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RESUMEN 
 
 

La Corporación para el Manejo Integral de Residuos, CORPOMIR, 
inició operación a principios de éste año y no contaba con una 
buena distribución de todos los elementos dentro de la planta, 
además para su operación era necesario instalar una báscula que 
requería de una alta inversión, para lo cual se necesitaba de un 
espacio óptimo para ubicarla. 
 
Por medio de la nueva distribución de la planta se logró que el patio 
se viera más ordenado. La operación ya tiene una secuencia más 
lógica lo que hace que no se pierda mucho tiempo en transportes 
innecesarios y que se puedan aprovechar mejor los espacios que 
antes estaban siendo subutilizados. Los inventarios se han ido 
reduciendo al optimizar los recursos disponibles y lo ideal es lograr 
un inventario cero. Los trabajadores ya tienen mejores condiciones 
de trabajo ya que tienen a su disposición baños bien equipados, 
casilleros para guardar sus pertenencias y un sitio adecuado para 
alimentarse. También tienen dotación necesaria para protegerse 
contra los posibles riesgos. 
 
Se recomienda que se siga utilizando el diseño planteado, pero que 
se  implemente un  plan de mejoramiento continuo.  Es claro que el 
diseño planteado ofrece la mejor opción para  tener un óptimo 
rendimiento y eficiencia dentro del patio, pero para lograr un 
inventario cero, se deben seguir haciendo estudios de métodos y 
tiempos, para así lograr una difícil, más no imposible meta de 
inventarios cero. 



 

 

 

 

ABSTRACT 
 
CORPOMIR initiated operations at the beginning of this year without 
a proper layout plant design.  Additionally, it was essential for its 
operation to install an industrial scale which required a high 
investment, pointing out the necessity to find an optimal location 
for it. 
 
The order and appearance of the junkyard has improved 
dramatically with the new layout. The operation has a more logical 
sequence, resulting in a better use of time, avoiding unnecessary 
movements and taking advantage of the space provided, which was 
being sub utilized.  The inventory has been dropping, due to the 
optimal use of the resources available, and the goal is to reach a 
zero inventory in the yard. The staff is working under better 
conditions, due to the new facilities provided, well equipped 
bathrooms, lockers, and a mess hall. They’ve also been provided 
with the proper equipment for protection in case of any emergency.  
 
It is recommended to apply immediately the plant layout design as 
it is, but an additional plan to improve progressively should be 
implemented. It is clear that the current layout design offers the 
best option to have an optimal performance keeping within the 
highest standard levels of efficiency, but to achieve the goal of zero 
inventories, there should be a continuous study of different 
methods in order to reach the difficult, but not impossible goal of 
zero inventories. 
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INTRODUCCIÓN  
 
 

El siguiente trabajo sobre el diseño de patio para el acopio, 
preparación y despacho de chatarra en la Corporación para el 
Manejo Integral de Residuos (CORPOMIR), contiene los resultados 
de un estudio realizado en el Patio, durante el primer semestre de 
2005, con el fin de obtener el título de Ingenieros Industriales en la 
Escuela de Ingeniería de Antioquia. 
 
En la Corporación se identificó una problemática relacionada con la 
distribución y el diseño de la planta ya que no había un orden 
dentro de ésta, además surgió la necesidad de adquirir una báscula 
para el buen funcionamiento del patio. Dadas las condiciones 
mencionadas surgió la necesidad de hacer un diseño y distribución 
de todos los elementos del patio, tales como máquinas, espacios 
para almacenamiento, áreas para los procesos, baños, ubicación del 
área administrativa y de la báscula, entre otros. 
 
Para esto se analizaron diferentes aspectos como las condiciones 
geoambientales del terreno, las maquinarias y sus dimensiones, los 
permisos necesarios para el funcionamiento del patio, el número de 
personas que trabajan en la planta, el flujo del proceso, el manejo 
de materiales y las áreas de apoyo para determinar las necesidades 
de espacio y ubicación apropiada de éstos. 
 
En el análisis se encontraron varios elementos que debían ser fijos 
como por ejemplo, la ubicación de la báscula y los tanques 
criogénicos. A partir de éstos se ubicaron los demás elementos. Se 
lograron determinar espacios suficientes para el buen desempeño 
de los trabajadores y las máquinas, se mejoró notablemente el 
aspecto del patio así como su orden. La ventaja es que la mayoría 
de elementos se pueden mover y ajustar a las necesidades del 
patio ya que el diseño es muy flexible porque no existen 
delimitaciones fijas, es decir, no hay paredes ni barreras que 
impidan reorganizar el espacio. 
 
Se recomienda que se siga usando el diseño planteado ya que así 
se seguirá haciendo un buen uso de los espacios. Es recomendable 
que se hagan estudios de métodos y tiempos para reducir las 
demoras del cargue y descargue de la chatarra y lograr tener un 
inventario cero, es decir, que todo lo que entre salga el mismo día. 
 



 

 20  
 

1 GENERALIDADES 
 
 

En este capítulo se planteará el problema que llevará a la necesidad 
de realizar el diseño de un patio para el acopio, preparación y 
despacho de chatarra.  
 
Se mostrará el objetivo principal y los objetivos específicos del 
proyecto, seguido por una clara justificación, la cual muestra la 
importancia de la aplicación de ingeniería en casos como éste, ya 
que se logra optimizar los recursos y agilizar los procesos con el fin 
de obtener una alta productividad. 
 
Por último se determinará el alcance y la delimitación del proyecto, 
que consiste en determinar los objetivos que se han cumplido y 
especificar hasta donde llegará el proyecto. 
 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
La Corporación para el Manejo Integral de Residuos CORPOMIR es 
una empresa sin ánimo de lucro, creada por LA COOPERATIVA DE 
TRABAJO ASOCIADO RECUPERAR, CORPAUL, ACTUAR 
FAMIEMPRESAS Y LA COOPERATIVA SERVIMOS, como fuente de 
recursos para el desarrollo de sus programas sociales y 
ambientales. Observando las posibilidades y los beneficios que esto 
conlleva, se unen en el año 2001 para dedicarse a la 
comercialización de grandes volúmenes de material reciclable y a la 
elaboración de proyectos que sean de interés para la protección del 
ambiente. 
 
En enero de 2.005, empezó la alianza CORPOMIR–DIACO para la 
prestación del servicio de compra, preparación y cargue de 
chatarra. Actualmente cuentan con un patio de chatarra ubicado en 
la autopista Medellín – Bogota frente a Canteras de Colombia. Cr. 
42B 26-207, del municipio de Bello, donde se reciben 
aproximadamente 2.000 toneladas mensuales.   
 
Debido a que se inició la operación a principios de éste año, no se 
tenía una buena planeación de la distribución y diseño de la planta, 
además para cumplir con la operación era necesario instalar una 
báscula (Full Electrónica Modular Concreto) para pesar la materia 
prima que entraba y salía del patio constantemente ya que el 
servicio de pesaje lo estaba prestando la empresa CIPA y por 
motivo de políticas de la empresa decidieron no seguir prestando el 
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servicio. De aquí surge la necesidad de realizar un diseño para 
determinar la distribución de todos los elementos como máquinas, 
materia prima, parqueadero, zonas de almacenamiento, embarque 
y recepción, oficinas, baños y todo lo que tiene que ver con una 
planta industrial y la ubicación óptima de la Báscula (Full 
Electrónica Modular Concreto)  para mejorar el funcionamiento del 
patio. 
 
Para tener una mejor visión del problema las siguientes fotos 
muestran la situación del patio antes de la distribución. 
 
FOTO 1 y 2: Zona de almacenamiento 
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FOTO 3: Oficina.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La oficina era sólo el primer piso del edificio que se ve en la foto. 
 
FOTO 4: Parqueadero 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las tractomulas esperaban afuera del patio porque no se tenía un 
sitio para que parquearan adentro. 
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1.2 OBJETIVOS 
 
1.2.1 OBJETIVO GENERAL 
  
Diseñar el patio para el acopio, preparación y despacho de chatarra 
en CORPOMIR, con el fin de optimizar los recursos disponibles y el 
funcionamiento de la empresa. 
 
1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Evaluar las condiciones geoambientales y espaciales. 
 Determinar los recursos, especificaciones, espacio, 

normatividad e infraestructura para el funcionamiento de la 
planta. 

 Analizar el flujo del proceso. 
 Determinar las necesidades y requerimientos de las áreas de 

apoyo.  
 Formular un plan básico para la implementación de la planta. 

 
1.3 JUSTIFICACIÓN 
 
Actualmente las empresas se están dando cuenta de la importancia 
que tiene preservar el medio ambiente y dentro de sus políticas han 
adoptado una posición de tomar el reciclaje como un buen método 
de control de generación de basura y reutilizar materiales 
reciclables como una fuente de materia prima. CORPOMIR es una 
de las empresas con este compromiso social y ambiental de 
reciclaje y está desarrollando un centro de recolección, preparación 
y distribución de chatarra, la cual es empleada por diferentes 
empresas del sector siderúrgico en Colombia.  
 
Con el fin de lograr los objetivos propuestos por la empresa surge 
la necesidad de organizar los recursos disponibles para promocionar 
el uso eficiente de equipos, materia prima, energía y personas. 
 
Desde el punto de vista teórico la distribución en planta es útil 
porque como ingenieros industriales es necesario tener un 
conocimiento claro y profundo de conceptos y técnicas manejados 
dentro del contexto de la ingeniería de distribución en planta y que 
contribuyen al éxito de la gestión empresarial.  
 
Por otro lado, si se observa la distribución en planta de manera 
práctica se puede afirmar que es de vital importancia ya que por 
medio de ella se logra un adecuado orden y manejo de las áreas de 
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trabajo y equipos, con el fin de minimizar tiempos, espacios y 
costos, orientando a los directivos en su tarea de dirigir las 
actividades y caminos a seguir y señalando los peligros que se 
deben evitar en la producción.  
 
Finalmente, una buena distribución en planta es importante porque 
evita fracasos productivos y financieros, contribuyendo a un 
mejoramiento continuo en los procesos tanto en las empresas 
industriales como en las de servicios.  
 
1.4 METODOLOGÍA GENERAL 
 
La metodología estuvo dividida en 4 etapas, la primera etapa 
consistió en la planeación y la documentación bibliográfica donde se 
consultaron fuentes secundarias como páginas de Internet y libros 
sobre el diseño de plantas y la chatarra. 
 
La segunda etapa se basó en la recopilación de toda la información 
de la empresa como maquinaria empleada, rotación de inventarios, 
tiempos de cargue y descargue, entre otros. En esta etapa se hizo 
un trabajo de campo ya que requería de tiempo para visitar el patio 
y tomar los datos necesarios para el desarrollo del proyecto. 
 
La tercera etapa se basó en un análisis de toda la información 
recopilada para determinar los puntos críticos. 
 
Por último se hizo un procesamiento de la información que consistió 
en un análisis de los resultados para poder sugerir el diseño que 
mejor se adaptó a las necesidades planteadas. 
  
1.5 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

 Evaluar las condiciones geoambientales y espaciales. 
o Estudio de suelos. 
o Vías de acceso. 

 Determinar los recursos, especificaciones, espacio, 
normatividad e infraestructura para el funcionamiento de la 
planta. 

o Solicitar los permisos pertinentes para la ubicación del 
patio. 

o Servicios públicos. 
o Determinar cuánta chatarra se almacena. 
o Cantidad de máquinas y sus dimensiones. 



 

 25  
 

o Calcular el número de  personas requeridas para la 
operación. 

o Determinar las áreas de trabajo. 

 Analizar el flujo del proceso. 

o Determinar las operaciones requeridas. 

o Determinar la secuencia de las operaciones. 

o Manejo de materiales 
o Rotación de Inventarios 

 Determinar las necesidades y requerimientos de las áreas de 
apoyo. 

o Área administrativa 
o Baños 
o Restaurante 
o Zona de parqueadero 
o Vigilancia 

 Formular un plan básico para la implementación de la planta. 
 
1.6  MÉTODOS DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
 
Se obtuvo información de fuentes primarias como los datos 
suministrados por la empresa y de fuentes secundarias como 
Internet, trabajos de grado y libros de diseño de plantas para guiar 
el diseño óptimo de la planta. Apoyados en estas fuentes y en la 
información recopilada del patio se hizo un diseño de la planta. 
 
1.7 CONTEXTO, DELIMITACIÓN Y ALCANCE 
 
El estudio se desarrolló entre enero y Junio de 2005 en la 
Corporación para el Manejo Integral de Residuos CORPOMIR 
ubicada en la autopista Medellín – Bogota frente a Canteras de 
Colombia. Cr. 42B 26-207, del municipio de Bello. 
 
Los datos tomados en este tiempo fueron analizados 
posteriormente para luego poder hacer la propuesta de distribución 
de la planta. Se logró hacer una distribución eficiente de los objetos 
ya que se aprovecharon mejor los espacios y se dio una mejor 
circulación y orden al patio.  



