y equipo. 

 
Fuente: Propia de los autores. 

La tabla 13 muestra el listado de maquinaria y equipo de la planta de producción con sus medidas 

y cantidad. Autoria propia.. 
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7.1.15.1. Funcionalidad de Maquinaria y Equipo 

Tabla 17. Descripción y Funcionalidad de maquinaria y equipo 

 
Fuente: Propia de los autores. 
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Fuente: Propia de los autores. 

La tabla 14 muestra el listado de maquinaria y equipo de la planta de producción describiendo su 

función y con su respectiva fotografia. Autoria propia. 
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7.1.15.2. Ubicación de Maquinaria y Equipo 

A continuación, se presenta la ubicación de la maquinaria y equipos dentro de la planta de 

producción identificados con simbología de colores.  

Figura 10. Plano en vista de planta con la ubicación actual de la maquinaria y equipo mediante 

simbología de colores. 

 

Fuente: Propia de los autores. 
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7.1.15.3. Demarcación y Señalización de Maquinaria y Equipo 

La legislación colombiana establece algunas normas generales de demarcación y señalización de 

áreas o zonas de trabajo, en empresas con actividades económicas y procesos que puedan generar 

alguna clase de riesgo a la salud e integridad de la población trabajadora. 

Actualmente las máquinas de industrias Axial se encuentran demarcadas con líneas amarillas, pero 

no cumplen las medidas reglamentarias, se demarcó de acuerdo al espacio por lo que quedaron 

espacios estrechos entre para el tráfico de personas, así como espacios estrechos del espacio de 

trabajo que requiere la máquina, lo cual puede ocasionar accidentes. 

Las vías de circulación no están adecuadamente señalizadas lo que hace que se camine por 

cualquier lado. 

A continuación, se describe las resoluciones que amparan la debida señalización en las empresas: 

Resolución 1016 de 1989 Art 11 (Numeral 17) entre las principales actividades del subprograma 

de higiene y seguridad industrial se encuentra el delimitar o demarcar las áreas de trabajo, zonas 

de almacenamiento y vías de circulación y señalizar salidas, salidas de emergencia, resguardos y 

zonas peligrosas de las maquinas e instalaciones de acuerdo con las disposiciones legales vigentes  

Resolución 2400 de 1979 Titulo V. Art V. Art 202 Código de Colores. En todos los 

establecimientos de trabajo en donde se lleven a cabo operaciones y/o procesos que integren 

aparatos, máquinas, equipos, ductos, tuberías, etc., y demás instalaciones locativas necesarias para 

su funcionamiento se utilizarán los colores básicos recomen dados por la American Standards 

Association (A.SA.) y otros colores específicos, para identificar los elementos, materiales, etc. y 

demás elementos específicos que determinen y/o prevengan riesgos que puedan causar accidentes 

o enfermedades profesionales. 

 

Tabla 18.  Descripción y Funcionalidad de maquinaria y equipo. 

 
Fuente: Propia de los autores. 
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La tabla 18 muestra las dimensiones reglamentarios para la correcta demarcación de maquinaria y 

equipo asi como areas de transito de personas y vehiculos. Tomado de Resolución 1016 de 1989 

Art 11 (Numeral 17). 

 

7.1.16. Diagrama de Hilos de Movimientos 

A continuación, se presenta los planos en planta señalizando mediante flechas de colores, los 

recorridos de las actividades por gestiones para la fabricación de carrocerías, describiendo el 

trayecto, los metros en distancia y el tiempo que tarda recorriéndolas. Se tiene como referencia que 

una persona caminando sola, tarda 1,5 seg en recorrer 1 metro y 4 seg por metro transportando 

materiales.  

Siendo      el inicio del recorrido y      el final del recorrido. 

 

7.1.16.1. Recorrido en la Gestión Carrocería 

Figura 11. Recorrido que se realiza para el armado de piso en la gestión de carrocería. 

