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RESUMEN  
La planta de reencauche de llantas de Regigantes actualmente tiene una distribución en 
la cual las tres líneas de producción (camión, OTR y protectores) se cruzan en los 
primeros procesos generando cuellos de botella y obstaculizando los pasillos de 
circulación de las llantas en proceso y de las personas dentro de la planta. Los operarios 
piden con urgencia una nueva distribución de la planta que les mejore las condiciones de 
trabajo y les garantice seguridad laboral.  

Las distancias recorridas por las llantas en la planta son largas y tienen recorridos 
innecesarios, las llantas son pesadas y los operarios las deben mover de un proceso al 
siguiente por lo cual, disminuyendo la distancia entre los procesos, se mejora el tiempo de 
espera y disminuye el desgaste físico del operario.  

Con la nueva propuesta de distribución entregada a Regigantes, las distancias recorridas 
en cada una de las líneas disminuyó. En la línea de camión la distancia se redujo 10 
metros, pero se mejoró un área critica del proceso (preparación), los pasillos de 
circulación se ampliaron y se descongestionó el cuello de botella. En la línea OTR se 
disminuyó en un 26% la distancia recorrida y en la de protectores en un 46%.  

El layout se realizó para los primeros procesos (inspección, pelado y preparación) en una 
distribución por procesos en la cual conviven las líneas de camión y OTR; para luego 
seguir a una distribución por producto, en la cual cada una de las líneas sigue su flujo por 
separado. Luego el flujo se realizó en “U” con una portería para la entrada de materia 
prima y llantas desgastadas y otra portería para la salida del producto terminado.  
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ABSTRACT 

The tire retreading plant at Regigantes currently has 3 distribution lines (truck, OTR and 
flaps) in which they cross each other in the first part of the plant process generating 
bottlenecks hampering the aisles of the tires and also the operators within the plant. 
Operators urgently requested a new plant layout to improve their working conditions and 
ensure their safety. 

The distances traveled inside the retreading plant are long and have unnecessary 
journeys, tires are heavy and operators must move them to the next thus. Decreasing the 
distance between processes, it will decrease waiting times and reduces the physical wear 
of the operator. 

The new proposal that was delivered to the manager of plant distribution, the distances 
covered in each of the 3 lines decreased. In the truck line distance decreased by 10 
meters, but the "critical area" of the preparation area was improved, the aisles were 
extended and that decongested the bottleneck. In the OTR line was decreased by 26% the 
travel distance and the protective distance decreased by 46%. 

The layout was done for the first part of the plant process (inspection, peeling and 
preparation) in a distribution process in which live lines truck and OTR; then continue to a 
product layout in which each follows its flow lines separately. Then the flow was conducted 
in a "U" turn with the main goal for the entry of raw materials and worn tires and other end 
to the output of the finished product. 
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INTRODUCCIÓN 

Regigantes S. A. es una empresa manufacturera del sector transportes, reencaucha 
llantas de camión y agrícolas y también fabrica y comercializa protectores. Actualmente 
Regigantes desea mejorar el flujo del proceso productivo (layout) y las condiciones de 
trabajo de los operarios de la planta de producción. La distribución actual no favorece el 
flujo optimo de los materiales ni de las personas y no se respetan los pasillos de 
circulación, por tal motivo el objetivo del proyecto es proponer una nueva distribución 
dentro de la misma bodega teniendo en cuenta las consideraciones necesarias para 
realizarla.  

Para desarrollar la propuesta de distribución lo primero que se realizó fue dividir la planta 
por tres líneas de producto las cuales tienen cada uno su proceso productivo; 
posteriormente se determinó el flujo de cada una de las líneas, las máquinas necesarias 
en cada proceso y el espacio necesario que ocuparán físicamente. Luego se realizó un 
estudio de tiempos en cada proceso para así determinar la capacidad y la restricción de la 
planta. Finalmente con los datos obtenidos se desarrolló una nueva propuesta de 
distribución para Regigantes que favorece el flujo de los procesos y evita que se crucen 
una línea de producción con otra, obstaculizando pasillos.  

Dentro de las consideraciones que se tuvieron en cuenta en el proyecto para realizar la 
distribución, están las espacios requeridos por las máquinas, espacios que ocupan los 
operarios para manipular las máquinas, pasillos de circulación, flujo del proceso, 
distancias entre un proceso y el siguiente, capacidad de las operaciones y cuellos de 
botella para tener en cuenta los espacios destinados a producto en proceso necesarios de 
ser almacenados.  
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 Contexto y caracterización del problema 

Regigantes S. A. es una empresa manufacturera del sector de transportes, reencaucha 
llantas de camión y de tractor y fabrica y comercializa protectores y neumáticos en todo el 
país. Actualmente Regigantes se encuentra en una situación económica débil y decidió 
hacer varios cambios en toda la empresa desde el área administrativa hasta las áreas de 
producción, mantenimiento y la página web. Dentro de los cambios que quiere realizar la 
empresa existe el interés de reorganizar la planta de producción, ya que encuentran que 
la distribución no favorece al proceso en términos de tiempo y costos y que esto podría 
ser mejorado.  

El reencauche para la empresa representa el 65% de la utilidad cuando antes 
representaba el 80%, el sector es muy competitivo y la empresa ve muy difícil 
diferenciarse dentro del mercado, dicen que la innovación dentro de su industria no es tan 
fácil y que además los clientes no son clientes fieles ni fáciles de fidelizar ya que solo son 
motivados por promociones y por precio.  

Para poder ser competitivos en el mercado Regigantes debe disminuir los costos de 
producción y mantenimiento en su planta, dentro de muchos otros recortes económicos 
en los que debe incurrir para poder ganar mayor participación en el mercado.  

Regigantes cuenta con una capacidad instalada de 4786 llantas producidas al mes, esta 
capacidad esta medida según las máquinas. Solamente se producen en promedio 2300 
llantas, lo que genera una falta de utilización de la planta. “Esto se da por una ineficiencia 
de la mano de obra, los largos recorridos y los tiempos de espera” (Jorge Alexander 
Henao Henao, Gerente de costos de Regigantes, Sep. 2013)  

El tiempo de procesamiento de la una llanta de camión es de 7.66 horas desde que 
empieza el primer proceso hasta que sale a la bodega de producto terminado y de una 
OTR es de 7.75 horas (sin contar el tiempo de espera en la bodega de materia prima). La 
meta con este trabajo es disminuir los recorridos disminuyendo el tiempo de producción 
para así poder aumentar las llantas producidas.  