 

 26  
 

2 MARCO TEÓRICO 
 
 

Este capítulo proporcionará toda la información pertinente al diseño 
y distribución de plantas, incluyendo conceptos, definiciones, 
objetivos y principios de éste. También se hará una breve 
descripción de la chatarra y se brindará información de la 
Corporación CORPOMIR.  
 
2.1 CONCEPTOS Y DEFINICIONES DEL DISEÑO DE PLANTAS 
 
Las primeras distribuciones eran producto del hombre que llevaba a 
cabo el trabajo, o del arquitecto que proyectaba el edificio, se 
mostraba un área de trabajo para una misión o servicio específico 
pero no reflejaba la aparición de ningún principio.  
 
Las primitivas distribuciones eran principalmente la creación de un 
hombre en su industria particular; había muy pocos objetivos 
específicos o procedimiento reconocidos, de distribución en planta.  
 
Con el advenimiento de la revolución industrial, hace unos 150 
años, se transformó en objetivo económico para los propietarios, el 
estudiar la ordenación de sus fábricas. Las primeras mejoras fueron 
dirigidas hacia la mecanización del equipo. Se dieron cuenta 
también, que un taller limpio y ordenado era una ayuda tangible. 
Alrededor de los primeros siglos la especialización del trabajo 
empezó a ser tan grande que el manejo de los materiales empezó a 
recibir una mayor atención al movimiento entre dos  operaciones. 
Con el tiempo, los propietarios o sus administradores empezaron a 
crear conjuntos de especialistas para evitar los problemas de 
distribución. 
   
Por distribución en planta se entiende como el proceso de 
ordenación física de los elementos industriales de modo que 
constituyan un sistema productivo capaz de alcanzar los objetivos 
fijados de la forma más adecuada y eficiente posible. Esta 
ordenación ya practicada o en proyecto, incluye tanto los espacios 
necesarios para el movimiento del material, almacenamiento, 
trabajadores indirectos y todas las otras actividades o servicios, 
como el equipo de trabajo y el personal de taller.  
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2.2 CRITERIOS GENERALES DE DISEÑO 
 
Los cuatro criterios generales que siempre hay que considerar en el 
diseño de sistemas de trabajo son los siguientes (Bennett, 1972): 
 

1. Seguridad y salud: ningún trabajo de diseño es aceptable si 
pone en peligro la seguridad o la salud de los trabajadores. 
Las administraciones deben tomar precauciones “razonables”. 

2. Desempeño: La relación costo-beneficio debe ser favorable 
desde el punto de vista de la organización y del individual. 

3. Comodidad: La fatiga, el sufrimiento o el dolor innecesarios 
se pueden eliminar mediante un buen diseño aunque no haya 
cambio en los resultados a corto plazo. 

4. Necesidades mayores: Se puede diseñar un trabajo para 
estimular el contacto social o para hacerlo más interesante. 
Aunque los trabajos “placenteros” o “satisfactorios” tienen 
una prioridad relativamente bajas en la actualidad en todas 
las culturas, con el tiempo aumentará la importancia de 
diseñar en función de las necesidades mayores. 

 
La meta es diseñar y operar una instalación que maximice los 
beneficios a largo plazo, sin embargo esta es una meta demasiado 
global. Un enfoque más útil es dividir el problema en partes 
pequeñas para hacerlo más fácil. En términos generales, el 
problema consiste en diseñar la estructura del edificio 
(considerando el ruido, la luz, el clima y los servicios generales.), 
para diseñar la distribución de planta (acomodo de equipo) y 
diseñar los sistemas de comunicación (transporte de papelería y 
manejo de materiales). 

2.3 DISTRIBUCIÓN FÍSlCA DE LA PLANTA 
 
2.3.1  Localización de la planta 
 
La localización de la planta se debe planear cuidadosamente, ya 
que es costoso cambiarla después. Los objetivos típicos de la 
localización son: bajo costo de suministro de material, bajo costo 
de distribución del producto, bajo costo de la mano de obra, 
suministro adecuado de trabajo, provisión de servicios generales 
adecuados, servicio de transporte adecuado, clima agradable y 
escasa reglamentación.  
 
 
 
 



 

 28  
 

Al seleccionar un lugar específico de debe considerar: 
1. Localización. 
2. Características del lugar (Dimensiones y forma, distancia a las 

carreteras, aeropuertos, áreas residenciales, topografía y 
condiciones del suelo). 

3. Servicios generales (Energía, agua, drenaje, eliminación de 
aguas residuales, entre otros) 

4. Costos (terreno, financiamiento, impuestos, costos de 
construcción). 

5. Intangibles (Vecindario, comunidad). 
 
2.3.2   Introducción a la Distribución en Planta y sus 

Objetivos 
 
El objetivo principal del desarrollo, realización y conservación de 
una distribución en planta ideal es incrementar o mantener la 
rentabilidad. Al mismo tiempo, tal disposición también mejora la 
calidad del producto, el servicio al cliente, la seguridad y 
satisfacción de los empleados, reduce los tiempos de 
procesamiento, etc. 
 
Los objetivos más importantes de la disposición en planta en la 
fábrica  son: 
 

 Reorganizar la fábrica en diferentes áreas. Esta nueva 
organización industrial representa el concepto fundamental 
para lograr un estado superior de fabricación. 

 
 Disponer del máximo perímetro de acceso para recibir y 

despachar materiales, componentes y productos lo más 
próximo posibles a cada área. Los procesos con el volumen 
más alto de recepción y/o expedición, deben estar situados 
en las zonas con mejor acceso a los puntos de 
recepción/expedición. 

 
 Agrupar todas las áreas que participan en la fabricación de 

productos o familia de productos alrededor de las áreas del 
proceso final para ese producto o familia de productos. De 
este modo, los componentes y sub-montajes fabricados en 
áreas especiales serán transportados una mínima distancia 
hasta el área de montaje final. Y lo que es más importante: la 
proximidad de las áreas usuarias y suministradoras facilita la 
comunicación entre ellas, reduciendo al mínimo los 
inventarios y las faltas de material. 
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 Situar las áreas suministradoras de componentes comunes en 

un lugar céntrico. El área suministradora deberá estar lo más 
cerca posible de la que consume mayor cantidad de su 
producción en términos económicos. 

 
 Reducir al máximo el tamaño de la fábrica. Cuando se reduce 

el tamaño al mínimo práctico, se pueden reducir los costos de 
tiempos perdidos y de movimiento de los trabajadores. 
Además la limitación del espacio, reduce los costos capitales 
de la planta y de los equipos de transporte y de carretillas 
elevadoras. También se reduce el inventario cuando se 
reduce el espacio. Por último, una fábrica más pequeña 
facilita la cooperación entre los equipos de las áreas y la 
supervisión de las operaciones por parte del responsable. 

 
 Eliminar el almacenamiento centralizado de materiales, 

componentes y conjuntos adquiridos y fabricados. El objetivo 
es transferir las operaciones de almacenamiento a las 
diferentes áreas.  

 
 Minimizar el impacto de los futuros cambios y desarrollo en la 

organización industrial. 
 

 Evitar la ubicación de oficinas o servicios auxiliares en el 
perímetro de la fábrica. Estas posiciones perimétricas se 
aprovechan mejor para funciones de recepción y expedición 
de mercancía 

 
 Minimizar la proporción de espacio ocupado por los pasillos de 

la fábrica en relación al espacio ocupado por los procesos de 
producción. 

 
2.3.3  Ventajas de una buena distribución en planta 
 
Las ventajas de una buena distribución en planta se traducen en 
reducción del costo de fabricación, como resultado de los siguientes 
aspectos: 
 

 Reducción del riesgo para la salud y aumento de la seguridad 
de los trabajadores. Siempre será más efectiva la distribución 
que haga el trabajo más satisfactorio y seguro para los 
productores (principio de la satisfacción y la seguridad). 
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 Elevación de la moral y la satisfacción del obrero. 
 

 Incremento de la producción: una distribución, cuanto más 
perfecta, mayor producción rendirá; esto significa: mayor 
producción, a un costo igual o menor; menos hombre - hora, 
y reducción de horas de maquinaria. 

 
 Disminución de los retrasos en la producción: el equilibrio de 

los tiempos de operación y de las cargas de cada 
departamento, es parte de la distribución en planta. 

 
 Ahorro de su área ocupada (áreas de producción, 

almacenamiento y servicios). Los pasillos inútiles, el material 
en espera, las distancias excesivas entre máquinas, la 
inadecuada disposición de la toma de corriente, así como la 
dispersión del stock, consumen gran cantidad de espacio 
adicional del suelo. La economía se obtiene utilizando de un 
modo efectivo todo el espacio disponible, tanto en vertical 
como en horizontal (principio del espacio cúbico). 

 
 Reducción del manejo de materiales. 

 
 Una mayor utilización de la maquinaria, de la mano de obra 

y/o de los servicios: esto es siempre una cuestión de costo. 
La mejor distribución en planta es la que integra a los 
hombres, los materiales, la maquinaria, las actividades 
auxiliares, así como cualquier otro factor de modo que resulte 
el compromiso mejor entre todas estas partes. (principio de 
la integración de conjunto ). 

 
 Reducción del material en proceso: siempre que sea posible 

mantener el material en continuo movimiento de una 
operación directamente a otra, será trasladado con mayor 
rapidez a través de la planta y se reducirá la cantidad de 
material en proceso. Esto se consigue principalmente por la 
reducción de los tiempos de material en espera. 

 
 Acortamiento del tiempo de fabricación: acortando las 

distancias y reduciendo las esperas y almacenamientos 
innecesarios, se acortará el tiempo necesario por el material 
para desplazarse  través de la planta. Será siempre mejor la 
distribución que permita que la distancia a recorrer por el 
material entre operaciones sea la más corta (principio de la 
mínima distancia recorrida). 
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 Reducción del trabajo administrativo y del trabajo indirecto 

en general: cuando es posible distribuir una planta de forma 
que el material se mantenga en movimiento de un modo más 
o menos automático, el trabajo de programación y 
lanzamiento de la producción, puede ser reducido en gran 
manera. 

 
 Logro de una supervisión más fácil y mejor. 

 
 Disminución de la congestión y confusión. Las demoras de 

material, el movimiento o manejo innecesario del mismo y la 
intersección de los circuitos de transporte, son factores que 
conducen a confusión y congestionan el trabajo. La buena 
distribución en planta permite un adecuado espacio para 
todas las operaciones necesarias, y un método de producción 
fácil y apropiada. Es necesario que la distribución ordene las 
áreas de trabajo, de modo que cada operación o proceso esté 
en el mismo orden o secuencia en que se transforman, tratan 
o montan los materiales (principio de la circulación o flujo de 
materiales). 

 
 Disminución del riesgo para el material y su calidad: es 

necesario separar las áreas que en su funcionamiento 
perjudiquen o atenten contra el producto de fabricación de 
otras áreas; reduciendo los riesgos en los materiales y la 
calidad de los productos finales. 

 
 Mayor facilidad de ajuste a los cambios de condiciones: 

siempre será mas efectiva la distribución que pueda ser 
ajustada o reordenada con menos costos e inconvenientes 
(principio de la flexibilidad). 

 
 Otras ventajas diversas: una buena distribución en planta 

puede proporcionar además: 
o Mejor y más fácil control de costos. 
o Mayor facilidad de mantenimiento de equipos. 
o Mejor disposición de los obreros para el trabajo. 
o Mejor aspecto de las áreas de trabajo. 
o Mejores condiciones sanitarias, etc. 
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2.3.4  Restricciones en la Distribución en Planta. 
 
Las nuevas distribuciones en planta, desarrolladas para mejorar la 
productividad, implican normalmente el traslado de operaciones 
dentro de la misma fábrica. La razón fundamental que impide la 
oportunidad de crear una distribución en planta realmente perfecta 
(tanto para fábricas existentes como para las de reciente 
construcción) es el conjunto de restricciones físicas (estructurales) 
que poseen estas plantas. Siendo éstas: 
 

o Columnas que sostiene el techo o el piso superior y paredes 
entre secciones de la fábrica que no se pueden derribar sin 
realizar grandes trabajos de construcción para evitar el 
derrumbamiento del techo. 

 
o Monumentos, tales como líneas de pintura, líneas transfer, 

sistemas automatizados de almacenamiento y búsqueda, o 
grandes máquinas que requieren fosos o cimentaciones, ya 
que los costos de traslado o el tiempo de producción perdido 
podrían ser prohibitivos. 

 
o Altura del techo. Las grandes máquinas y equipos podrían 

necesitar unos techos especialmente altos. 
 

o Obstáculos al acceso desde el exterior. 
 

o Edificios de varios pisos. 
 

o Situación de los servicios públicos. 
 

o Cambios en el nivel del suelo. 
 

o Posiciones de grandes puentes-grúa. 
 

o Dimensión de las secciones del edificio. 
 

o Límites de resistencia del suelo. 
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2.3.5  Tipos de Distribución en Planta 
 
Aunque pueden existir otros criterios, es evidente que la forma de 
organización del proceso productivo, resulta determinante para la 
elección del tipo de distribución en planta. 
Suelen identificarse tres formas básicas de distribución en planta: 
las orientadas al producto y asociadas a configuraciones continuas 
o repetitivas, las orientadas al proceso y asociadas a 
configuraciones por lotes, y las distribuciones por posición fija, 
correspondiente a las configuraciones por proyecto. Sin embargo, a 
menudo, las características del proceso hacen conveniente la 
utilización de distribuciones combinadas, llamadas distribuciones 
híbridas, siendo la más común aquella que mezcla las 
características de las distribuciones por producto y por proceso, 
llamada distribución en planta por células de fabricación.  
 