 

 
 

 Fuente: Propia de los autores. 
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Figura 12. Recorrido que se realiza para el armado de laterales, piso y techo en la gestión de 

carrocería. 

 

 
Fuente: Propia de los autores.  

 

Figura 13. Recorrido que se realiza para el armado de buques y apéndice en la gestión de 

carrocería. 

 



 

69 

 

 
Fuente: Propia de los autores. 

Figura 14. Recorrido que se realiza para el armado de puertas y accesorios en la gestión de 

carrocería. 

 

 

 
Fuente: Propia de los autores. 
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7.1.16.2. Recorrido en la Gestión Fibra de Vidrio 

Figura 15. Recorrido que se realiza en las actividades de la gestión de fibra de vidrio. 

 

 

 
Fuente: Propia de los autores. 

 

7.1.16.3. Recorrido en la Gestión Pintura 

Figura 16. Recorrido que se realiza para preparar la carrocería en la gestión de pintura. 
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Fuente: Propia de los autores. 

 

Figura 17. Recorrido que se realiza para pintar la carrocería en la gestión de pintura. 

 

 
Fuente: Propia de los autores. 
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7.1.16.4. Recorrido en la Gestión Muebles 

Figura 18.  Recorrido que se realiza en las actividades de la gestión de Muebles. 

 

 

 
Fuente: Propia de los autores. 

 

7.1.16.5. Recorrido en la Gestión Instalaciones Eléctricas 

 

Figura 19. Recorrido que se realiza en las actividades de la gestión de Eléctricos. 
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Fuente: Propia de los autores. 

 

7.1.16.6 Recorrido en la Gestión Vidriero 

Figura 20. Recorrido que se realiza en las actividades de la gestión Vidriero. 

 

 

 
Fuente: Propia de los autores. 
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Figura 21. Recorrido que se realiza en las actividades de la gestión Terminaci 

Figura 22. Recorrido que se realiza en las actividades de la gestión Alistamientos. 

 

 

 
Fuente: Propia de los autores. 
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7.1.16.7 Resumen de Recorridos 

Tabla 19. Resumen de movimientos de actividades por gestiones según diagrama de hilos. 

 
Fuente: Propia de los autores. 

 

La tabla 16 muestra las distancias recorridas y su respectivo tiempo de las actividades por gestiones 

para la fabricación de carrocerias, datos obtenidos en el diagrama de hilos. Autoria Propia. 

El diagrama de hilos nos demuestra que para la fabricación de la carrocería se recorre 3,1 km y en 

este recorrido tardan 2,35 horas: Siendo la gestión carrocería la que más recorre con 1,4km y 1,1h, 

seguidos de la gestión de pintura con 647 m y 29min. 
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7.1.16.8 Diagrama Causa y Efecto 

 

Figura 23.  Diagrama causa y efecto o espina de pescado con las problemáticas encontradas en la distribución en planta de 

Industrias Axial. 

 

 

Fuente: Propia de los autores. 
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7.1.16.9 Variables críticas. 

Luego del análisis del diagrama anterior, se concluyen las siguientes variables como más 

importantes y que afectan directamente la distribución de planta. 

- Demoras o prórrogas constantes en el transporte de materiales y en proceso de producción. 

Debido a la ubicación del almacén de materia prima, los trayectos para solicitar y sacar los 

insumos y materiales del almacén y transportarlos al área máquinas y luego al área de trabajo 

(en la mayoría de los casos devolverse al almacén a devolver sobrante del material) son 

excesivamente largos, generando tiempos muertos que perjudican el proceso. 

- Mala localización de la maquinaria y puestos de trabajo.  

Actualmente las maquinas se encuentran en una pequeña área, colocadas al azar y sin espacio 

suficiente de trabajo lo que provoca problemas para desarrollar actividades además de 

accidentes por una mala señalización.  

- Mala ubicación y definición de los sitios de trabajo. 