La empresa tiene una meta para finales del 2013 y principios del 2014 y es aumentar la 
producción a 2800 llantas producidas buenas, se tiene el miedo entonces que la planta no 
pueda producir dicha cantidad y que se pierdan clientes. Por lo que se requiere un estudio 
en los tiempos de procesamiento y una distribución adecuada.  



La	  información	  presentada	  en	  este	  documento	  es	  de	  exclusiva	  responsabilidad	  de	  los	  autores	  y	  no	  
compromete	  a	  la	  EIA. 

 

Pero se encontraron algunos puntos a favor, Regigantes tiene un sistema de transporte 
instalado en todo el techo de la planta que sirve para llevar las llantas de un proceso al 
siguiente sin que el operario tenga que cargarla solo la debe empujar. El sistema de 
transporte es una ayuda para el operario y le brinda seguridad; además este sistema esta 
instalado para todo el proceso de producción. Lo ideal del sistema fuera que su camino de 
recorrido fuera diferente al espacio por el cual el operario se traslada, pero éste no es el 
caso. El sistema esta ocupando una parte del corredor del operario en algunos puntos, lo 
que le dificulta su circulación.  

Regigantes presenta altos cuellos de botella y recorridos inadecuados en su planta de 
producción lo que aumenta los tiempos de los procesos y esto a su vez aumenta el costo 
de la mano de obra y el costo en servicios públicos. Se requiere elaborar una distribución 
en la que las tres líneas puedan convivir sin ningún problema y los operario puedan 
circular sin ningún inconveniente. Que con esta reubicación de las máquinas y las 
bodegas de almacenamiento se aprovechen al máximo los espacios y Regigantes pueda 
tener una margen mas alto (reduciendo costos de producción) y manteniendo el precio 
que el mercado exige. Esto último es el logro que quiere obtener Regigantes y este 
trabajo servirá de ayuda para atacar uno de los problemas que enfrenta la empresa para 
alcanzarlo.  

En la ilustración 1 distribución de planta de Regigantes muestra las líneas de flujo de las 
llantas de camión (la línea un poco más oscura) y de las llantas OTR (la línea un poco 
más clara). Se puede ver claramente como el flujo de los materiales se ve obstaculizado y 
además el largo recorrido, sobretodo de la línea OTR, para poder pasar de un proceso al 
siguiente. El flujo de la línea de producción no se encuentra gráficamente en el plano pero 
es un proceso aislado que utiliza diferente maquinaria.  



La	  información	  presentada	  en	  este	  documento	  es	  de	  exclusiva	  responsabilidad	  de	  los	  autores	  y	  no	  
compromete	  a	  la	  EIA. 

 

SIN ESCALA
REGIGANTES S.A.

 

Ilustración 1 Distribución de planta de Regigantes. Flujos 

Fuente: modificado de plano original de Regigantes S.A.  

1.1.2 Formulación del problema 

Actualmente en la planta se tienen tres líneas de producción camión, OTR y protectores. 
Estas tres líneas se encuentran en los primeros procesos de producción, como pelado y 
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preparación, generando cuellos de botella y tiempos de espera. Para poder mejorar la 
producción se debe realizar una distribución adecuada. 

Uno de los problemas que se encontró dentro de la distribución de la planta, es que esta 
distribución se realizó cuando solo se reencauchaban llantas de camión y OTR; en el 
momento en el que Regigantes empieza a fabricar protectores, dicha producción se debe 
acomodar a la distribución que se tenía en ese entonces y las máquinas extras requeridas 
fueron localizadas en los espacios disponibles. 

También se encontró que las espacios para desplazarse no son los indicados, que la 
iluminación no es suficiente y que dicha producción no es limpia (el polvo que se produce 
al desgastar la llanta no tiene donde almacenarse, por lo que se esparce por toda la 
planta). Los operarios piden que su ambiente de trabajo sea mejorado y todos ellos están 
de acuerdo en que la planta necesita una redistribución urgente.  

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Proponer una distribución de planta para la empresa Regigantes S. A. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

• Identificar el flujo de proceso que debe seguir cada una de las líneas de 
producción, como también el área requerida.  

• Realizar un estudio de tiempos y de capacidad de cada una de las líneas de 
producción. 

• Simular la distribución de planta para mejorar el flujo de los procesos. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

Existen muchos tipos de distribución en planta, algunos de esos tipos dependen del flujo 
que siguen los materiales, algunos de éstos son:   

• Distribución para un flujo en “U”  



La	  información	  presentada	  en	  este	  documento	  es	  de	  exclusiva	  responsabilidad	  de	  los	  autores	  y	  no	  
compromete	  a	  la	  EIA. 

 

 
www.ingenierosindustriales.jimdo.com - Bryan Salazar López 

 (López) 

“Entre sus principales ventajas podemos destacar: 

o La unificación de muelles permite una mayor flexibilidad en la carga y 
descarga de vehículos, no sólo en cuanto a la utilización de las facilidades 
que tengan los referidos muelles, sino que a su vez permite utilizar el 
equipo y el personal de una forma más polivalente.  

o Facilita el acondicionamiento ambiental de la nave, por constituir un 
elemento más estanco sin corrientes de aire. 

o Da una mayor facilidad en la ampliación y/o adaptación de las instalaciones 
interiores.”  (Lopéz, N/E) 

• Distribución para un flujo en línea recta:  

 
www.ingenierosindustriales.jimdo.com - Bryan Salazar López 
(López)  

“Las características más importantes se derivan precisamente de esa 
especialización de muelles; ya que uno se puede utilizar, por ejemplo, para la 
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recepción de productos en camiones de gran tonelaje, tipo trailers, lo que obliga a 
unas características especiales en la instalación del referido muelles, mientras que 
otro puede ser simplemente una plataforma de distribución para vehículos ligeros 
(furgonetas), cuando se efectúa, por ejemplo, un reparto en plaza. Indudablemente 
este sistema limita la flexibilidad, obligando largo plazo a una división funcional 
tanto del personal como del equipo destinado a la carga y descarga de vehículos. 
El acondicionamiento ambiental suele ser más riguroso para evitar la formación de 
corrientes internas.” (Lopéz, N/E) 

• Distribución para un flujo en forma de "T": 

 
www.ingenierosindustriales.jimdo.com - Bryan Salazar López 
(López)  

“Este layout es una variante del sistema en forma de U, apropiado cuando la nave 
se encuentra situada entre los viales, porque permite utilizar muelles 
independientes.” (Lopéz, N/E) 

Existen también varios tipos de distribución en planta según la necesidad y las 
características de los materiales y máquinas, sus dimensiones, peso, etc. También 
depende de las características del edificio donde se planea realizar la distribución y del 
número de líneas de producción que se tenga sin dejar atrás muchas otras 
consideraciones que se deben tener a la hora de escoger el tipo de distribución.  