2.3.5.1 Distribución En Planta Por Producto 
  
La distribución en planta por producto es la adoptada cuando la 
producción está organizada, de forma continua o de forma 
repetitiva. Si se considera en exclusiva la secuencia de operaciones, 
la distribución es relativamente sencilla, pues se trata de colocar 
cada operación tan cerca como sea posible de su predecesora. Las 
máquinas se sitúan unas junto a otras a lo largo de una línea en la 
secuencia en que cada una de ellas ha de ser utilizada; el producto 
sobre el que se trabaja recorre la línea de producción de una 
estación a otra a medida que sufre las operaciones necesarias.  
 
2.3.5.2  Distribución En Planta Por Proceso  
 
Se adopta cuando la producción se organiza por lotes. El personal y 
los equipos que realizan una misma función general se agrupan en 
una misma área, de ahí que estas distribuciones también sean 
denominadas por funciones.  
 
Algunas de sus ventajas son: flexibilidad en el proceso vía 
versatilidad de equipos y personal calificado, menores inversiones 
en equipo, mayor fiabilidad y la diversidad de tareas asignadas a 
los trabajadores reduce la insatisfacción y desmotivación de la 
mano de obra.  
 
Por otro lado, los inconvenientes que presenta este tipo de 
distribución son: baja eficiencia en el manejo de materiales, 
elevados tiempos de ejecución, dificultad de planificar y controlar la 
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producción, costo por unidad de producto más elevado y baja 
productividad. El proceso de análisis se compone, en general, de 
tres fases: recogida de información, desarrollo de un plan de bloque 
y diseño detallado de la distribución. La recogida de información, 
consiste básicamente en conocer los requerimientos de espacio de 
cada área de trabajo y el espacio disponible, para lo cual bastará 
con identificar la superficie total de la planta y así poder visualizar 
la disponibilidad para cada sección. El desarrollo de un plan de 
bloque se refiere a que una vez determinado el tamaño de las 
secciones habrá que proceder a su ordenación dentro de la 
estructura existente o a determinar la forma deseada que dará 
lugar a la construcción de la planta que haya de englobarlas, 
teniendo en cuenta criterios cuantitativos o cualitativos.  
 
2.3.5.3 Distribución En Planta Por Posición Fija 
 
Este tipo de distribución es apropiada cuando no es posible mover 
el producto debido a su peso, tamaño, forma, volumen o alguna 
característica particular que lo impida. Esta situación ocasiona que 
el material base o principal componente del producto final 
permanezca inmóvil en una posición determinada, de forma que los 
elementos que sufren los desplazamientos son el personal, la 
maquinaria, las herramientas y los diversos materiales que no son 
necesarios en la elaboración del producto, como lo son los clientes.  
Todo lo anterior ocasiona que el resultado de la distribución se 
limite, en la mayoría de los casos, a la colocación de los diversos 
materiales y equipos alrededor  de la ubicación del proyecto y a la 
programación de las actividades.   
 
2.3.5.4 Distribuciones híbridas 
 
En el contexto de la distribución en planta la célula puede definirse 
como una agrupación de máquinas y trabajadores que elaboran una 
sucesión de operaciones.   
 
Este tipo de distribución permite el mejoramiento de las relaciones 
humanas y de las pericias de los  trabajadores. También disminuye 
el material en proceso, los tiempos de fabricación y de preparación, 
facilitando a su vez la supervisión y el control visual. Sin embargo, 
este tipo de distribución potencia el incremento de los tiempos 
inactivos de las máquinas, debido a que estas se encuentran 
dedicadas a la célula y difícilmente son utilizadas de manera 
ininterrumpida.  
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Para llevar a cabo el proceso de formación de células se deben 
seguir tres pasos fundamentales: seleccionar las familias de 
productos, determinar las células y por ultimo detallar la ordenación 
de las células.  
 
2.3.6  Factores que afectan la distribución en planta 
 
2.3.6.1 Factor Material. 
 
Es el factor más importante en la distribución. Incluye los 
siguientes elementos: 
 

 Materias primas. 
 Material entrante. 
 Material en proceso. 
 Productos acabados. 
 Material saliente o embalado. 
 Materiales accesorios empleados en el proceso. 
 Piezas rechazadas, a recuperar o repetir. 
 Material de recuperación. 
 Chatarras, virutas, desperdicios, desechos. 
 Materiales de embalaje. 
 Materiales para mantenimiento, taller de utillaje u otros 

servicios. 
 
El objetivo de la producción es transformar, tratar o montar 
material de modo que logremos cambiar su forma o característica. 
Las consideraciones que afectan al factor material son: 
especificaciones del producto; características físicas y químicas; 
cantidad y variedad de productos; y materiales, componentes y 
secuencia de operaciones. 
 

 Especificaciones del producto: El producto debe ser 
diseñado de modo que sea fácil de fabricar. Se deben tener 
clara las especificaciones, técnicas y la calidad requerida. 

 
 Características físicas y químicas: Las consideraciones al 

respecto son: tamaño, forma y volumen, peso, condición 
física de estado y características especiales (explosividad, 
corrosividad, etc). 
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 Cantidad y variedad de productos: Una distribución para 
un solo producto deberá aproximarse mucho a la producción 
en cadena. Si se trata de una gran variedad de productos 
requerirá la producción de departamentos por proceso, o de 
distribución por posición fija. Se deben tener en cuenta las 
variaciones y la cantidad demandada de producción. 

 
 Materiales, componentes y secuencia de operaciones: 

La secuencia u orden en que se efectúan las operaciones, es 
la base para toda distribución para montajes y operaciones de 
transformación o tratamiento. Para establecer una secuencia 
óptima de operaciones se debe seguir el siguiente 
procedimiento: 

 
o Comprobar el propósito: Es necesaria cada fase de la 

producción, o puede ser eliminada alguna? 
o Buscar una división mejorada de cada fase: Pueden 

dichas fases combinarse entre si, o dividirse para un 
mayor provecho? 

o Examinar la secuencia: Puede ser cambiada para 
mejorar la producción? 

o Comprobar las posibilidades de mejorar o simplificar el 
método actual: La normalización de piezas y materiales 
puede proporcionar grandes economías de producción. 

 
2.3.6.2 Factor Maquinaria. 
 
Los elementos o particularidades del factor maquinaria incluyen: 
 

 Máquinas de producción. 
 Equipo de proceso o tratamiento. 
 Dispositivos especiales. 
 Herramientas, moldes, patrones, plantillas y montajes. 
 Aparatos y galgas de medición y de comprobación, unidades 

de prueba. 
 Herramientas manuales y eléctricas manejadas por el 

operario. 
 Controles. 
 Maquinaria de repuesto o inactiva. 
 Maquinaria para mantenimiento. Taller de utillaje u otros 

servicios. 
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Las consideraciones que afectan al factor maquinaria son: 
 

 Proceso o método: Son el núcleo de la distribución física, ya 
que determinan el equipo y la maquinaria a usar. Antes de 
intentar una distribución, se debe tomar una decisión 
respecto a los métodos de producción a emplear. 

  
 Maquinaria: La maquinaria depende del proceso de 

producción elegido, y generalmente su selección se basa en 
un balance económico. Los puntos a tener en cuenta en la 
selección del proceso, maquinaria y equipo son los siguientes: 

 
o Volumen o capacidad. 
o Calidad de la producción. 
o Costo inicial (instalado). 
o Costo de mantenimiento o servicio. 
o Costo de operación. 
o Espacio requerido. 
o Garantía. 
o Disponibilidad. 
o Necesidad de servicios auxiliares. 

 
 Utilización de la maquinaria: Es menos sensible perder 

dinero a través de una mano de obra ociosa o de una 
manipulación excesiva de material, siempre y cuando con ello 
se consiga mantener la maquinaria ocupada. Para el uso a 
fondo de la maquinaria, la distribución por proceso es la 
mejor. En una producción en cadena el uso de la maquinaria 
depende de dos factores: la variación de las necesidades de 
producción y el grado de equilibrio de las operaciones. Para 
lograr este equilibrio, existen varios métodos: 

 
o Mejora de la operación: básicamente en las cadenas 

de transformación se atacan los cuellos de botella. 
o Cambio de las velocidades de las máquinas. 
o Acumulación de material y actuación adicional de las 

máquinas más lentas durante horas extras. 
o Desviación del exceso de piezas a otras máquinas 

fueras de la cadena. 
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o Multitud de artículos o combinación de cadenas 
(líneas): Algunas veces es posible agrupar artículos 
similares y producirlos en una línea combinada.  

 
 

 Requerimientos relativos a la maquinaria: Básicamente, 
el trabajo de distribución en planta es la ordenación de ciertas 
cantidades especificas de espacio en relación unas con otras, 
para conseguir una combinación perfecta. La forma, tamaño y 
peso de las máquinas afectan su distribución en la planta. 

 
2.3.6.3  Factor Hombre 
 
Los elementos y particularidades del factor hombre ( los hombre 
que intervienen en el trabajo) abarcan: 
 

 Mano de obra directa. 
 Jefe de equipo y capataces. 
 Jefes de sección y encargados. 
 Jefes de servicio. 

 
Las consideraciones sobre el factor hombre son: 

 Condiciones de trabajo y seguridad: En cualquier 
distribución en planta debe considerarse la seguridad de los 
trabajadores y empleados. Deben cumplirse todos los códigos 
y regulaciones de seguridad. La distribución debe ser 
confortable para los operarios. En estas condiciones de 
bienestar influyen: la luz, ventilación, calor, ruido y la 
vibración, las cuales están relacionadas con el factor edificio. 
Los equipos de calefacción, ventilación y acondicionamiento 
de aire modernos no solo hacen las condiciones de trabajo 
más cómodas, sino que, frecuentemente, permiten también 
una mejor utilización del espacio. 

 
 Necesidades de mano de obra: La división del trabajo o 

especialización del mismo es fundamentalmente básica para 
la economía de la fabricación. El número de turnos por de la y 
por semana puede afectar la distribución de un modo vital, 
especialmente si diversos departamentos tienen, cada uno, 
diferentes números de turnos de trabajo por semana. 
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A continuación se enumerarán algunos de los problemas de 
distribución adicionales causados por el trabajo en turnos 
irregulares: 

o Se requiere, a cada lado del área de trabajo en que 
esta actuando el turno extra, espacio para 
almacenamiento y para manejo de material. 

o Se requerirá calor, aire, ventilación, luz y otros servicios 
en unas áreas y en otras no. 

o Se deberán disponer arreglos especiales de los 
elementos correspondientes a todos los servicios 
auxiliares: almacenes de herramientas, traslado de 
desperdicios o chatarra, puestos de inspección, 
operarios de montacargas. etc. 

o Se necesitarán disposiciones especiales de 
mantenimiento en los lugares en los que las labores de 
mantenimiento planeadas sean interrumpidas. 

o Se deberán prever accesos a las zonas que 
normalmente están cerradas en la noche: oficinas, 
baños, etc. 

o Será preciso adoptar disposiciones especiales para el 
manejo intermitente de material o para el que no siga 
los itinerarios regulares. 

 
 Utilización del hombre: Las operaciones que 

comprenden hombres y herramientas pequeñas son fáciles 
de equilibrar. Los métodos para conseguir el equilibrio en 
las operaciones de montaje son: 

 
o Dividir las operaciones y repartir los elementos: este 

es el modo más común de equilibrar las operaciones 
de montaje. Si se pueden dividir fácilmente se puede 
obtener el más alto grado de equilibrio, con un 
mínimo de tiempo muerto. 

o Combinar las operaciones y equilibrar los grupos: 
muchas veces no es práctico el dividir excesivamente 
una operación. El tiempo muerto de una operación 
podrá ser equilibrado con el de otra, sin subdividir 
ninguna de las dos. A lo más, alguno de los 
trabajadores deberá cambiar de puesto para atender 
a dos operaciones. 

o Tener los operarios en movimiento: cuando ciertas 
operaciones toman relativamente menos tiempo que 
el ciclo o tiempo de equilibrio, el operario puede 
moverse con el trabajo, realizando diversas 
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operaciones. Para las operaciones que toman mayor 
tiempo que el ciclo (o tiempo de equilibrio), puede 
conseguirse este equilibrio, haciendo que el 
trabajador se desplace con la pieza. 

o Mejorar las operaciones: en los casos que una 
operación es más larga que el tiempo del ciclo, este 
puede ser equilibrado mediante una mejora del 
método. Si la operación no puede ser dividida, se 
deberá hacer un estudio con vista a reducir su 
tiempo. 

o Mejorar el rendimiento del operario: algunas veces 
es posible equilibrar una operación con solo 
identificar una operación embotellada como tal, y 
tratando de que el operario obtenga un mayor 
rendimiento en ella. 