Las áreas de trabajo no se encuentran organizadas ni bien definidas, cada trabajador realiza sus 

actividades donde pueda, generando dificultad y demoras en el proceso de producción. 

- No aprovechamiento total de los espacios asignados. 

Debido a que sus instalaciones se encuentran en una bodega antigua la cual no tuvo una 

adecuación, un planeamiento, ni un diseño de trabajo en el momento de su compra hace 15 

años, provoca un mal aprovechamiento de espacios pues a pesar de ser la bodega amplia, se 

concentra sus actividades en pequeñas áreas estrechas dificultando los procesos básicos para la 

fabricación de las carrocerías. 

 

7.2. Aplicación Metodología- S.L.P - Systematic Layout Planning 

 

7.2.1. Análisis de Flujo de Materiales. 

 

7.2.1.1.Diagrama de Operaciones. 

A continuación, se presenta la secuencia de las operaciones con su respectivo tiempo del proceso 

de producción en horas de los productos: ambulancias tipo furgón, ambulancia tipo panel y unidad 

móvil de salud, siendo estos, los que presentan más ventas en un periodo de 6 meses. 
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Tabla 20, Secuencia De Operaciones. 

 

Fuente: Propia de los autores. 

 

Figura 24. Diagrama de operaciones de los 3 productos más producidos en Industrias Axial. 

 

Fuente: Propia de los autores. 
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7.2.2. Análisis Relación Entre Actividades 

 

7.2.2.1.Diagrama Multiproducto 

 

A continuación, se determinan la relación de actividades, conociendo así la secuencia de las 

operaciones del producto. Para ello, se toma en cuenta las unidades vendidas en un periodo de 6 

meses. 

 

Tabla 21. Diagrama Multiproducto. 

 
Fuente: Propia de los autores. 
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Se observa que para todos los productos, antes de iniciar la mayoría de operación, se requiere ir al 

almacén de materias primas a solicitar y transportar material al sitio de trabajo. En la fabricación 

de ambulancias tipo panel, no son necesarias las actividades de Fibra de vidrio y vidrios. 

 

 

7.2.2.2. Análisis de Flujo (Matriz Origen – Destino) 

Se presenta la matriz origen – destino basada en la carga-distancia por cada relación de flujo de las 

actividades en el proceso de producción.  

 

Tabla 22. Matriz Origen Destino. 

 

 
Fuente. Propia de los autores. 

 

Las relaciones que tienen que ver con F (Fibra de vidrio) y V (Vidrios) obtienen un valor menor 

debido a que no son necesarias en la fabricación de ambulancias tipo panel pero si en los otros dos 

productos, los demás relaciones sí van incluidas en los 3 productos. 

 

7.2.2.3.Relación de Flujo Entre Estaciones. 

A continuación, se muestra la matriz de proximidad para comprender los niveles de cercanía de las 

áreas en un rango específico. 
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Tabla 23, Matriz Flujo Entre Estaciones. 

 

 
Fuente: Propia. 

 

Se observa que las relaciones con cercanía ordinaria, son las que tienen que ver con fibra de vidrio 

y vidrios, las demás relaciones son absolutamente necesarias. 

 

7.2.2.4.Secuencia de Operación Según la Priorización. 

A continuación, se muestra la secuencia de operaciones mediante la priorización de actividades 

obtenida de los diagramas multiproducto y matriz de origen - destino. 
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Tabla 24. Priorización de Operaciones. 

 
Fuente: Propia de los autores. 

 

Se observa que el almacén de materia prima es la operación primordial dentro del proceso de 

fabricación de carrocerías, seguida de la operación carrocería y pintura. Las menos priorizadas son 

vidrios y almacén de producto terminado. 

 

7.2.3. Diagrama de Relaciones.  

7.2.3.1.Relación de Actividades 

A continuación se relaciona cada actividad y su correspondiente priorización de cercanía con las 

demás operaciones. 