La distribución de posición fija es aquella en la cual el material permanece estático y son 
los operarios y las máquinas las que se mueven para poder continuar con el proceso. Es 
una distribución muy flexible, las máquinas no tienen un punto fijo están en constante 
movimiento. El material se posiciona en el lugar de montaje y allí es donde se le realizan 
todos los procesos.  

Esta distribución fija es buena y requerida cuando el material, lo que se va a fabricar, es 
muy pesado y muy difícil de mover por lo que es necesario dejarlo en un solo lugar. 
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También cuando las máquinas y herramientas que se van a utilizar son pequeñas, de fácil 
manipulación y fácil traslado; como por ejemplo un taladro, un martillo, etc.  

Otro tipo de distribución es la distribución por procesos en la cual los procesos se realizan 
por sectores o zonas, donde se agrupan procesos que son similares. Esta distribución es 
muy continua y es ideal para plantas donde la producción es muy alta y se necesita de 
varias de las mismas máquinas; como por ejemplo una planta maquila de ropa, está la 
sección de corte donde hay varias máquinas de corte que pueden trabajar al mismo 
tiempo. O también es utilizada cuando existe un amplio portafolio de productos que 
necesitan ser maquilados al mismo tiempo.  

En este caso los materiales son livianos, fáciles de transportar y necesitan pasar por 
diferentes máquinas, las cuales son difíciles de transportar o simplemente están 
empotradas. Y se requiere de gran cantidad de personal que atienda cada una de las 
máquinas.  

La distribución por producto o en línea es aquella en la cual las máquinas se organizan 
dependiendo del flujo que si sigue el proceso productivo del material, brindando un orden 
a la producción. Es ideal cuando se tiene una sola línea de producto y este se vende en 
gran cantidad, pero su problema son los cuellos de botella. El recorrido del material es 
mas corto de un proceso al siguiente. Existe menor manipulación del material.  

Una de las grandes desventajas de la distribución por producto es que si existen varias 
líneas de producción se requiere de la inversión de varias de las mismas máquinas para 
cada una de las líneas.  

En este proyecto teniendo en cuenta la necesidad de Regigantes y las tres líneas de 
producción que se tienen en este momento lo ideal sería realizar una distribución híbrida 
en la que se aprovechen las ventajas de las distribuciones antes mencionadas.  

Se realizará una mezcla de distribución por procesos y distribución por productos, 
aprovechando la flexibilidad de la primera y el orden de la segunda. La razón por la cual 
se aprovechará dicha mezcla es porque las líneas de producción camión y OTR en 
principio utilizan las mismas máquinas y en el mismo orden pero después cada una se 
somete a unos procesos diferentes. Las llantas OTR requieren de una fabricación mucho 
mas manual que las de camión. 

Para los primeros procesos en la planta se optará por una distribución por procesos, 
donde se agruparán en un espacio común los procesos que son similares como: la 
inspección, la marcación de la llanta, pelado, preparación, reparación y parcheo. En cada 
uno de estos procesos se tienen varias máquinas, cada proceso estará separado en 
zonas diferentes y en las cuales habrá un operario para cada máquina. Las llantas de 
camión y las OTR pasan las dos por los diferentes procesos, habiendo así las mismas 
máquinas para los dos tipos de líneas.  
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Para los siguientes procesos se realizará una distribución por producto, es decir se 
separarán los espacios, uno para las llantas de camión donde se encontraran las 
máquinas por las que estas tienen que pasar en el orden que sigue el flujo de producción; 
y otro espacio diferente para las llantas OTR con las mismas condiciones anteriores. Esto 
favorece a disminuir las distancias recorridas y además evita que la producción de uno 
obstaculice la producción del otro.  

En el caso de la línea de protectores se realizará una distribución por producto en un área 
aislada de las demás para que no se contaminen con el polvo que se produce en el 
proceso de pelado. La distribución utilizada favorece la disminución de los tiempos 
trasporte de materiales y ayuda a que halla un flujo continuo del proceso.  
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2. METODOLOGÍA  

Los objetivos que se quieren lograr con este trabajo son los siguientes:  

• Identificar el flujo de proceso que debe seguir cada una de las líneas de 
producción, como también el área requerida.  

• Realizar un estudio de tiempos y de capacidad de cada una de las líneas de 
producción.  

• Simular la distribución de planta para mejorar el flujo de los procesos. 

Para lograrlos se sigue el siguiente procedimiento metodológico: 

Primer Objetivo: consultar, con los operarios de la planta de producción y con el jefe de 
producción, el flujo de cada una de las líneas. De la línea de camión, siendo la de más 
movimiento, la de OTR y por último la de protectores que es la más corta. Trasladar al 
computador la información, las máquinas por las que cada producto tiene que pasar y el 
orden en que lo hacen. Después de obtener los flujos y transcribirlos, se dibujarán en un 
plano de la planta para poder observar mejor los problemas flujo y las distancias de 
recorrido. Con los recorridos establecidos de cada una de las líneas se verifica y se 
determina un posible orden de las máquinas dentro de la planta que optimice el tiempo y 
los recorridos en ésta.  

Segundo objetivo: realizar una medición del tiempo total que se demoran los productos 
(las tres líneas) desde el momento en el cual comienzan a inspeccionarlos hasta el 
momento en el que salen a bodega de producto terminado. Se tomarán varias mediciones 
(mínimo 3 confiables) en diferentes turnos del día, diferentes días y diferentes semanas, 
para sacar un promedio del tiempo de producción de cada línea. Con estos tiempos se 
determinará la capacidad de cada uno de los procesos en número de productos 
terminados por hora en cada una de las líneas. Saber el tiempo de producción es 
necesario para la distribución para evitar cuellos de botella y también evitar gran cantidad 
de productos terminados almacenados. 

Tercer objetivo: con los datos obtenidos de las mediciones y observaciones anteriormente 
mencionadas se llevará a cabo la realización de la propuesta de distribución de la planta, 
la cual se realizará a mano sobre unos planos de la planta. Donde se realizará una 
distribución para cada una de las líneas, se van a determinar los espacios de 
almacenamiento y de recepción y los espacios de los corredores con un metro y medio 
para circulación de materiales y de personal. La propuesta realizada se someterá a una 
aprobación por parte del comité de la empresa, de no ser aprobada se rediseñará hasta 
obtener la aceptación. Finalmente se debe así mismo trasladar dicha distribución a un 
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programa como AutoCAD u otro tipo de programa que la empresa maneje para que lo 
tengan a su disposición.  
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3. DESARROLLO DE LA PROPUESTA DE DISTRIBUCIÓN 

3.1 PRIMER OBJETIVO  

Identificar el flujo de proceso que debe seguir cada una de las líneas de producción, como 
también el área requerida.  