 
Los datos esenciales que se deben conocer antes de que 
empiece la producción, para conseguir un buen equilibrio, 
son: 
 

 El ritmo de producción deseado. 
 Las operaciones necesarias y su secuencia. 
 Los tiempos elementales de cada operación. 

 
2.3.6.4  Factor Movimiento 
 
El manejo de material no es una finalidad en si mismo. El mero 
movimiento del material no cambia la forma o características de 
éste, ni le añade otros elementos. En este sentido, no es 
productivo. Sin embargo, no todo movimiento es perjudicial ya que 
en algunos casos permite mejorar la utilización de las máquinas y 
los operarios. El objetivo de la ingeniería de planta debe ser 
eliminar el manejo innecesario y poco económico. Esto nos lleva a 
un nuevo concepto de producción: mover o trasladar el material 
tampoco como ello sea compatible con los otros factores de 
producción; establecer una distribución que nos asegure unos 
traslados cortos, pero que estén siempre dirigidos hacia la 
terminación del producto y después, instalar controles de operación 
que lo mantengan en movimiento (material en movimiento 
continuo). 
 
Se deben considerar los siguientes factores que afectan el 
movimiento en planta: 
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 Patrón de circulación de flujo o de ruta: Se debe 
establecer un patrón o modelo de circulación a través de los 
procesos que sigue el material. Para determinar un patrón 
efectivo del flujo de material, se ha de conseguir planificar el 
movimiento de entrada y salida de cada operación en la 
misma secuencia en que se elabora, trata o monta el 
material. La entrada de material constituye uno de los puntos 
claves en cualquier distribución en planta; es donde principia 
el flujo de material. Su situación debe ser planeada respecto 
a las gulas de acceso. La salida de material al igual que la 
recepción está situada entre los medios de producción y el 
exterior. Una buena distribución de embarque o expedición, 
hará negar los medios de transporte tan cerca de las 
operaciones finales o del almacenamiento del producto 
acabado, como sea posible. Es muy importante considerar el 
movimiento de materiales de servicio o auxiliares, como 
material de empaque, sobrantes desechos, ya que éstos se 
pasan por alto cuando se proyecta la circulación de material. 
También se debe tener en cuenta los posibles 
desplazamientos de maquinaria y equipo, así como los 
movimientos y desplazamientos del personal. 

  
 Reducción del manejo innecesario y antieconómico: 

Todo transporte de material o manejo del mismo deberá, 
siempre que sea factible, mover el material: 

 
o Hacia su terminación: sin retrocesos ni cruces del flujo 

o circulación. 
o Sobre el mismo elemento: sin transbordos. 
o Suave y rápidamente: sin confusión ni demoras, 

manejo innecesario ni colocación dificultosa. 
o Según la distancia más corta: sin recorridos largos. 
o Fácilmente: sin movimientos repetidos, ni 

suplementarios de manejo. 
o Con seguridad: sin peligro para los hombres, ni 

materiales. 
o Convenientemente: sin esfuerzo físico indebido. 
o Económicamente: sin romper la unidad de los lotes, ni 

requerir varios viajes cuando uno seria suficiente; 
combinando muchas unidades pequeñas en una sola 
grande. 

o En coordinación con la producción: sin obligar a los 
trabajadores de producción a emplear un tiempo o 
esfuerzo extra. 
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o En coordinación con otras manipulaciones: sin gran 
cantidad de equipo de manejo diferente que no pueda 
ser integrado. 

 
 
 
 
2.3.6.5  Factor Espera 
 
Siempre que los materiales son detenidos, tienen lugar esperas o 
demoras, lo que aumenta los costos. La única razón con la que 
podemos justificar la existencia de material en espera es que ésta, 
nos permita mayores ahorros en alguna parte del proceso de 
fabricación. Las esperas en proceso nos permiten lotes de tamaño 
más económico, regularizan la mano de obra y mejoran la 
utilización del hombre y de la máquina. El material en espera, por 
lo tanto, puede ser a la vez una economía y un servicio, y no 
siempre algo que se debe tratar de eliminar. 
 
El material puede esperar en un área determinada, dispuesta a 
parte y destinada a contener los materiales en espera; esto se 
llama almacenamiento. También puede esperar en la misma área 
de producción, aguardando ser trasladado a la operación siguiente; 
esto se llama demora o espera.  
 
Los elementos o particularidades a tener en cuenta referentes al 
factor espera son: 

 Área de recepción del material entrante. 
 Almacenaje de materia prima u otro material comprado. 
 Almacenaje dentro del proceso. 
 Demoras entre dos operaciones. 
 Áreas de almacenaje de productos acabados. 
 Áreas de almacenaje de suministros, mercancías devueltas, 

material de embalaje, material de    recuperación, desechos, 
material defectuoso, suministros de mantenimiento y piezas 
de recambio, dibujos y muestras. 

 Áreas de almacenamiento de herramientas, matrices, utillaje, 
galgas, calibres, maquinaria y equipo inactivo o de repuesto. 

 Recipientes vacíos, equipo de manejo usado con 
intermitencia.  

 
Los aspectos referentes al factor espera que afectan la distribución 
son: situación de los puntos de almacenaje o espera, espacio para 
cada punto de espera, método de almacenaje. 
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 Situación de los puntos de almacenaje o espera: Existen 

dos ubicaciones básicas para el material en espera: 
 

o En un punto de espera fijo, apartado o inmediato al 
circuito de flujo: se empleará cuando los costos de 
manejo sean bajos; cuando el material requiera 
protección especial; o cuando el material en espera 
requiera mucho espacio. 

 
o En un circuito de flujo ampliado o alargado: Se debe 

emplear cuando los modelos varíen demasiado para ser 
movidos fácilmente; cuando las piezas pudieran 
deteriorarse si permanecieran en un tiempo muerto; y 
cuando la cifra de producción sea relativamente alta. 

 
 Espacio para cada punto de espera: Depende 

principalmente de la cantidad de material y el método de 
almacenamiento. Se debe tener en cuenta cual es el periodo 
de tiempo en el que el material en espera debe recibir 
protección. Este tiempo multiplicado por la cifra de 
producción o consumo de los artículos, nos da la cantidad en 
espera. También, se debe determinar cual es el periodo de 
tiempo de producción del articulo en los puntos situados 
inmediatamente delante y atrás del punto de espera. 

 
 Método de almacenaje: El método de colocación del 

material en espera afecta el espacio y la ubicación. Para 
mejorar estos factores se tiene las siguientes posibilidades: 

 
o Aprovechar las tres dimensiones.  
o Considerar el espacio de almacenamiento exterior. 
o Hacer que las áreas de las zonas de almacenamiento 

sean múltiplos de las dimensiones del producto a 
almacenar. 

o Colocar la dimensión longitudinal del material en 
estanterías o contenedores, de forma que quede 
perpendicular a los pasillos de servicio principales. 

o Clasificar los materiales por su tamaño, peso o 
frecuencia de movimientos y después almacenarlos en 
consecuencia. 
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2.3.6.6  Factor Servicio 
 
Los servicios mantienen y conservan en actividad a los 
trabajadores, materiales y maquinaria. Estos servicios comprenden: 
servicios relativos al personal, servicios relativos al material y 
servicios relativos a la maquinaria. 
 
 
 

 Servicios relativos al personal:  
o Accesos: Para los accesos de personal, se deben seguir 

los principios que se tienen para el manejo de 
materiales (distancias cortas y flujo en una sola 
dirección). 

o Instalaciones para uso personal: Se deben tener 
consideraciones de carácter económico y moral para la 
ubicación y disposición de los elementos para uso 
personal, como: vestuarios, duchas, cafetería, oficinas 
de personal. 

o Iluminación: 
 
 
 

Tabla 1: Guía para la selección del tipo de iluminación. 
 

Tipo de Lámpara Aplicaciones 
Fluorescentes: Dan mas luz por 
vatio que las lámparas de 
filamento; su radiación calorífica 
es menor; produce menos 
sombras y menor 
deslumbramiento. 

Para áreas de producción 
general y oficinas grandes. 

Incandescentes: Producen menos 
fluctuación; una lámpara grande 
dará más luz por vatio que varias 
pequeñas. 

Para iluminaciones 
suplementarias y aplicaciones 
especiales. 

Vapores de Mercurio: Dan más 
luz por centímetro cúbico; 
altamente eficiente y frío. 

Para techos altos, patios y 
parqueaderos.  
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2.3.6.7  Factor Edificio 
 
El edificio influirá en la distribución, sobre todo si ya existe en el 
momento de proyectarla. De aquí que las consideraciones de edifico 
se transformen en seguida en limitaciones de la libertad de la 
distribución. Por otra parte, levantar un edificio completamente 
nuevo alrededor de una distribución, implica que dicho edifico 
deberá ajustarse a las necesidades de la misma. Este es un modo 
algo diferente de enfocar el asunto, pues aunque todos los detalles 
compuestos de la distribución no se puedan concretar hasta que no 
esté diseñado el edificio, existe una libertad de acción muchísimo 
mayor en su planteo inicial de conjunto.  
 
Es necesario decidir si se requiere un edificio "hecho" a la medida o 
"fabricado en serie". Esta decisión depende básicamente del costo 
inicial, de la posibilidad de venta posterior y los cambios frecuentes 
en productos, materiales, maquinaria y equipo, y procesos o 
métodos. 
 
Diferencia entre la distribución de planta de una oficina de la 
del área de fabricación: Las diferencias están concentradas en 
tres puntos principales: 
 

1. El producto: Una oficina produce información, la fábrica 
artículos. Por eso los criterios de distribución de planta en 
oficinas son la reducción al mínimo del costo de 
comunicación y el incremento al máximo de la productividad 
de los empleados. 

2. El ámbito físico: es mejor para la oficina que para la fábrica. 
La iluminación de la oficina debe ser mejor ya que allí se 
realizan tareas que cansan más la vista. Los problemas de 
ventilación y toxicología son mínimos. La acústica tiende a 
ser mejor porque el ruido que interfiere la comunicación oral 
puede distraer a quien revisa el trabajo de papeleo. 

3. El ámbito social: Los oficinistas se interesan más en el 
estatus que los obreros. 

 
Los criterios usados por Administrative Managment en la selección 
de la “Oficina del Año” son los siguientes: 
 

o Conveniencia (efectividad operativa): en 
términos de asignación del espacio, patrones de 
trabajo y circulación, distribución del equipo 
necesario y ahorro de energía. 
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o Flexibilidad: que permita el cambio y crecimiento 
eficientes. 

o Habitabilidad: mediante características diseñadas 
para aumentar la eficiencia humana, como 
iluminación, sonido y acondicionamiento de aire, 
decoración y diversas instalaciones para empleados. 

o Progreso de la carrera administrativa: mediante 
mejoras tecnológicas y otras innovaciones en la 
planeación de oficinas y diseños de sistemas. 

 
 
 
2.3.6.8  Factor Cambio 
 
Se deben identificar los elementos imponderables y su influencia o 
defectos sobre la distribución. Por lo tanto, se debe diseñar una 
distribución con una flexibilidad suficiente para responder a los 
cambios que se requieran. 
 
Dentro de los posibles cambios se deben considerar los siguientes 
factores: 

 Cambios en los materiales: Diseño del producto, materiales, 
demanda, variedad. 

 Cambios en la maquinaria: Procesos y métodos. 
 Cambios en el personal: Horas de trabajo, organización o 

supervisión, habilidades. 
 Cambios en las actividades auxiliares: Manejo, 

almacenamiento, servicios, edificio. 
 
Dentro del factor cambio es necesario considerar: flexibilidad, 
adaptabilidad y versatilidad, posibles expansiones, y los cambios 
externos. 
 

 Flexibilidad: Es la facilidad de adaptarse a los cambios. 
Comprende: 

o Maquinaria y equipo desplazable:Resulta básica la 
posibilidad de desplazar los equipos fácilmente, para 
cambiar la distribución existente. 

o Equipos autónomos: "Son independientes de los 
servicios de la planta en general, por lo tanto, son 
fácilmente reubicables y hacen más flexibles los 
procesos. 

o Líneas de servicio fácilmente accesibles. 
o Equipo normalizado: Provoca menos problemas e 
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interrupción de la producción en el cambio de la 
distribución. 

o Técnicas de movimiento bien concebidas y debidamente 
planeadas. 

o Construcción del edificio: Puede ser tan perjudicial 
como beneficioso para el proceso de distribución. 

 
Básicamente la flexibilidad de una distribución se consigue 
manteniendo la distribución original tan libre como sea posible de 
toda característica fija, permanente o especial. 
 
 

 Adaptabilidad y versatilidad: La distribución debe poder 
adaptarse a las emergencias y variaciones de la operación 
normal, sin tener que ser reordenada. La distribución 
asegurará la adaptabilidad de la siguiente manera: 

o Proporcionando equipo supletorio. 
o Estableciendo rutas de flujo sustitutivas. 
o Estableciendo estacionamientos de existencia o stocks 

de compensación en periodos de horas extras y trabajo 
de fin del semana. 