Figura 25. Tabla Relación de Actividades. 
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Fuente: Propia de los autores. 

 

Las relaciones de cercanía ordinaria son las que tienen que ver con fibra de vidrio y vidrios, las 

demás tienen una relación de absolutamente necesarias. 

 

7.2.3.2. Representación Gráfica de Relación de Actividades. 

Figura 26, Propuesta Grafica según Relaciones. 

 
Fuente: Propia de los autores. 

 

Se observa como todas las actividades se conectan con el almacén de materia prima pues al inicio 

de cada una, se dirige a solicitar materiales. Además, las actividades tienen un flujo, iniciando 

desde carrocería y terminando en alistamientos para después ir al almacén de producto terminado. 
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7.2.4. Requerimiento de Máquina y Equipos. 

 

7.2.4.1.Tabla de Tiempos de Proceso. 

Se determina la cantidad de máquinas con relación a la carga (demanda) y tiempo de operación. 

 

Tabla 25. Tiempos por Actividad en Horas. 

  
Fuente: Propia de los autores. 

 

Se observa la cantidad de horas de producción por cada actividad en los 3 productos. Las 

operaciones de almacen de materia prima y almacen de producto terminado no requieren de 

tiempos en la fabricación, asi mismo, las actividades de  fibra de vidrio y vidrios no son requeridas 

en las ambulancias tipo panel. 

Tabla 26. Tiempos por Actividad Tiempo x Carga 

 
Fuente: Propia de los autores. 
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Tabla 27, Máquinas y Equipos por Área 

 
Fuente: Propia. De los autores. 
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La actividad con mayor número de máquinas y equipos es carrocería con 28 elementos, siendo este 

la que requiere más área. Las de menores máquinas y equipos son alistamiento con 2 elementos. 

7.2.5. Requerimiento de Espacio de Operación. 

Se calcula la superficie total requerida para la ubicación de maquinaria y equipos necesarios en los 

procesos de cada actividad. 

7.2.5.1.Método Guerchet. 

Tabla 28. Método Guerchet 
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Fuente: Propia de los autores. 

 

 

Después de realizar el método con toda la maquinaria, equipos y demás componentes necesarios 

para fabricar carrocerías, se observa que se requiere un área mínima de 2.049m2.  

Actualmente la planta de producción cuenta con un área de 2.396m2 por lo que la utilización del 

área con la nueva propuesta será de 86%. 

Figura 27. Dimensiones de Maquinaria y Equipo 

 
Fuente: Propia de los autores. 
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Distribución de Planta. 

7.2.5.2.Distribución de Espacios. 

Figura 28. Distribución de Planta Inicial y Final. 

 
Fuente: Propia de los autores. 

 

Se presenta la actual distribución de Planta y la propuesta, donde se observa las relaciones entre 

cada actividad y las ubicaciones de las áreas con sus respectivos m2. La distribución actual presenta 

largos recorridos, espacios perdidos y no cuenta con un flujo de operaciones adecuado. La 

distribución propuesta cumple con estos requerimientos. 
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7.2.5.3.Relación Carga – Distancia en Flujo Entre Estaciones. 

Se presenta las relaciones de carga y distancia de la distribución actual y la propuesta basada en 

los datos investigados en los diagramas anteriores. 

Figura 29. Relación Carga – Distancia. 

 
Fuente: Propia de los autores. 

 

Para la propuesta inicial se tiene un total de carga x distancia de 21.051 y para la propuesta final se 

tiene un total de 11.184, así, se obtiene una reducción de 9.866 de distancia en la propuesta del 

nuevo Layout. Esto equivale a un 47% de reducción. 
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7.2.6. Propuesta de Distribución de Planta. 

Figura 30. Propuesta Final de Distribución de Planta. 

 
Fuente: Propia de los autores. 

 

Las áreas de las actividades quedaron continuas al proceso siguiente lo que genera gran 

disminución de recorridos, logrando una producción en linea como lo requiere el flujo de proceso. 