3.1.1 Línea de camión  

Para el reencauche de las llantas de camión se sigue el siguiente flujo de procesos, 
enumerados en orden:  

1. Inspección inicial: para este proceso se utiliza una máquina inspeccionadora de 
llantas. Para la línea de camión se tiene una sola máquina. 

2. Marcación: se utiliza un marcador eléctrico, por lo cual no se destina un espacio 
especifico para el proceso.  

3. Pelado: la empresa cuenta con dos máquinas peladoras para la línea de camión. 

4. Preparación: en este proceso se cuenta con 6 puestos de trabajo para realizar la 
operación, cada uno cuenta con las herramientas necesarias.  

5. Reparación y Parcheo: para los procesos se utiliza una máquina inspeccionadora, 
y una máquina para colocarle los parches en las llantas. 

6. Cementado: se utiliza una cabina en la cual se aplica el cemento (caucho disuelto).  

7. Relleno: se tienen dos puestos para la operación de relleno en los cuales se utiliza 
una pistola neumática, el área necesita de un rodillo donde descansa la llanta. 

8. Embandado: en al empresa tienen dos máquinas embandadoras de llantas. 

9. Rodillado: se utiliza una máquina rodillarora de las mismas dimensiones de la 
embandadora.   

10. Armado: se utiliza una máquina neumática para envelopar y una máquina 
neumática para ponerle el rin a la llanta. En este proceso se requiere del espacio 
necesario para la disposición de las llantas que están en espera para ser 
vulcanizadas.  
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11. Vulcanizado: para este proceso la empresa cuenta con dos autoclaves, 
encargados de la vulcanización, con una capacidad de diez llantas de camión 
cada uno. 

12. Terminación y pintura: el proceso se realiza en una máquina inspeccionadora de 
llantas diferente a la de inspección inicial. 

La tabla 1 muestra el área en metros requerida por cada una de las máquinas en la línea 
de camión:  

 

Proceso	  	  
Área	  en	  
metros	  

cuadrados	  

Total	  
requerida	  

Inspección	  inicial	   1.66	   1.66	  
Marcación	   0	   0	  
Pelado	   7.5	   15	  
Preparación	   2	   12	  
Reparación	  -‐	  Parcheo	   1	  -‐	  2.15	   3.15	  
Cementado	   3.05	   3.05	  
Relleno	   1	   2	  
Embandado	   5	   10	  
Rodillado	   5	   5	  
Armado	   7.5	   7.5	  
Vulcanizado	   15	   30	  
Terminación	   6	   6	  
Total	  área	  línea	  de	  camión	  	   95.36	  

Tabla 1 Áreas línea camón 

Fuente: propia 

3.1.2 Línea OTR 

Para esta línea se tienen procesos más manuales y las máquinas y equipos utilizados son 
de mayor capacidad. 

1. Inspección inicial: se realiza en una máquina inspeccionadora.  

2. Marcación: se utiliza el mismo marcador eléctrico para las dos líneas de llantas.  

3. Pelado: se utiliza una sola máquina peladora.  
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4. Preparación: se cuenta con dos puestos de preparación OTR.  

5. Parcheo: se realiza en la inspeccionadora inicial de OTR. 

6. Embandado: el proceso se realiza en los cáncamos, contando con dos de ellos, allí 
se tienen todas las herramientas necesarias para realizar la operación.  

7. Vulcanizado: la empresa cuenta con dos autoclaves para el proceso, uno con una 
capacidad para una llanta y otro para tres o menos dependiendo del tamaño de la 
misma.   

8. Terminación: el proceso para las OTR se realiza en la misma máquina terminadora 
que la de las llantas de camión.  

La tabla 2 muestra el área en metros requerida por cada una de las máquinas:  

 

Proceso	  	  
Área	  en	  
metros	  

cuadrados	  

Total	  
requerida	  

Inspección	  inicial	  /	  Parche	   1.33	   1.33	  
Marcación	   0	   0	  
Pelado	   11	   11	  
Preparación	   2.46	   4.92	  
Embandado	   10	   20	  
Vulcanizado	   15.35	  -‐	  6.7	   22.05	  
Terminación	   Camión	   0	  
Total	  área	  línea	  OTR	   59.3	  

Tabla 2 Áreas línea OTR 

Fuente: propia 

3.1.3 Línea de protectores  

Esta línea de producción es más corta que el reencauche y a la vez más sencilla, requiere 
de menos personal y de menos espacio. Flujo del proceso: 

1. Extrusado: la empresa tiene una máquina extrusora para la producción de los 
protectores. 

2. Prensado: se tienen cinco prensas.  
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3. Pulido: es realizado con unas tijeras, no necesita un espacio especifico, 
simplemente el espacio que ocupe el operario.  

La tabla 3 muestra el área en metros requerida por cada una de las máquinas:  

 

Proceso	  	  
Área	  en	  
metros	  

cuadrados	  

Total	  
requerida	  

Extruder	  	   9	   9	  
Prensas	  	   35.71	   35.71	  
Pulido	   0	   0	  
Total	  área	  protectores	   44.71	  

Tabla 3 Área protectores 

Fuente: propia 

Entre las tres áreas de producción de Regigantes se necesita un espacio para la 
ubicación únicamente de las máquinas de 199.37 m2. Para realizar el layout se tienen que 
tener presente los pasillos de circulación, el almacenamiento temporal de producto en 
proceso en cada una de los operaciones ya que todas tienen diferentes capacidades y el 
tiempo de espera es alto entre cada una de las operaciones, desechos, disposición de 
materia prima para la operación y asignación de un lugar para las herramientas de cada 
puesto de trabajo. Todos éstos espacios se tendrán en cuenta a la hora de plasmar en 
AutoCAD la distribución. 

3.2 SEGUNDO OBJETIVO 

Realizar un estudio de tiempos y de capacidad de cada una de las líneas de producción. 

Para llevar a cabo el objetivo se realizaron estudios de tiempos en cada uno de los 
procesos. Se tomaron tres datos para determinar así el número del tamaño de la muestra 
“n” en cada una de las líneas de producción.  