La versatilidad se mide por la capacidad de manejar una 
variedad de productos y/o volúmenes diferentes. En gran 
parte depende de dos características: 

o La versatilidad de la maquinaria. 
o La habilidad para ajustar y regular las condiciones de 

operación. 
 
 Expansión: La expansión implica el desarrollo general de la 

propiedad de la compañía y el incremento en la capacidad de 
las áreas o departamentos específicos de la operación. Un 
plan básico de expansión deberá prever: 

o Una porción de la propiedad destinada a usos futuros. 
o Uno o varios patrones o modelos generales de 

circulación, que serán usados como plan permanente y 
en el que se podrían integrar distribuciones menores. 

 
 Cambios externos: Se deben considerar las posibles 

modificaciones a las legislaciones existentes, planes de 
desarrollo urbano, cambios en las rutas de transporte y vías 
de comunicación, etc. 
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2.4 CHATARRA 
 
El comercio de chatarra es un buen negocio que suministra 
materiales de segunda mano para su reutilización o reciclaje. La 
chatarra es un recurso importante, sobre todo porque recorta el 
gasto de materias primas y el de energía empleado en procesos 
como la fabricación del acero. En el Reino Unido, el reciclaje de 
materiales ferrrosos supone un ahorro anual de diez millones de 
toneladas de materias primas. Diez millones de toneladas menos 
que acaban en el vertedero y mil cuatrocientos millones de litros de 
petróleo ahorrados. Cada año se procesan cerca de dos millones de 
vehículos y más de cinco millones de electrodomésticos. 
 
 
Los carros viejos, el material de construcción y los 
electrodomésticos (cocinas, hornos, lavadoras, neveras) son una 
constante fuente de chatarra de hierro y acero. El aluminio alcanza 
un precio muy alto debido a la gran demanda. También el cobre y 
el latón. Los metales aleados apenas son apreciados en el mercado. 
Los pequeños comerciantes de chatarra compran directamente a los 
particulares y a los "traperos", y venden todo el material ya 
separado a las empresas que tienen contratos regulares con la 
industria del acero. 
 
En general, el precio de los materiales no refleja su coste social. Por 
ejemplo, los efectos medioambientales de la extracción y la 
fundición del metal, así como la energía que se gasta en su 
procesamiento. La reutilización y el reciclaje siempre ayudan a 
recortar esos efectos. No toda la chatarra procede del consumo o 
de los restos obsoletos (éste es el tipo de chatarra más difícil de 
reciclar por estar contaminada con otros materiales) o de la 
producción o de los residuos de fábrica, también la chatarra 
"casera" ofrece garantías de calidad y es fácil de reciclar. 
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2.5 ANTECEDENTES DE LA CORPORACIÓN 
 
La Corporación para el Manejo Integral de Residuos CORPOMIR es 
una empresa sin ánimo de lucro, creada por LA COOPERATIVA DE 
TRABAJO ASOCIADO RECUPERAR, CORPAUL, ACTUAR 
FAMIEMPRESAS Y LA COOPERATIVA SERVIMOS como fuente de 
recursos para el desarrollo de sus programas sociales y 
ambientales. Observando las posibilidades y los beneficios que esto 
conlleva, se unen en el año 2001 para dedicarse a la 
comercialización de grandes volúmenes de material reciclable y a la 
elaboración de proyectos que sean de interés para la protección del 
ambiente. 
 
2.5.1 Misión y Visión  
 
Misión: 
 
Generar recursos para el desarrollo de las actividades  de nuestros 
socios gestores, a través de la ejecución de proyectos que 
contribuyan a el mejoramiento del medio ambiente. 
 
 
 
 
Visión:  
 
Ser para el año 2010 una empresa reconocida en el desarrollo y 
ejecución de proyectos, que contribuyan a el aprovechamiento de 
materiales recuperables, cumpliendo con las normas de calidad 
exigidas en cada uno de los procesos. 
 
2.5.2  Servicios 
 

 Educación Ambiental. 
 Planes de Manejo Integral de Residuos. 
 Ejecución y administración de proyectos. 
 Recuperación de Envases (Proyecto FLA). 
 Comercialización de Material Reciclable. 

 
2.5.2.1 Proyecto FLA 
 
CORPOMIR ejecuta el “PROYECTO FLA”, que consiste en la 
recuperación de los envases de segunda de Aguardiente y Ron de la 
Fábrica de Licores de Antioquia. 
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Este Proyecto comenzó operaciones en el mismo año en que se hizo 
la alianza, con la recuperación y selección del envase. En el año 
2002 se agregó al proceso, la operación del lavado y embalaje del 
producto, ambas actividades dentro de las instalaciones de la F.L.A. 
Hasta el año 2003 se han recuperado 15 millones de envases, los 
cuales le han significado a la F.L.A. un gran ahorro en envase de 
primera, evitando que 3.750 toneladas de vidrio lleguen a 
contaminar el ambiente, además de un positivo balance social con 
la generación de empleo directo a más de 40 personas.  
 
2.5.3 Comercialización de Material Reciclable. 
 
La comercialización del casco de vidrio de las cuatro entidades se 
hace a través de CORPOMIR, por lo cual se obtienen unas ventas 
superiores a las 100 toneladas mes. En la actualidad, el total de la 
venta es para Cristalería PELDAR. 
 
2.5.4 Socios de Corpomir 
 
2.5.4.1 Cooperativa Recuperar 
 
La COOPERATIVA RECUPERAR busca generar empleo con Seguridad 
Social para personas de escasos recursos económicos del país. 
Actualmente, vincula 1.600 personas, cabeza de familia, habitantes 
de los estratos bajos de Medellín, el área metropolitana, municipios 
de Antioquia, Montelíbano y Bogotá.En LA COOPERATIVA 
RECUPERAR los trabajadores son al mismo tiempo los dueños, lo 
cual garantiza la prestación de servicios con criterios de autogestión 
y responsabilidad. 
 
Recuperar ofrece a sus clientes servicios relacionados con el 
cuidado del ambiente en sus cuatro unidades de negocio. M.I.R.S., 
Servicios Ambientales, Servicios Generales y Asesorías. 
 
El Manejo Integral de los Residuos Sólidos M.I.R.S. es la labor de 
recuperación que cumple el asociado trabajador en la fuente de 
generación. Consiste en conservar limpia y ordenada la zona de 
desechos solucionando el problema de residuos sólidos en el sector 
comercial, industrial, institucional y residencial. Estos materiales 
son transportados a la Planta de Recuperación para clasificarlos, 
embalarlos o transformarlos, según sea el caso, dependiendo de las 
calidades exigidas por los clientes, para luego comercializarlos.  
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2.5.4.2 Corpaul 
 
CORPAUL es una entidad sin ánimo de lucro creada por el Hospital 
Universitario San Vicente de Paúl en 1973, cuya actividad principal 
está encaminada al manejo de los bienes del Hospital y a la 
consecución de otros recursos que permitan atender las 
necesidades de salud de la población menos favorecida. 
 
CORPAUL es proactivo con la recuperación y conservación del 
ambiente, por ello, a través de la educación y la acción, ofrece a la 
comunidad un servicio ambiental de recuperación de materiales. 
Ésta gestión está respaldada por 27 años de experiencia, personal 
en continuo entrenamiento y recursos físicos adecuados, como 
áreas de almacenamiento y equipos de recolección y transporte. 
 
Líneas de negocio: 
•Planta farmacéutica 
•Parqueaderos 
•Tarjetas y Protocolarios 
•Propiedad Raíz 
•Gestión Ambiental 
 
 
 
2.5.4.3 Actuar Famiempresas 
 
ACTUAR FAMIEMPRESAS es una Corporación de Desarrollo 
Social, fundada en Medellín en 1983 con la misión de generar y 
apoyar el empleo perdurable en el Departamento de Antioquia, a 
través de la creación y consolidación de pequeñas empresas de 
familia, en los sectores de producción, comercio y servicios, 
liderando su desarrollo empresarial por medio de Servicios 
Financieros, Servicios de Formación y Comercialización, y centrando 
su acción en la población de escasos recursos económicos. 
 
DIVISIÓN MEDIO AMBIENTE. El Programa con Recicladores 
Callejeros busca dignificar su trabajo, elevar su calidad de vida y la 
de sus familias, con programas sociales de mejoramiento personal 
y apoyo económico a través de la compra de material reciclable. 
Adicionalmente, se motiva al reciclador a crear su propia 
famiempresa para mejorar sus ingresos y tener nuevas 
oportunidades. 
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2.3.3.4 Cooperativa Servimos 
 
La COOPERATIVA SERVIMOS es una cooperativa de trabajo 
asociado, entidad sin ánimo de lucro que presta servicios de aseo y 
reciclaje, fue fundada en el año 1989 como precooperativa y en el 
año 1994 se transforma en como cooperativa; Esta adscrita a la 
Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño y cuenta con el aval 
de Cornare para la realizar la labor de reciclaje. Genera 53 empleos 
directos y 150 indirectos. 
 
PLANTA DE RECICLAJE: El área de reciclaje está orientada a 
minimizar la generación de residuos sólidos en la fuente generadora 
y a optimizar los procesos de manejo integral de residuos sólidos 
en los sectores industrial, comercial, educativo y residencial, como 
apoyo importante al desarrollo sostenible. En síntesis se busca 
reducir costos e incidir positivamente en el impacto ambiental, 
mediante programas de separación en la fuente, recolección y 
transporte su propio centro de acopio. 
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3 PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
 

3.1 CONDICIONES GEOAMBIENTALES Y ESPACIALES 
 
Para el caso de CORPOMIR la localización de la planta ya estaba 
determinada pero era necesario evaluar la localización de los 
elementos del patio. Se deben determinar las características del 
lugar donde se va a ubicar la báscula  y por eso es necesario 
estudiar las condiciones del suelo. Para la ubicación de la portería 
era necesario determinar las vías de acceso. Los resultados fueron 
los siguientes: 
 
3.1.1  Estudio de suelos. 
 
Dadas las condiciones de la planta fue necesario hacer un estudio 
de suelos para determinar si el terreno soportaría el peso de la 
chatarra que se almacena ya que ésta tiene volúmenes y pesos 
muy grandes que superan las 1500 Toneladas, además para la 
construcción de la báscula era necesario que el terreno cumpliera 
con ciertas condiciones como estabilidad, ya que un desnivel la 
podría descalibrar muy fácil lo que generaría grandes errores en el 
proceso de pesaje. 
 
La empresa VIECO, ingeniería de suelos Ltda. hizo la investigación 
de los suelos y el resultado fue que el terreno óptimo para la 
instalación de la báscula era donde predominaba un material rocoso 
y donde no se encontró nivel freático hasta la profundidad 
investigada que fue de 1.5 m. Éstos resultados condicionaron la 
ubicación de uno de los elementos como lo es la báscula y es por 
esto que se considerará como un elemento fijo y será ubicado 
donde la empresa VIECO hizo la recomendación dada la alta 
inversión que se requiere para su instalación. Para información más 
detallada sobre el estudio de suelos ver anexo 1. 
 
3.1.2  Vías de acceso. 
 
Las vías de acceso al patio deberán estar libres y evitar que se 
generen obstáculos, ya que el patio está ubicado en una zona por 
donde transitan vehículos de todo tipo por ser una carretera de 
circulación nacional. Todos los productos o personas que se dirigen 
hacia Bogotá, Magdalena medio, Marinilla, El peñol, Guarne, entre 
otras ciudades y municipios de Colombia que transitan por esta vía. 
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El ministerio de transporte, según informes de Planeación Nacional, 
tiene estimado hacer una ampliación y dejar la vía de doble calzada 
en ambos sentidos por lo cual es necesario dejar 6m desde la 
carretera a la malla que delimita el patio. Se requiere instalar unos 
reductores de velocidad unos metros antes de la entrada al patio 
para evitar accidentes y permitir que los camiones tengan el 
espacio suficiente para entrar al patio.  
 
3.2 RECURSOS, ESPECIFICACIONES, ESPACIO, 

NORMATIVIDAD E INFRAESTRUCTURA    
 
3.2.1  Permisos pertinentes para la ubicación del patio. 
 
Los aspectos legales también deben ser considerados a la hora de 
ubicar una planta, ya que en ocasiones hay disposiciones legales 
que impiden el funcionamiento de ciertas empresas en sectores 
determinados, por eso CORPOMIR tramitó los permisos pertinentes 
para continuar operando en el sector donde está ubicado el patio. 
 
Para la instalación del patio de acopio y compraventa de chatarra 
de CORPOMIR fue necesario solicitar un permiso a el POT, Plan de 
Ordenamiento Territorial de Bello, el cual fue otorgado con base en 
la reglamentación vigente (Acuerdo 012 del 10 de agosto de 2.000) 
donde se especifica la actividad principal, la dirección, zonificación, 
tipología, concepto y vigencia, de la solicitud. 
 