Cada área cuenta con un espacio propio de trabajo con la carroceria omitiendo asi, la congestion 

en las areas de concentración de carrocerias como se presenta en la actual distribución.  
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Figura 31. Propuesta Final de Distribución de Planta en 3D 

 

 

 

Fuente: Propia de los autores. 
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Cada área de cada actividad cuenta con su debido espacio de trabajo y espacio para la ubicación de 

carrocerías lo que optimiza la labor de cada área al no tener que desplazarse hasta su puesto por 

herramientas, así mismo el trabajo en línea genera una producción más ágil y ordenada. 

 

7.3. Impactos Generados. 

 

7.3.1. Impacto en Tiempos de Producción. 

Con la implementación de la propuesta de distribución de planta se generan una gran reducción en 

los tiempos de solicitud de materia prima y de traslado de la carrocería al proceso siguiente en 

donde actualmente en el traslado de materiales para la fabricación de una sola carrocería, se 

recorren 3,1 km, y esto tarda 141 minutos. Para la nueva propuesta, se recorren 0,9 km la cual tarda 

40 minutos. Esto equivale a una disminución del 71% en recorridos y tiempos de fabricación. Esto 

debido primordialmente a la correcta ubicación del almacén de materia prima respecto a las demás 

áreas. 

Tabla 29. Resumen de Movimientos de la distribución actual. 

 
Fuente: Propia de los autores. 
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Tabla 30. Resumen de movimientos de la propuesta de distribución. 

 
Fuente Propia de los autores. 

 

7.3.2. Impacto en Carga Distancia 

Para la distribución actual se tiene un total de carga x distancia de 21.051 y para la propuesta final 

se tiene un total de 11.184, por lo que se obtiene una reducción de 9.866 de distancia en la propuesta 

del nuevo Layout. Esto equivale a un 47% de reducción. 

 

7.3.3. Impacto en el Flujo de producción. 

Un resultado importante que se logró fue la flexibilidad de las instalaciones y distribución de planta, 

en donde las áreas quedan contiguas al proceso siguiente, de una forma de trabajo en línea, 

mediante el aprovechamiento de recursos y espacios, generando un flujo adecuado, volviendo el 

proceso y las operaciones más eficientes. 

 

7.3.4. Impacto en aprovechamiento de espacios. 

En la distribución actual se evidencia que del total del área de la planta de producción que es 

2.392m² solo se está utilizando 1.134m², el cual representa el 47,5%, mientras que con la nueva 

propuesta se utiliza 2.049m² representando el 86% del total de área, esto equivale a una notable 

mejora en el aprovechamiento del espacio que posee la empresa. 

 

7.3.5. Impacto en los puestos de trabajo. 

En el diagrama de requerimiento de espacios, se evidenció la necesidad de que cada área tuviera 

espacios para las carrocerías de tal forma que no tuviese que trabajar lejos de sus puestos. Esto 
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genera una gran mejoría debido a que cada área cuenta con sus estanterías, mesas y equipos 

necesarios muy cerca al producto en forma de línea de producción.  
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8. CONCLUSIONES. 

  

 Se propuso una distribución en planta que permite optimizar el proceso de producción en la 

fabricación de carrocerías en Industrias Axial. 

 Se realizó el diagnóstico y la situación actual detallada de la distribución actual y el proceso 

de producción de carrocería, identificando las fallas y dificultades en el proceso como 

largos recorridos en la solicitud de materiales y de áreas en el flujo de proceso, mala 

ubicación de maquinaria y puestos de trabajo, y la falta de aprovechamiento de espacios. 

 Se desarrolló la metodología SLP Systematic Layout Planning en donde se determinó las 

variables y factores técnicos necesarios para realizar la mejor propuesta de distribución en 

planta, basado en datos reales de la producción en Industrias Axial. 