3.2.1 Línea de camión 

Para hallar el tamaño de la muestra se utilizó un nivel de confianza del 95% y un error del 
5%, lo que dio como resultado los datos mostrados en la tabla 4 para los tamaños de 
muestras “n” en cada uno de los procesos, hallándolos con la siguiente fórmula:  
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Donde Z es igual a 1.96 con un nivel de confianza del 95%, sigma gorro es la desviación 
estándar de las tres muestras de tiempo tomadas, “A” es el error del 5%, x barra es el 
promedio de las tres primeras muestras y “n” es el tamaño de la muestra que dirá cuantas 
tomas de tiempo se deben realizar por proceso. 

 
Operación	   Tiempo	  1	   Tiempo	  2	   Tiempo	  3	   Promedio	   Desv.	  Est.	   n	  

Inspección	  inicial	   2.10	   4.05	   3.19	   3.11	   0.98	   152	  
Marcación	   1.20	   1.00	   1.40	   1.20	   0.20	   43	  
Pelado	   2.51	   3.48	   3.53	   3.17	   0.58	   51	  
Preparación	   9.30	   6.59	   24.19	   13.36	   9.48	   774	  
Reparación	  -‐	  
Parcheo	   12.60	   9.98	   9.10	   10.56	   1.82	   46	  
Cementado	   2.52	   3.30	   2.54	   2.79	   0.44	   40	  
Relleno	   13.04	   8.09	   5.06	   8.73	   4.03	   328	  
Embandado	   3.10	   3.07	   4.05	   3.41	   0.56	   42	  
Rodillado	   1.30	   1.33	   1.40	   1.34	   0.05	   3	  
Armado	   3.74	   4.82	   4.32	   4.29	   0.54	   25	  
Vulcanizado	   130	   130	   130	   130	   0	   0	  
Terminación	   2.20	   1.90	   2.00	   2.03	   0.15	   9	  

Tabla 4 Tamaños de muestra línea camión 

Fuente: propia 

Se realizaron mediciones de tiempo en cada proceso según el tamaño de la muestra de la 
tabla 4 y así se determinó el tiempo promedio de proceso de cada operación y la 
capacidad diaria en unidades, ver tabla 5.  

 

Operación	   Tiempo	  de	  
Toque	  (min)	  

Unidades	  /	  
Hora	  

Unidades	  /	  
Día	  

Número	  
Máquinas	  

-‐	  
Capacidad	  

Capacidad	  
Total	  

Inspección	  inicial	   3.01	   19	   304	   1	   304	  
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Marcación	   1.21	   49	   784	   1	   784	  
Pelado	   2.93	   20	   320	   2	   640	  
Preparación	   19.20	   3	   48	   6	   288	  
Reparación	  -‐	  
Parcheo	   10.01	   5	   80	   1	   80	  
Cementado	   2.94	   20	   320	   1	   320	  
Relleno	   11.76	   5	   80	   2	   160	  
Embandado	   3.86	   15	   240	   2	   480	  
Rodillado	   1.34	   44	   704	   1	   704	  
Armado	   4.73	   12	   192	   1	   192	  
Vulcanizado	   130	   N/A	   140	   20	   140	  
Terminación	   2.03	   29	   464	   1	   464	  

Tabla 5 Tiempo y capacidad línea camión 

Fuente: propia 

De acuerdo con los tiempos tomados para el proceso de reencauche de las llantas de 
camión, el tiempo de producción de una llanta es en promedio 193.02 minutos (3.22 
horas); tiene una capacidad total de 80 llantas por día. 

Observaciones de la toma de tiempos de la tabla 5: 

1. El proceso más demorado o con menos capacidad es la reparación y parcheo, por 
lo que se convierte en el cuello de botella de la línea de producción limitando la 
capacidad diaria de la planta a 80 llantas en promedio.  

2. En el proceso de preparación se debe realizar un énfasis ya que los tiempos son 
muy variables debido a que dependen del estado del casco, de sus heridas y de 
su dimensión, por lo que esporádicamente el proceso puede llegar a alcanzar 
tiempos de una a dos horas convirtiendo dicho proceso en el cuello de botella. 

3. La planta cuenta con dos autoclaves para realzar la vulcanización de las llantas 
cada uno con capacidad de 10 llantas, por tal motivo puede llegar a producir 140 
llantas diarias.   

Para realizar la distribución final de la línea de camión se debe tener presente que los 
procesos de preparación, reparación, y vulcanización necesitan un espacio antes de ellos 
para almacenamiento temporal de producto en proceso ya que pueden presentar cuellos 
de botella. Así lo ideal sea no tener excesos de producto en proceso se sabe que se debe 
disponer de este espacio para evitar acumulación en la planta en cualquier momento y no 
desfavorecer el flujo de materiales ni personas.  
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3.2.2 Línea OTR 

La tabla 6 muestra el tamaño de muestra “n” para la toma de tiempos de los proceso de  
reencauche en las línea OTR. Se utilizo un nivel de confianza del 95% y un error del 5%.  

 
Operación	   Tiempo	  1	   Tiempo	  2	   Tiempo	  3	   Promedio	   Desv.	  Est.	   n	  

Inspección	  inicial	  /	  
Parche	   42.80	   36.00	   51.90	   43.57	   7.98	   52	  
Marcación	   1.30	   1.36	   1.13	   1.52	   0.12	   10	  
Pelado	   45.30	   36.00	   47.22	   42.84	   6.00	   31	  
Preparación	   65.00	   78.60	   88.52	   77.37	   11.81	   36	  
Embandado	   135.00	   178.00	   183.00	   165.33	   26.39	   40	  
Vulcanizado	   170.00	   170.00	   170.00	   170.00	   0.00	   0	  
Terminación	   3.12	   3.45	   2.58	   3.05	   0.44	   32	  

Tabla 6 Tamaños de muestra línea OTR 

Fuente: propia 

En la tabla 7 se calcularon los tiempos de toque para cada proceso según el número de 
muestra “n” mostrado en la tabla 6, se detalla también la capacidad de cada uno de los 
procesos. 