El 17 de febrero de 2005 se aprobó el permiso con una vigencia de 
tres años aunque se hace hincapié en que se permitirá el desarrollo 
de la actividad siempre y cuando se dé cumplimiento a la 
normatividad ambiental y de espacio público estipulada en el Plan 
de Ordenamiento Territorial (POT). 
  
3.2.2  Servicios públicos. 
 
3.2.2.1 Electricidad 
 

La mayor parte de la energía consumida se destina a las oficinas 
y a la iluminación del patio, ya que no se necesita energía 
eléctrica para llevar a cabo los procesos en el área operativa. La 
energía que se suministra es considerada “limpia y estable”, ya 
que los voltajes que se dan son estables  (no existe la adición de 
una gran carga en la red de instalación, llevando a un 
sobrevoltaje) y el suministro es suficiente ya que la demanda de 
la instalación no excede a la capacidad del suministro de 
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energía. Se cuenta con una planta eléctrica trifásica de 440 para 
suministrar energía a la bomba de gasolina para las 
retroexcavadoras y la soldadura. 
 

3.2.2.2 Agua 
 
El agua que se suministra al patio no proviene de una red 
pública, sino de un tanque que tienen. El tanque tiene una 
capacidad de 10,000 L de agua y es abastecida cada 15 días por 
EPM. Esta agua ya viene tratada y es utilizada en su mayoría 
para el uso y consumo humano, lo que quiere decir que, no se 
utiliza el agua en los procesos. El abastecimiento por red pública 
está por realizarse, lo que llevaría a que se tenga el tanque para 
emergencias, tanto por falta de suministro (un corte de agua) o 
por incendio. 
 

3.2.2.3 Comunicaciones 
 
Se cuentan con redes de comunicaciones internas y externas. 
Las externas constan del teléfono y el Internet. Dentro del patio 
(red interna) se comunican por medio de radio-teléfonos, que 
son manejados por el Administrador, el Supervisor de Patio, el 
Supervisor de Operaciones, el operador en la báscula y el 
auxiliar de supervisión. 
 

3.2.3  Cantidad de chatarra almacenada. 
 
Los datos que muestra la tabla 2 se refieren al movimiento de la 
chatarra diariamente, desde el día que se inició la operación  en el 
patio, Enero 17 de 2005, hasta el mes de Junio que fue la época 
donde se recolectaron los datos. 
 
La siguiente tabla es un resumen de los datos tomados (Ver anexo 
2 para información más detallada): 
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Tabla 2: Chatarra Almacenada 
 

Mes 
Promedio de 

entradas 
(Kg) 

Promedio de 
salidas (Kg) 

Diferencia 
Promedio 

Enero 103,589 36,995 66,594
Febrero 113,183 126,851 -13,668
Marzo 113,512 97,858 15,654
Abril 126,866 119,612 7,254
Mayo 132,656 123,306 9,350
Junio 152,588 144,037 8,551

 
Cuando el patio empezó a operar sólo a partir del tercer día se 
empezó a despachar chatarra y en todo el resto del mes de enero 
las entradas superaron notablemente las salidas. El promedio de 
entradas de chatarra fue de 103.589 Kg. y el promedio de salida de 
chatarra fue de 36.995 Kg.  Lo que generó un aumento en el 
inventario total. Sólo el día 30 de Enero la diferencia entre entradas 
y salidas fue negativa, es decir, se despachó más de lo que entró 
en ese día, esto hizo que se redujera el inventario total en 39.980 
Kg. 
 
En el mes de febrero hubo una disminución del inventario total ya 
que el promedio de salidas fue de 126.851 Kg. Y el de entradas de 
113.183 Kg., por lo tanto en este mes se gasto del inventario total 
para cumplir con el despacho. Éste fue el único mes donde ocurrió 
esto ya que en el resto de los meses la diferencia promedio entre el 
promedio de entradas y el de salidas fue mayor que cero, lo que 
implica un aumento en el inventario total.  
 
En marzo el promedio de entradas no fue muy superior al mes 
anterior pero en las salidas si hubo una gran diferencia y por esto la 
diferencia entre entradas y salidas aumentó notablemente. 
 
En abril se logró cerrar la diferencia aunque no se logró que ésta 
fuera negativa. 
 
En mayo hubo un incremento de las entradas y en las salidas con 
respecto al mes anterior y por eso la diferencia creció. 
 
En el mes de Junio se copó la capacidad máxima del patio que fue 
de 2.144 toneladas éstas se acumularon el 9 de Junio y dado el 
espacio disponible, no había más capacidad de almacenar chatarra. 
Éste fue un punto crítico y surgió la necesidad de hacer más 
despachos para liberar espacio. 
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El punto ideal y lo que se quiere lograr es llegar a un inventario 
cero y tratar de despachar todo lo que entra. Para poder cumplir 
con éste requerimiento se necesita que se haga una reducción en el 
tiempo de carga y descarga de material y adicionalmente que 
aumente la frecuencia de despachos, aunque ésta depende 
directamente de que los clientes demanden cada vez más chatarra 
como materia prima de sus productos. Una buena distribución de la 
planta contribuiría también a reducir estos tiempos al eliminar 
pérdidas de tiempo por desplazamiento. 
 
3.2.4  Cantidad de máquinas y sus dimensiones. 
 
Es necesario tener en cuenta las máquinas que se utilizan en la 
operación ya que éstas requieren tener un espacio suficiente por 
donde desplazarse y dónde ubicarse. Las máquinas que se emplean 
en el patio no son fijas éstas se desplazan hasta donde van a ser 
utilizadas. Esto hace que la distribución sea más flexible. 
 
Para el oxicorte se va a disponer de un área determinada, aunque 
las herramientas usadas en éste proceso también se pueden 
desplazar fácilmente. El único elemento que debe ser fijo es el 
tanque criogénico ya que debe estar retirado del calor para evitar 
accidentes, se debe encontrar un lugar alejado del tránsito de 
mulas y retroexcavadoras para no llegar a ocasionar accidentes o 
incidentes en el patio. 
 
Las máquinas utilizadas son: 
 

 2 retro excavadoras, CASE cx – 210  
 Camión sencillo Kodiak tandem 
 Tanques criogénicos 
 Bascula “Full Electronica Modular Concreto” 
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3.2.4.1 Retro Excavadora CASE cx- 210 
 
Tabla 3: Especificaciones Técnicas de la Retro Excavadora 

 

Potencia bruta del motor 
153 hp 
(114 kW) 

Fuerza de Excavación del cuchara 
28.533 lb 
(12.690 kg) 

Peso Operacional 
44.002 lb 
(19.959 kg) 

Alcance Máximo de Excavación 
9,40 m(Brazo de 2,40 m) 
9,96 m(Brazo de 3,0 m) 

Profundidad Máx. de Excavación 
6,12 m(Brazo de 2,40 m) 
6,71 m(Brazo de  

 
3.2.4.2 Camión sencillo Kodiak tandem  
 
Tabla 4: Especificaciones Técnicas de la Kodiak. 
 
GVWR* lbs 46 
Wheelbase 152" con  84" CA and 135.3" CE 

Motor 
DURAMAX Diesel 7800 7.8L I6 de 230 
caballos de fuerza @ 2200 rpm y 665 lb–ft 
torque @ 2000 rpm 

Transmision 

Allison MD3060P CR (Relacion Corta) 6-vel 
—con  0.65 “overdrive”. Torque: 800 lb-ft, 
Incluye una transmission  “oil coller”  en el 
radiador, ventilacion (V01), y un panel de 
control (Solo con motores Diesel) 

Tanque Capacidad de 50 gal.  

Marco 

Baranda, pintada negro 10mm — 110,000 psi 
de fuerza, marco de acero, SAE 1027 — 
acero tratado en calor, dimensiones 10 3/4" x 
3" x 3/8", módulos seccionados 17.93 cu. in., 
RBM 1,972,300 

Bañera Hidraulica 

Cuerpo en material de alta resistencia de 
50.000 psi a la fluencia. Un Cilindro hidráulico 
telescópico de montaje frontal. Tijera, que 
une la caja del volteo con el acoplador. 
Suspensión de muelle pivotado en el centro, 
que hace de balancín.  

 
3.2.4.3 Tanques Criogénicos y Oxicorte  
 
Se llaman tanques criogénicos, a los recipientes diseñados y 
fabricados para el almacenamiento de gases licuados a 
temperaturas criogénicas (se consideran temperaturas criogénicas 
a aquellas inferiores a 100 C bajo cero).  
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Estos tanques están conformados por dos tanques concéntricos 
separados por medio de unos soportes, los cuales mantienen los 
tanques alineados y sin movimiento relativo.  
 
Tabla 5: Características técnicas del Tanque Criogénico  
 
Construcción de Tanque 
Externo 

Acero al Carbón 

Construcción del Tanque 
Interno 

Acero Inoxidable 

Presión del Diseño 250 p.s.i 
Presión de Operación 40 – 240 p.s.i 
Presión de Apertura válvula de 
seguridad 

250 p.s.i 

Tipo de Aislante 
Perlita vacío, superaislante 
vacío. 

Peso  
Altura 5 m 
Temperatura de Operación: 
Tanque interno: 
Tanque externo: 

 
-300 F a 100 F 
-20 F a 100 F 

Rata normal de gasificación 0.5% / día 
Diámetro 5 m 
 
3.2.4.4 Herramientas de oxicorte 

 Oxicorte manual: Se usan sopletes de aspiración, equipados 
con una boquilla de presión. Para cortar chapas delgadas se 
usan “boquillas escalonadas”. Para grosores mayores se usan 
boquillas anulares, ranuradas o de bloque. Se pueden 
recomendar también sopletes de oxicorte manual sin boquilla 
de presión –con boquillas de corte que mezclan gases. Estas 
herramientas ofrecen gran seguridad respecto al retroceso de 
llamas. La presión del oxígeno para el corte suele ser de un 
orden de 6 bar como mínimo. La presión de trabajo correcta 
se puede consultar en la tabla de corte que viene troquelada 
en la boquilla. El diseño de la boquilla y la presión del oxigeno 
de corte se relacionan entre sí. Por lo tanto, sólo tiene sentido 
establecer una presión mayor que la indicada en la tabla, 
cuando se produce una pérdida de presión, por ejemplo, en 
mangueras muy largas. 
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 Manejo de las herramientas: El N3 del área de trabajo será 
responsable de que las herramientas se utilicen de manera 
segura, instruyendo, en caso necesario, a las personas que 
deban de utilizarlas. De manera general se deben seguir las 
siguientes recomendaciones: 

 Consultar en la tabla de corte los parámetros de ajuste, que 
corresponden a la boquilla en cuestión.  

 Ajustar las presiones de los gases con las válvulas abiertas.  

 Usar el manómetro de comprobación.  

 Ajuste de la llama de calentamiento.  

a) En primer lugar abrir del todo la válvula de oxígeno de 
combustión en el soplete.  
b)  Abrir un poco la válvula de acetileno.  
c) Encender la mezcla.  
d) Ajustar en primer lugar el sobrante de acetileno.  
e) Después reducir el gas combustible hasta obtener una 
llama neutra.  
f) Abrir la válvula de oxígeno de corte; si es necesario, 
corregir la regulación de la llama neutra. 

 
El chorro de oxígeno para el corte tiene que salir de la boquilla 
recta y cilíndrica. No debe fluctuar. La llama de calentamiento debe 
rodear el chorro de oxígeno de forma concéntrica. 
Para seleccionar la velocidad de corte correcta se debe consultar la 
tabla de corte. Esta velocidad de corte depende de lo siguiente: 

 Del tipo de corte: si es vertical u oblicuo, si es recto o 
curvilíneo; para cortes oblicuos y para cortes en curvas de 
radios pequeños, hay que reducir la velocidad según:  

Tabla 6: Reducción de velocidad en cortes oblicuos y curvos 

Corte oblicuo de 
30º 

25% 

Corte oblicuo de 
45º 

45% 

Corte en curva 10% 
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 De las exigencias para la superficie del corte, si se trata de un 
corte estructural o de separación.  

 De la composición del material.  

 De las características de la superficie del material, si está 
limpiada a chorro de arena, si tiene escorias, está oxidada o 
tiene una imprimación.  

 De las características (suavidad de marcha) de la máquina.  

 De la boquilla de corte elegida. \ 

Gráfica 1: Técnicas de Corte 
 

 
 Técnicas de trabajo: De modo general, el N3 

responsable del área de trabajo se encargará de que se 
sigan los siguientes pasos a la hora de iniciar los 
trabajos: 

 Iniciar el corte, practicando una perforación:  

 Perforación manual: 
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Gráfica 2: Perforación Manual 
 

 

 
  

Precalentar  Para chapas 
gruesas, 
levantar un poco 
el soplete y 
moverlo 
lentamente hacia 
delante 

Abrir 
paulatinamente 
la válvula de 
oxígeno de corte 

Perforación total 

 Perforar agujero con la máquina, guiando con la 
mano:  

 Ajustar según la tabla de distancia de la 
boquilla de corte respecto a la chapa.  

 Una vez alcanzada la temperatura de 
ignición (rojo claro, incandescencia 
ligeramente chispeante), conectar el avance 
de la máquina y abrir poco a poco la válvula 
de oxígeno de corte (válvula dosificadora).  