 El análisis en general del diseño de la distribución de planta permite a los procesos obtener 

buenos resultados mostrando impactos en tiempos de producción con una disminución del 

71% en recorridos tanto en km como en minutos de traslado, en la carga y distancia se 

disminuye un 47%, en flujo de producción se evidencia una mejor producción en línea con 

cercanía entre las áreas necesarias y un  flujo adecuado de producción; El aprovechamiento 

de espacios se utiliza el 86% del área total de la planta y los puestos de trabajo se diseñan 

con las maquinaria y equipos necesarios así como espacios para las carrocerías en cada área 

para que no se trasladen a otras áreas a realizar sus labores. Teniendo como resultado un 

ambiente laboral seguro y organizado, obteniendo una producción más óptima y eficaz. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

 Ahora el sector productivo necesita ser eficientes, esto significa aprovechar los recursos 

necesarios para realizar su producción a costos bajos, por esto se es indispensable que las 

actividades, tareas y procesos tengan un flujo apropiado. 

 La redistribución de las máquinas y equipos debe hacerse en el lugar acorde a la línea de 

producción, que no genere riesgos para los colaboradores, teniendo en cuenta que el 

ambiente laboral sea el más acorde a las recomendaciones dadas por el sistema de gestión 

de seguridad y salud en el trabajo (SGSST) sus instalaciones como pisos sean 

antideslizante, el medio próximo a las máquinas sea amplio.  

 Se debe fomentar una cultura de seguridad, de prevención y de orden dentro de la empresa. 

 Realizar las señalizaciones o demarcaciones correspondientes como lo indica y recomienda 

la norma del SGSST. 

 Crear formatos de registros de datos con el fin de llevar un control y tener conocimiento de 

la producción actual y tener facilidad de decidir y facilitar futuros cambios en la empresa; 

 Establecer indicadores para medir y controlar a través de estos la utilización de los puestos 

de trabajo con la nueva propuesta. 

 Implementar políticas de almacenamiento de materias primas para evitar congestiones y 

desorden de estos, sin que haya un aporte a los procesos causando tiempos muertos en 

búsquedas e inadecuado uso de los espacios.  

 Realizar capacitaciones al personal en lo que respecta a la metodología 5S de manera que 

la distribución trazada pueda conservarse en el tiempo. 

 Es muy significativo instaurar y capacitar acerca de la existencia de instructivos de trabajo 

para todas las áreas ya que los colaboradores no tienen conocimiento acerca de las normas 

y políticas de la empresa, también sus procesos desde la parte técnica hasta la parte más 

significativa.  

 Instalar sistemas de iluminación idóneo para cada área.  

 Es recomendable que los jefes de planta tengan un control de las metodologías de ingeniería 

de métodos trazadas en este trabajo para la fabricación de carrocerías estas metodologías 

pueden emplear para mejorar los productos acordes a las necesidades de los clientes 

fabricando a futuro un producto que genere valor agregado por encima de la competencia. 
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11. ANEXOS 

 

Fotografía 2. Área de carrocerías  

 

Fuente: Industrias Axial. 

 

 

Fotografía 3. Área de corte y doblez 

 

Fuente: Industrias Axial. 
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Fotografía 4. Carpintería. 

 

Fuente: Industrias Axial. 

 

Fotografía 5. Área fibra de vidrio. 

 

Fuente: Industrias Axial. 
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Fotografía 6. Área de troquelado y doblez 

 

Fuente: Industrias Axial. 

 

 

Fotografía 7. Área de ensamble de fibra de vidrio. 

 

Fuente: Industrias Axial. 
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Fotografía 8. Área de soldadura. 

 

Fuente: Industrias Axial. 

 

Fotografía 9. Área de terminado. 

+ 

Fuente: Industrias Axial 
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Fotografía 10. Área de Terminación y pulido. 

 

Fuente: Industrias Axial 

 

 

Fotografía 11. Área de instalación eléctrica. 

 

Fuente: Industrias Axial 

 