 

Operación	  
Tiempo	  de	  
Toque	  
(min)	  

Unidades	  /	  
Hora	  

Unidades	  /	  
Día	  

Número	  
Máquinas	  

-‐	  
Capacidad	  

Capacidad	  
Total	  

Inspección	  inicial	  /	  
Parche	   40.42	   1	   16	   1	   16	  
Marcación	   1.42	   42	   672	   1	   672	  
Pelado	   42.74	   1	   16	   1	   16	  
Preparación	   68.92	   0.87	   13.93	   2	   27.86	  
Embandado	   157.71	   0.38	   6.09	   2	   12.17	  
Vulcanizado	   170.00	   N/A	   5	   3	   15	  
Terminación	   2.99	   20	   320	   1	   320	  

Tabla 7 Tiempo y capacidad línea OTR 

Fuente: propia 
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El tiempo de producción promedio para el reencauche de la llanta OTR es de 484.20 min 
(8.07 horas) y la capacidad de la planta es de 15 llantas por día. El reencauche de ésta 
llanta es un proceso básicamente manual y los tiempos de producción dependen de las 
heridas del casco, en algunas ocasiones el tiempo de proceso puede variar bruscamente 
aumentado a el doble de tiempo o disminuyendo casi a la mitad del tiempo en cada uno 
de los proceso, el único tiempo estándar es el de vulcanización por lo cual es la restricción 
siempre y cuando los procesos de parcheo y pelado permanezcan constantes o con poca 
variabilidad.  

3.2.3 Línea de Protectores 

Los tiempos de prensado y pulido son estándar, dependen del material utilizado. La planta  
tiene una capacidad instalada para producir 800 protectores diarios, como se muestra en 
la tabla 8, pero dicha capacidad está subutilizada, la restricción en éste caso es el 
mercado. Normalmente no se utilizan la totalidad de las máquinas, solo se tienen dos 
operarios para la fabricación de protectores. 

 

Operación	  
Tiempo	  de	  
Toque	  
(min)	  

Unidades	  /	  
Hora	  

Unidades	  /	  
Día	  

Número	  
Máquinas	  -‐	  
Capacidad	  

Capacidad	  
Total	  

Prensado	   5.94	   10	   160	   5	   800	  
Pulido	   1.2	   50	   800	   1	   800	  

Tabla 8 Tiempo y capacidad protectores 

Fuente: propia. 

3.3 TERCER OBJETIVO 

Simular la distribución de planta para mejorar el flujo de los procesos. 

La ilustración 2 muestra la distribución actual de Regigantes.  
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Ilustración 2 Distribución actual 

Fuente: modificada de un plano original de Regigantes S.A. en AutoCAD. 

La ilustración 3 muestra el área de preparación, el cual es crítico debido al poco espacio 
para la circulación de los operarios y de las llantas. En la nueva propuesta de distribución 
se considerará adecuar el área de preparación con un mayor espacio, iluminación y  
mejor extracción del ripio de llanta, lo que se consigue con un espacio más amplio; 
también se busca darle un sentido lógico a los flujos de los procesos, ahorrando 
distancias de traslado de materiales y de las llantas. 
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Ilustración 3 Distribución área de preparación. 

Fuente: modificada de un plano original de Regigantes S.A. en AutoCAD. 

El área de preparación tiene 5 metros de ancho dejando libre un espacio de 2.20 metros 
de ancho en el cual deben circular llantas y personas, además el flujo en el pasillo es en 
los dos sentidos. La mayor parte del tiempo el espacio se ve sobrecargado de llantas ya 
que es una restricción del proceso, haciendo que los operarios no tengan buen espacio 
para transportar la llanta y obstaculizando los pasillos de circulación.   

Las ilustraciones 4, 5 y 6 muestran el diagrama de proceso de cada línea de producción 
(camión, OTR y protectores respectivamente) que actualmente se tiene en la planta, con 
los tiempos totales de producción encontrados anteriormente y las distancias totales 
recorridas entre cada una de las operaciones.  
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Actividad
Operación Transporte1Demora Almacena

miento Tiemp
o1(min)

Distanci
a1
(metros)

Se1almacena1el1casco !
Transporte1a1inspección ! 7.25
Inspección1Inicial ! 3.01
Transporte1a1marcación ! 12.4
Marcación ! 1.21
Transporte1a1pelado ! 8.9
Pelado ! 2.93
Transporte1a1Preparación ! 8.77
Preparación ! 19.20
Transporte1a1Reparación ! 4.45
Reparación ! 10.01
Transporte1a1Cemento ! 5.4
Cementado ! 2.94
Transporte1a1relleno ! 1.8
Relleno ! 11.76
Transporte1a1embandado ! 5.9
Embandado ! 3.86
Transporte1a1rodillado ! 3.9
Rodillado ! 1.34
Armado ! 4.73
Vulcanizado ! 130
Transporte1a1terminación ! 8.6
Terminación ! 2.03
Se1lleva1a1bodega1 ! 6.8
Almacenamiento1PT !

193.02 74.17

Diagrama1de1Proceso1Actual1N1Camión

TOTAL

Op.1
Al.1D.1Tr.1

 

Ilustración 4 Diagrama de proceso actual – Camión 

Fuente: propia 
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Actividad
Operación Transporte1Demora Almacena

miento Tiemp
o1(min)

Distanci
a1
(metros)

Se1almacena1el1casco !
Transporte1a1inspección ! 25.21
Inspección1Inicial ! 40.42
Transporte1a1marcación ! 16.84
Marcación ! 1.42
Transporte1a1pelado ! 12.07
Pelado ! 42.74
Transporte1a1Preparación ! 8.39
Preparación ! 68.92
Transporte1a1Embandado ! 19.57
Embandado ! 157.71
Transporte1a1vulcanizado ! 17.79
Vulcanizado ! 170.00
Transporte1a1terminación ! 13.34
Terminación ! 2.99
Se1lleva1a1bodega1 ! 6.8
Almacenamiento1PT !

484.2 120.01

Diagrama1de1Proceso1Actual1L1OTR

TOTAL

Op.1
Al.1D.1Tr.1

 

Ilustración 5 Diagrama de proceso actual – OTR 

Fuente: propia 

Actividad
Operación Transporte1Demora Almacena

miento Tiemp
o1(min)

Distanci
a1
(metros)

Se1almacena1la1tira !
Se1lleva1a1prensado1 ! 4.08
Prensado ! 5.94
Pulido ! 1.2
Se1lleva1a1bodega ! 39.77
Almacenamiento1PT !

7.14 43.85

Diagrama1de1Proceso1Actual1F1Protectores

TOTAL

Op.1
Al.1D.1Tr.1
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Ilustración 6 Diagrama de proceso actual – Protectores 

Fuente: propia 

En la propuesta que se presentó a Regigantes para la nueva distribución, se buscó: 

• Disminución de la congestión, sobretodo en el área de preparación. 

• Mejora de la supervisión y control gracias a una mejor visualización de la planta 
con un mejor flujo y menor congestión de material en proceso. 