 Perforación automática: tomar los datos de ajuste 
de la tabla de perforación e introducirlos en el 
Control Automático. 

Gráfica 3: Perforación Automática 
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 Realización y secuencia de corte: Con la realización y 

la secuencia de corte correctas puede evitarse en 
gran medida la deformación, que se produce por la 
aportación de calor de la llama. Se debe observar lo 
siguiente: 
   

 Primero cortar los sectores interiores. 

 Elegir el sentido de corte de tal forma que 
los recortes puedan separarse solos. 

 Conviene que la pieza quede unida a la 
placa base el tiempo máximo posible. 

 Cortar dentro del marco.1 

3.2.4.5 Bascula “Full Electronica Modular Concreto 
 
Esta báscula consiste básicamente en dos o más módulos 
fabricados en acero de alta resistencia dentro de los cuales se vacía 
concreto sobre amarres de hierro; esta estructura va sobre dos 
celdas de carga por sección.  
 
Esta es una báscula de bajo perfil (low profile) con una altura 
inferior a los 40 CMS. 
 
Montura Para Celda De Carga  
 
La montura para la celda de carga Shear Beam permite a la 
plataforma moverse libremente y luego regresar por gravedad a su 
posición normal, debido a que el grado de movimiento está 
restringido.  
Las celdas de carga instaladas con esta montura 'no están 
atornilladas a la plataforma, una posible causa de la carga lateral.  
 
Celda De Carga Shear Beam  
 
El puente de carga de los modelos FE, MM y MMC, está montado 
sobre dos celdas de carga por sección. La celda de carga es del tipo 
Dual Shear Beam de alta precisión, de dos secciones con carga 
soportada en el centro, fabricada especialmente para básculas 
camioneras, básculas  ferrocarrileras y para el pesaje de tanques.  

                                    
1 Servicio de Prevención de la Universidad Politécnica de Valencia. 
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La celda Shear Beam de dos secciones presenta las siguientes 
características:  

 Rangos de capacidad de 10.000 a 500.000 libras  
 Carga soportada en el centro  
 Adaptador de conductor integrado  
 Certificada por la industria por NTEP clase IIIL/6.OOOD o 

10.OOOD, Clases III/5.OOOD y OIML3000D, 20.000 a 
200.000 libras. 

 Sensorgage sellado en normas NEMA 6 e IP67  
 Garantía Cell Guard incluye protección contra la humedad  
 Rangos extendidos de temperatura disponibles  
 Aprobado por el Factory Mutual System para Clase I, II, III:   

Divisiones 1  2; Grupos A al G  
 Fabricado de acuerdo con las normas de calidad garantizada 

del ISO9000. 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 7: Características Técnicas de la Báscula 
 
CARACTERÍSTICAS 80MMC 
Capacidad (t) 80 
Sensibilidad (Kg) 10 
Celdas 8 o 10 
Secciones 4 o 5 
Capacidad Seccional (t) 30 
Plataforma (m) 26 x 18 
Altura (cm) 37 
 

3.2.5 Número de  personas requeridas para la operación. 
 

Se debe tener en cuenta el número de personas que trabajan en el 
patio para así poder diseñar espacios que se ajusten a sus 
necesidades, es decir, un espacio suficiente para poder transitar y 
que sea seguro. 
 
La seguridad de los operarios fue una prioridad en el diseño del 
patio, por eso las áreas de trabajo asignadas no atentan contra la 
seguridad de ellos y les permite realizar sus labores sin ninguna 
amenaza ni stress el cual puede traer repercusiones después. 
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También se debe agregar, que todos los operarios cuentan con los 
elementos de seguridad industrial, empezando con el Administrador 
del Proyecto, el cual los utiliza cuando camina por el patio. 
 
Las operaciones están claramente divididas y situadas según la 
secuencia que siguen en el proceso. De acuerdo a esto, se han 
asignados los cargos y funciones y por supuesto se ha estudiado la 
cantidad de personas que se necesitan. En el área operativa, se 
necesita un personal especializado para el manejo y conducción de 
las retroexcavadoras y la Kodiak, como también el manejo de la 
báscula. En las operaciones de descargue, enlatado y amarre se 
vuelve mucho mas flexible con respecto a  la especialización del 
personal, y entre los ayudantes de proceso, los cuales son los 
encargados de estas tareas, se pueden alternar en la realización de 
cualquiera de estas funciones, manteniéndolos en constante 
movimiento.  
 
Al tener operarios con la capacidad de realizar diversas tareas, y 
estar en un constante movimiento, se requiere de supervisores los 
cuales son los encargados de estar asignando las diferentes tareas, 
ejerciendo un control y una guía sobre el personal. 
 
En total se necesitan 23 personas para el funcionamiento de la 
planta, éste número de personas es indispensable también a la 
hora de evaluar el número de baños necesarios y los casilleros. El 
número de personas se calculó teniendo en cuenta cada una de las 
operaciones y labores que hay dentro del patio como muestra la 
gráfica 4. 
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Grafica 4: Organigrama  
 

 
Descripción de los oficios: 

 
1. Administrador  
 
El Administrador del Proyecto y del Patio es la máxima autoridad 
y es el encargado de gestionar y planear el funcionamiento del 
patio. El asigna las funciones y diferentes tareas que deben 
llevar a cabo todos los empleados en el patio, tanto en el área 
administrativa y financiera, como en  la operativa. 
 
Él tiene contacto directo con las directivas de CORPOMIR y Diaco 
para planear las estrategias de direccionamiento del patio que 
estén acordes a las políticas de las dos empresas. 

 
2. Asesor en Mantenimiento 
 
El Asesor en Mantenimiento es un apoyo proveniente de DIACO, 
para asegurar que se haga el mantenimiento apropiado a la 
maquinaria pesada en el Patio. (Kodiak y las Retroexcavadoras). 
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3. Supervisor Patio 
 
Él es el encargado de supervisar el Conductor de la Kodiak y las 
áreas de Mantenimiento y Oxicorte. El programa las rutas que 
debe tomar el conductor de la Kodiak, y lleva el control de 
cuanta chatarra trae diariamente. En el área de mantenimiento, 
supervisa que la maquinaria y las herramientas estén en buen 
estado y que se les haga el mantenimiento rutinario. Finalmente, 
lleva un control sobre el proceso del oxicorte, asegurando que el 
tanque criogénico esté abasteciendo el proceso, que el operario 
esté cumpliendo a cabalidad sus deberes y en general, que el 
proceso se lleve a cabo de manera eficiente y eficaz. 
 
4. Báscula 
 
El operario de la báscula lleva a cabo una de la funciones más 
importantes en el patio. El está ubicado dentro del edificio, 
enfrente de la báscula. El debe pesar los camiones y las 
tractomulas al entrar al patio, tomar el dato y registrarlo. A la 
salida, pesa los vehículos de nuevo, registra el dato y pasa la 
información al área administrativa, el cual se encarga de facturar 
el peso registrado en dinero. En caso de faltar, el operario de la 
báscula puede ser reemplazado por el supervisor del patio o 
supervisor de operaciones, los cuales están capacitados para 
asumir esta función en cualquier momento. 
 
5. Supervisor de Operaciones 
 
El Supervisor de Operaciones tiene la responsabilidad de 
coordinar las operaciones de cargue y descargue en el patio. El 
supervisa los conductores de las retroexcavadoras y los 
ayudantes de proceso con el fin de asegurar que los vehículos 
sean descargados en su totalidad y  en el menor tiempo posible. 
En la operación de cargue, vigila que se enlaten los camiones 
correctamente, y que carguen las tractomulas de la mejor 
manera posible, aprovechando al máximo los recursos tiempo y 
espacio. Finalmente inspecciona que la tractomula que vaya a 
salir del patio esté debidamente carpada y amarrada. 
 
6. Conductor Kodiak 
 
Es el encargado de recoger los containeres de chatarra que se 
tienen situados en diferentes puntos de la ciudad. El recorrido 
que debe hacer es determinado por el Supervisor del Patio. 
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7. Mantenimiento 
 
El operario de mantenimiento tiene el deber de hacerle un 
seguimiento y mantenimiento a la maquinaria disponible, 
primordialmente las retroexcavadoras.  
 
8. Oxicorte 
 
El operario que realiza el oxicorte, lo hace de manera manual, 
siguiendo las técnicas que se explicaron en el marco teórico. El 
usa un soplete de aspiración, equipado con una boquilla de 
presión. Se encarga de reducir las dimensiones de algunas 
piezas que entran al patio para facilitar su manejo. También 
cuenta con todos los elementos de protección industrial que se 
requieren para realizar esta operación.  
 
9. Auxiliar Supervisión 
 
El auxiliar de supervisión tiene como función de asistir al 
Supervisor de Operaciones, especialmente cuando entran 
muchos camiones al patio, y se estén cargando y descargando 
varios camiones a la vez.  
 
10. Ayudante 
 
El ayudante, acompaña y asiste al conductor de la Kodiak en el 
recorrido que éste debe hacer. El debe ayudar cargar los 
containeres en los diferentes puntos y primordialmente servir 
como navegador en los recorridos. 
 
11. Oficios Varios 

 
Los empleados de Oficios Varios son los encargados del aseo de       
las oficinas y las áreas de apoyo. 

 
12. Ayudantes de Proceso 
 
Los ayudantes de proceso asisten a la retroexcavadoras de 
manera manual en el proceso de descargue. En el proceso de 
cargue, tienen dos funciones muy importantes: Una, enlatar las 
tractomulas, y la otra, encarpar y amarrar las tractomulas al 
salir del patio. Ellos siempre tienen que portar casco y guantes. 
Los 6 ayudantes de proceso se dividen en el número de 
vehículos que se encuentran en el patio. 
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13. Conductores de Retros 
 
Los dos conductores de las Retros tienen como función 
primordial operar las retroexcavadoras para realizar las 
operaciones de cargue y descargue de chatarra. En el proceso de 
descargue, el conductor no solo debe descargar el camión, sino 
que debe aplanar la chatarra, pasando por encima de ella con la 
Retro en el área de almacenamiento. En el cargue, el conductor 
debe cargar las tractomulas rápidamente, teniendo en cuenta los 
ayudantes de proceso, para no causar ningún accidente. Ellos 
cuentan con cascos y guantes para realizar la operación. 

 
3.2.6  Determinar las áreas de trabajo. 
 
Pesaje (Recepción y Despacho) 
 

PESAJE Báscula 
Área: 100 m2 
Perímetro: 50m 

 
Oxicorte  
 

OXICORTE 
Espacio para Operación 

Área: 50 m2 
Perímetro: 30 m 

Espacio para tanque de 
Oxigeno 

Área: 20 m2 
Perímetro: 20 m 

 
Almacenamiento 
 

ALMACENAMIENTO Almacenamiento Principal 
Área: 1703 m2 
Perímetro: 163 m 

 
Oficinas 
 

OFICINAS Espacio para Oficinas 
Área:132 m2 
Perímetro: 34m 

 
Enlatado (Estacionamiento Mulas) 
 

ENLATADO Enlatado 
Área: 1573 m2 
Perímetro: 163 m 

 
Bodega 
 

BODEGA 
HERRAMIENTAS 

Mantenimiento y 
Herramientas 

Área: 24 m2 
Perímetro: 20m 
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3.3 ANALIZAR EL FLUJO DEL PROCESO. 
 
Consiste en hacer una breve explicación de las operaciones que se 
siguen una vez los camiones ingresan al patio. 
 
Recepción de Material: 
 

 El patio recibe el material por medio de diferentes 
proveedores que llevan la chatarra en camionetas, camiones 
pequeños y medianos.   

 Una vez hayan ingresado al patio, estos tienen que 
parquearse, ya que tienen que esperar su turno para ser 
pesados. 

 Cuando llega su turno, el vehículo pasa por la báscula y se 
registra el peso que marcó. 

 La siguiente operación es la de descargue, donde el vehículo 
pasa al área de almacenamiento de chatarra, y es asistido por 
los operarios, descargándolo por completo. El descargue se 
puede realizar con el pulpo de la retroexcavadora ó de 
manera manual. 

 La última secuencia de este proceso es nuevamente el 
pesaje. Una vez vacío, el vehículo pasa por la báscula para 
determinar exactamente cuánta chatarra traía. 

 
Despacho de Material: 
 

 Entran las tractomulas vacías,  se parquean y esperan su 
turno para ser pesadas. 

 Luego, pasan por la báscula y son pesadas, determinando 
cuánto pesa el vehículo vacío. 

 Una vez pesado, la tractomula pasa a ser enlatada. El 
enlatado consiste en cubrir  la carrocería con latas para que la 
chatarra no se salga y  de esta forma quede asegurada. 

 Después de enlatar, el vehículo pasa a la zona de inventario 
para ser cargado. El cargue de estas tractomulas se hace 
solamente con el pulpo. 

 La etapa del cargue es interrumpida por el  “realce” el cual 
consiste en aumentarle la capacidad a la tractomula por 
medio de extensiones verticales de lata que se le ponen a la 
carrocería.  