• Reducción del riesgo laboral, ampliando los pasillos de circulación a 1.5 metros 
mínimo.  

• Mejora de la seguridad laboral con mejores vías de evacuación más amplias. 

• Reducción del tiempo de producción. 

La primera propuesta enviada a Regigantes se realizó sin las máquinas con el propósito 
de destinar espacios y finalmente decidir la ubicación final. La ilustración 7 muestra dicha 
propuesta.  

 

Ilustración 7 Primera propuesta de distribución 

Fuente: propia 

La distribución, realizada en la primera propuesta, a pesar de ser organizada en cuanto al 
flujo del proceso ya que favorece una circulación en “U”, no separa los procesos que más 
contaminación producen de las demás áreas de la planta y esto hace que haya 
contaminación cruzada. Preparación, reparación y pelado deben ir en un área aislada. 
Otra observación realizada por la empresa fue el almacenamiento de los protectores ya 
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fabricados, los cuales deberían ir, al igual que las llantas, en el almacén de producto 
terminado cerca de la salida a despachos. Por último otra sugerencia fue al ubicación de 
los autoclaves, estos son muy altos sobretodo el de la línea OTR y en la parte inferior de 
la imagen donde fueron ubicados la altura del techo es más baja y no cabrían, por tal 
motivo se deben redistribuir o en el medio o en la parte superior de la imagen de la planta.  

Las sugerencias fueron acogidas para realizar una nueva propuesta de distribución (ver 
ilustración 8) en AutoCAD, la cual será estudiada más a fondo por Regigantes para 
determinar costos finales de implementación y programar la realización de los cambios en 
la planta. 

 

Ilustración 8 Propuesta de distribución  

Fuente: propia 

Se destinó una puerta para ingreso de materia prima y otra para despachos, el personal 
administrativo tiene su ingreso por el medio (lado derecho de la ilustración). El almacén de 
materia prima fue ubicado junto a la puerta de ingreso de la misma (parte baja derecha) 
para evitar recorridos e igualmente para el almacén de producto terminado (parte superior 
derecha).  

El área de molinos y calandria, la cual no hace parte de los procesos productivos, es 
ubicado en la esquina superior derecha de la planta, dejando espacios para su 
manipulación de 1.50 metros.  

Las áreas de inspección, pelado y preparación son comunes para las líneas de camión y 
OTR por lo que en esta parte la planta cuenta con una distribución por procesos. Pelado y 
preparación requieren de un área aislada para evitar la contaminación cruzada ya que 
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durante estos procesos se produce una cantidad abundante de polvillo o ripio de llanta, 
por tal motivo es un área separada del resto de la planta con un pared.  

El área de preparación se amplió y el pasillo tiene un solo sentido evitando la congestión y 
mejorando las condiciones de trabajo de los operarios (ver ilustración 8). La entrada al 
área es por la derecha como muestra la flecha verde, de donde las llantas vienen del 
proceso anterior que es pelado y la salida del área es por donde muestra la flecha roja.  

 

 

Ilustración 9 Distribución nueva área de preparación 

Fuente: propia 

Luego de que las llantas salgan del proceso de preparación el tipo de distribución cambia 
a una por producto. Para la línea de camión se realizaron los siguientes cambios:  

• Ampliación del área de preparación para mejorar la circulación de las personas y 
de las llantas y respetar los espacios de pasillos. 

• Los procesos de parcheo y embandado se ubicaron más cerca al proceso de 
envelope para disminuir tiempos de recorrido y acumulación de llantas en los 
pasillos de circulación. 

• La inspeccionadora final es ubicada contigua a los auto-calves para evitar 
recorridos largos.  

• El almacén de producto terminado es ubicado al lado de la salida a la calle y es un 
mismo almacén para las tres líneas de producto.  

Los cambios en la distribución disminuyeron las distancias recorridas como se muestra en 
el diagrama de proceso nuevo de la ilustración 10. 
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Actividad

Operación Transporte1Demora Almacena

miento
Tiemp

o1(min)

Distanci

a1

(metros)

Se1almacena1el1casco !
Transporte1a1inspección ! 7.41

Inspección1Inicial ! 3.01

Transporte1a1marcación ! 0

Marcación ! 1.21

Transporte1a1pelado ! 7.41

Pelado ! 2.93

Transporte1a1Preparación ! 14.16

Preparación ! 19.20

Transporte1a1Reparación ! 3.57

Reparación ! 10.01

Transporte1a1Cemento ! 2.62

Cementado ! 2.94

Transporte1a1relleno ! 3.71

Relleno ! 11.76

Transporte1a1embandado ! 5.61

Embandado ! 3.86

Transporte1a1rodillado ! 3.09

Rodillado ! 1.34

Armado ! 4.73

Vulcanizado ! 130

Transporte1a1terminación ! 13.51

Terminación ! 2.03

Se1lleva1a1bodega1 ! 4.14

Almacenamiento1PT !
193.02 65.23

Diagrama1de1Proceso1Nuevo1O1Camión

TOTAL

Op.1
Al.1

D.1Tr.1

 

Ilustración 10 Diagrama de proceso nuevo – Camión 

Fuente: propia 

Cambios realizados para la línea de producción OTR: 

• El almacén de materia prima y producto terminado será el mismo destinado para la 
línea de camión.  
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• La extrusora y los cáncamos se reubicaron más cerca al proceso anterior a ellos 
que es pelado.  

• El extruder que produce la materia prima para el proceso de embandado es 
ubicado frente a éste para disminuir el recorrido de llevar la materia prima.  

En la ilustración 11 se muestra el diagrama de proceso con la nueva propuesta de 
distribución para la línea OTR. 

Actividad
Operación Transporte1Demora Almacena

miento
Tiemp
o1(min)

Distanci
a1
(metros)

Se1almacena1el1casco !
Transporte1a1inspección ! 25.21
Inspección1Inicial ! 40.42
Transporte1a1marcación ! 0
Marcación ! 1.42
Transporte1a1pelado ! 13.22
Pelado ! 42.74
Transporte1a1Preparación ! 8.39
Preparación ! 68.92
Transporte1a1Embandado ! 19.01
Embandado ! 157.71
Transporte1a1vulcanizado ! 15.72
Vulcanizado ! 170.00
Transporte1a1terminación ! 4.05
Terminación ! 2.99
Se1lleva1a1bodega1 ! 3.28
Almacenamiento1PT !

484.2 88.88

Diagrama1de1Proceso1Nuevo1M1OTR

TOTAL

Op.1
Al.1D.1Tr.1

 

Ilustración 11 Diagrama de proceso nuevo – OTR 

Fuente: propia 

Cambios realizados para la línea de protectores: 

• Se les destinó otra área más amplia. 
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• Fueron eliminadas máquinas que no estaban en uso, Regigantes las almacenará 
en otra bodega. 

• La materia prima de los protectores queda almacenada en la misma área.  

• Se recomendó la instalación de extractores para disminuir la temperatura y mejorar 
las condiciones de trabajo. 

En la ilustración 12 se muestra el diagrama de proceso con la nueva propuesta de 
distribución para la línea de protectores. 

Actividad
Operación Transporte1Demora Almacena

miento Tiemp
o1(min)

Distanci
a1
(metros)

Se1almacena1la1tira !
Se1lleva1a1prensado1 ! 2.74
Prensado ! 5.94
Pulido ! 1.2
Se1lleva1a1bodega ! 21.1
Almacenamiento1PT !

7.14 23.84

Diagrama1de1Proceso1Nuevo1F1Protectores

TOTAL

Op.1
Al.1D.1Tr.1

 

Ilustración 12 Diagrama de proceso nuevo – Protectores 

Fuente: propia 
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4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

La propuesta de distribución entregada a Regigantes fue aceptada y considerada para 
implementación ya que logra que las distancias recorridas disminuyan en todas las líneas 
de producción y esto a su vez permite que el tiempo de proceso total también disminuya.  

Para la línea de camión la distancia recorrida por las llantas y a su vez por los operarios 
dentro de la planta disminuye de 74.17 metros (ilustración 4) a 65.23 metros (ilustración 
10). La mejora más importante para esta línea es la ampliación del área de preparación 
que evita una acumulación de producto en proceso y mejora la calidad de trabajo de los 
operarios y su seguridad dentro de la planta, algo que ellos mismos piden.  

En la línea OTR la distancia total recorrida disminuye en un 26%, pasando de 120.01 
metros (ilustración 5) a 88.88 metros (ilustración 11). Estas llantas agrícolas son más 
grandes y a su vez más pesadas por lo que la disminución en las distancias recorridas 
entre operaciones ayuda al operario, evitándole un desgaste físico mayor al recorrer 
distancias más largas.  

La línea de protectores fue trasladada a un lugar  más amplio en el cual es posible 
depositar la materia prima del proceso. La distancia disminuyó en un 46% pasando de 
43.85 metros (ilustración 6) a 23.84 metros (ilustración 12) recorridos, el mayor ahorro de 
distancia es en el traslado del producto a la bodega de producto terminado y la de materia 
prima.  

Las distancias totales se redujeron para las tres líneas y además de la reducción hubo 
una mejora en la circulación o flujo de los procesos evitando el cruce entre líneas y la 
obstaculización de los corredores. En la ilustración 13 se muestra el flujo actual de los 
procesos antes de la nueva distribución. En éste se puede ver cómo las líneas se cruzan 
entre sí y cómo los recorridos no son los indicados y hay flujos “desordenados”.  

 Línea Camión 

Línea OTR 

 Línea Protectores 
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Ilustración 13 Flujo actual de cada línea 

Fuente: propia 

La propuesta de distribución para la planta de Regigantes con los flujos de cada una de 
las líneas se muestra en la ilustración 14. 

 Línea Camión 

Línea OTR 

 Línea Protectores 
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Ilustración 14 Flujo nuevo de cada línea 

Fuente: propia 

La distribución para la línea de camión y OTR es una distribución en “U”, con una entrada 
y salidas de la planta diferentes. El flujo es continuo sin tener que devolverse o tomar 
recorridos repetitivos, la nueva distribución logra descongestionar la planta visualmente y 
logra un mayor orden en el recorrido. El proceso de producción de protectores se ubica en 
un área más amplia y abierta produciendo mayor circulación del aire por lo que no se 
concentra el calor en él.  

La propuesta ha sido entregada y evaluada por Regigantes, los cuales evidencian las 
mejoras realizadas en los flujos y recorridos en el interior de la planta, las distancias 
acortadas entre los procesos y la ampliación del área de preparación siendo un área 
critica en cuanto a seguridad para el empleado y acumulación de material en proceso. Se 
aceptó la propuesta de distribución y se esperan las consideraciones finales para su 
futura implementación.  
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5. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

• La distribución final se consultó con los operarios de cada línea de producción, con 
el jefe de planta, con el personal de mantenimiento y con los operarios de 
despachos, éstas personas dieron la aprobación y recomendaciones finales del 
layout. Se buscó alcanzar una integración de todos los departamentos 
involucrados para poder cumplir con el máximo de los objetivos individuales y 
garantizar la satisfacción de los empleados con la nueva propuesta de distribución.  

• Se logró una circulación mínima dentro de la planta, minimizando las distancias de 
proceso a proceso, haciéndolas lo más cortas posibles. Se logró también disminuir 
las distancias recorridas en todas las líneas de producción y se optimizaron los 
recorridos evitando los innecesarios.  

• Al disminuir las congestión en las operaciones críticas se logra una mayor 
flexibilidad de respuesta y cambio de referencia, también ayuda al jefe de planta a 
tener mayor visibilidad y control y a los operarios les brinda seguridad y 
satisfacción laboral.   

• Realizar cambios en una empresa, como en este caso redistribuir la planta para 
mejorar su aspecto y circulación de las personas y los materiales, en ocasiones es 
preferible que sean realizados por personas externas que no estén sesgadas y 
que tengan una visión diferente de la empresa, ya que tienden a romper 
paradigmas y a realizar los cambios sin dejarse detener por otros aspectos o por 
eventos pasados.    

• En el momento de realizar los cambios la empresa puede evidenciar que los 
movimientos de las máquinas no se pueden llevar a cabo por varias razones, unas 
de las cuales se experimentaron durante la ejecución del trabajo, como fueron: 
falta de tiempo, altos costo de los movimientos debido a maquinaria pesada, 
excesos de cambios en los ductos, cableado y presupuesto. Estas razones son 
validas y se tienen que tener presente antes de poner en marcha y propuesta y 
parar la planta para no perder tiempo o entrar en gastos mayores. 

• En Regigantes se evidencia una oportunidad en el área de producción, una 
aplicación de teoría de restricciones (TOC) es recomendada a la empresa para 
poder disminuir y controlar los cuellos de botella, priorizar la producción y disminuir 
el nivel de inventario de producto en proceso y producto terminado, de ser posible 
o de darle un mejor manejo.  
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