 Al aumentar la capacidad de la tractomula, se continua con la 
etapa de cargue (cargue 2), hasta que llegue a su límite 
máximo. 
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 La tractomula pasa a la báscula para ser pesada nuevamente. 
En esta etapa se calcula la cantidad de chatarra que lleva la 
tractomula. 

 Cuando termine de ser pesado el vehículo, este se parquea 
para ser carpado. La carpa cubre toda la carrocería, 
garantizando que la chatarra no se salga. 

 Finalmente sale la tractomula del patio. 
 
3.3.1  Determinar las operaciones requeridas. 

Consiste en hacer una breve explicación de las operaciones que se 
siguen una vez los camiones ingresan al patio. 

3.3.1.1 Pesaje 

Entrada de Material 

Los camiones pequeños y carros que proveen la chatarra entran al 
patio e inmediatamente son pesados. Luego de descargar la 
chatarra, nuevamente son pesados (el camión vació). Esta 
operación se realiza para determinar la cantidad de chatarra que 
traía.  

Despacho de Material 

Para el despacho, inicialmente se pesan las tractomulas vacías.  Por 
lo general estás tienen una capacidad mayor de 20 Tn. Una vez se 
haya cargado la tractomula, se pesa para determinar la cantidad de 
chatarra que se despacha. 

3.3.1.2 Oxicorte 

El proceso de oxicorte se aplica a la chatarra que se selecciona con 
el fin de reducir sus dimensiones y facilitar su manejo.   

3.3.2  Determinar la secuencia de las operaciones. 
 
El factor movimiento es necesario tenerlo en cuenta porque éste no 
agrega valor al producto por eso es importante eliminar el manejo 
innecesario y poco económico. Para esto se debe analizar la 
secuencia de las operaciones para cuando se va a hacer el diseño 
ésta se tenga en cuenta para ubicar las áreas de manera que se 
tengan que hacer traslados cortos y no repetitivos. 
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RECEPCION DEL MATERIAL 
 
Grafica 5: Flujo de la Recepción del Material 
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(3 min) 
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Se Pesa 
(3min) 

 
Sale 
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DESPACHO DE MATERIAL 
 
Gráfica 6: Flujo del Despacho de Material 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

                                    
 

               
 

 
               
 

 
               

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
3.3.3  Manejo de materiales 
 
Como vimos en el marco teórico, el factor material es una de los 
más importantes en la distribución de la plantas. Involucra el 
material entrante, saliente, productos, que en el caso de 
CORPOMIR es el manejo de la chatarra. Ésta no sufre 
transformaciones y por eso es importante centrarse en el análisis 
de los tiempos, para esto es vital la organización de la secuencia de 
operaciones que minimice estos tiempos. 
 

 
Entra la Mula 

 
Se Parquea 

 
Enlatada 
(32 min.) 

 
Pesaje (Vacía) 

(3 min) 

 
Cargue 1 

(1 hora y 13 min) 

 
Realce 

(24 min) 

 
Pesaje (cargada) 

(3 min) 

 
Cargue 2 
(35 min) 

 
Amarre o Encarpe 

(32 min) 

 
Sale 
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En el patio se manejan los materiales de dos formas, la primera es 
manual que es usada en el descargue de material y la segunda es 
por medios de los pulpos hidráulicos, para cargar. 
 
Para la carga de los camiones los pulpos hidráulicos facilitan el 
manejo de los materiales. 
 
Los tiempos que se manejan dentro del patio son importantes para 
tener en cuenta la demora de los procesos y determinar cuántos 
despachos se podrían hacer en el día. El estudio de estos tiempos 
ayuda a identificar los procesos que tienen mayor demora y los que 
podrían llegar a convertirse en el cuello de botella de la operación. 
Es necesario ir reduciendo cada vez más éstos tiempos para poder 
despachar más camiones diariamente y así cumplir la meta de cero 
inventario. 
 
El proceso de despacho de material es el más demorado, ya que 
pasa por diferentes etapas como vimos anteriormente, por el 
contrario el proceso de recepción de chatarra no pasa por tantas 
etapas pero lo que lo hace demorado es el descargue ya que como 
mencionamos al principio éste se hace de manera manual.  
 
Se tomaron tiempos a 40 camiones y los resultados fueron los 
siguientes: 
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Tabla 8: Tiempos de Cargue de Mulas 
 

TIEMPOS DE CARGUE DE MULAS 

H. INICIO H. FIN TOTAL CARGA (Kg) 
9:25 11:30 2:05 21750 
9:25 13:15 3:50 21890 
9:25 12:15 2:50 21030 

11:40 16:00 4:20 23540 
1:20 4:00 2:40 30680 
6:00 9:00 3:00 19450 
6:00 8:50 2:50 20870 
7:00 9:00 2:00 21540 
9:00 12:00 3:00 20540 
9:00 11:30 2:30 21100 
9:00 12:00 3:00 21090 
1:00 3:30 2:30 21350 
1:00 3:00 2:00 22420 
1:00 3:30 2:30 17460 
7:00 9:45 2:45 17640 
7:00 10:00 3:00 21740 
7:00 9:45 2:45 19840 

10:00 12:30 2:30 16760 
10:00 12:30 2:30 21780 
10:00 12:15 2:15 19000 
1:30 4:00 2:30 16630 
1:30 3:30 2:00 12970 
1:40 4:00 2:20 20170 
7:00 9:00 2:00 21780 
7:00 10:00 3:00 18720 
7:00 9:20 2:20 18840 

10:00 14:00 4:00 18180 
10:00 13:00 3:00 18180 
7:00 9:30 2:30 16450 
7:00 9:30 2:30 21160 
7:00 12:00 5:00 16820 

12:00 14:00 2:00 25860 
2:30 5:30 3:00 20960 
3:00 5:30 2:30 17730 
7:15 8:45 1:30 25790 
7:15 10:00 2:45 21100 
7:15 9:50 2:35 20500 

11:00 14:00 3:00 21850 
10:20 13:00 2:40 22060 
1:30 4:00 2:30 23210 

 



 

 76  
 

Tabla 9: Tiempos de Descargue de Mulas 
 

TIEMPOS DE DESCARGUE DE MULAS 

H. INICIO H. FIN TOTAL CARGA (Kg) 
7:30 7:45 0:15 17990
9:00 9:15 0:15 16130
9:00 9:40 0:40 8560

10:25 11:00 0:35 14820
11:05 11:40 0:35 16420
11:40 12:50 1:10 20110
13:00 13:40 0:40 11260
13:15 13:50 0:35 10810
14:00 14:40 0:40 8530
14:00 14:25 0:25 20860
15:00 16:10 1:10 18450
15:15 16:00 0:45 8660
7:30 8:30 1:00 18970
7:30 8:30 1:00 19380
9:54 10:40 0:46 10270

11:15 12:05 0:50 15870
11:15 12:15 1:00 19370
14:00 14:40 0:40 10540
14:00 15:05 1:05 19370
14:15 14:30 0:15 17370
15:00 15:50 0:50 17000
16:00 16:30 0:30 4000
7:30 8:15 0:45 17080
7:30 8:05 0:35 10270
8:00 8:20 0:20 23700
8:10 8:30 0:20 5310
9:00 9:30 0:30 9750
9:00 9:30 0:30 6360
9:10 10:05 0:55 10960
9:40 10:10 0:30 5900
9:50 10:30 0:40 15700

11:00 11:40 0:40 13100
8:30 9:40 1:10 8830
8:00 8:50 0:50 16100
8:00 9:00 1:00 16600
8:40 9:30 0:50 10020
9:50 11:00 1:10 10640
9:40 10:15 0:35 10040

10:50 11:30 0:40 7800
11:35 12:20 0:45 21380
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Según éstos datos el tiempo promedio gastado para cargar las 
mulas es de 2 horas y 42 minutos y la cantidad promedio de 
chatarra que se carga en cada camión es de 20.511 Kg. Los 
tiempos para el descargue son de 42 minutos y la cantidad 
promedio de chatarra que se descarga es de 13.607 Kg. Éstos son 
los tiempos que van a permanecer las mulas dentro del patio, por 
políticas de la empresa no pueden haber más de 4 mulas en la zona 
de parqueo, éstas deben esperar en el acopio de mulas. 
 
La diferencia entre los tiempos es bastante grande pero esto se 
debe a varios factores. El primero es que los carros que llegan con 
chatarra pueden ser desde carros particulares hasta pequeños 
camiones mientras que para despachar la chatarra sólo se usan 
mulas de 18m de largo. Lo segundo es que, como hemos 
mencionado anteriormente, el proceso de descargue requiere varias 
operaciones que gastan tiempo como se muestra en la secuencia de 
las operaciones. 
 
3.3.4  Rotación de Inventarios 
 
La actividad del patio es básicamente el almacenamiento de la 
chatarra ya que la única transformación que se le hace es cortar. 
Por esto, es de vital importancia hacer un análisis de lo que está 
pasando con el material almacenado. 
 
Las siguientes gráficas muestran cómo se ha manejo el inventario 
durante el primer semestre de operación del patio. 
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Gráfica 7: Inventario Enero 
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El crecimiento de inventario surgió debido a que sólo se trabaja con 
una retroexcavadora, además la planta no estaba en condiciones de 
operar eficientemente debido a varios factores entre ellos que sólo 
se estaba trabajando un turno y no había suficiente planeación. 
 
El promedio de entradas fue de 103,6 Tn diarias y el de salida 37 
Tn diarias. Esto generó una acumulación de inventario de 998,9 Tn 
al final del mes. Se ve el crecimiento del inventario total que al 17 
de enero tenía 79,7 Tn y finalizó con 998,9 Tn. 
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Gráfica 8: Inventario Febrero 
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En éste mes se empezó a trabajar con 2 retroexcavadoras más, lo 
que se traduce  en una reducción del inventario ya que hubo unos 
días que salió más de lo que entró. Esto muestra que el manejo de 
materiales fue un poco más ordenado y eficiente. En éste mes se 
contrato más personal lo que permitió la creación de otro turno de 
trabajo. 
 
El promedio de entradas fue de 113,2 Tn diarias y salidas por 126,5 
Tn diarias. El inventario total alcanzó un máximo de 1.262,2Tn el 7 
de febrero pero logró reducirse a menos de la mitad y cerró el mes 
con 616,2Tn.  
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Gráfica 9: Inventario Marzo 
 

Inventario Corpomir Marzo
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A partir del 14 de marzo se operó con sólo dos retroexcavadoras 
para reducir el costo de operación, ya que una de ellas tenia un 
tiempo ocioso muy alto.   
 
El promedio de entradas fue de 113,5 Tn diarias y el promedio de 
salidas fue de 97,9 lo que se ve reflejado en un aumento del 
inventario ya que las entradas superaron a las salidas. En el 
inventario total se ve cómo el 12 de marzo alcanzó un mínimo, 
incluso menor que el mes anterior, de 393,4 Tn pero éste se fue 
aumentando hasta llegar a 1.101,5Tn al final del mes, ya que los 
festivos de la Semana Santa hicieron que desde el día 24 de marzo 
hasta el 28 no se pudieran despachar camiones. Por eso se ve en la 
gráfica que el inventario día en ese periodo de tiempo fue igual a 
las entradas. 
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Gráfica 10: Inventario Abril 
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Las salidas y las entradas de material estuvieron casi a la par 
aunque la gráfica muestra que hubo ocasiones donde las entradas 
superaron notablemente las salidas, lo que generó un  aumento en 
el inventario total. El inventario diario pocas veces estuvo por 
debajo de cero, es decir que no salió más de lo que entró. 
 
El inventario total en este mes fue muy alto, incluso el mínimo que 
fue de 1.012,1Tn es casi el inventario total máximo de los meses 
anteriores. El inventario máximo se alcanzó el último día y fue de 
1.468,4 Tn. 
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Gráfica 11: Inventario Mayo 
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En éste mes el inventario total siguió creciendo. El inventario total 
mínimo fue de 1.422Tn y el máximo de 1.758,3Tn. Los días 10 y 31 
de mayo que eran precisamente el martes después del festivo los 
despachos de chatarra fueron muy bajos. La diferencia entre la 
entrada y la salida de éstos dos días fue de 134,9Tn y 262,9Tn lo 
que genero un aumento en el inventario total de casi 400Tn. En 
sólo 2 días. 
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Gráfica 12: Inventario Junio 
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Junio fue un mes crítico para el patio ya que se elevó enormemente 
el inventario total alcanzando la capacidad máxima del patio. El 
inventario total llegó a un máximo de 2.143,6Tn y un mínimo de 
1.656,8Tn que superó todos los inventarios totales máximos de los 
meses anteriores. El promedio de las entradas diarias fue de 
152,6Tn y las salidas de 144Tn diarias. El inventario día alcanzó 
niveles muy por debajo de cero pero éstos no fueron suficientes 
para disminuir el inventario total. 
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3.4 NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS DE LAS ÁREAS DE 
APOYO. 

 
Gráfica 13: Planos de la Oficina 
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Siguiendo los criterios mencionados en el Factor edificio del marco 
teórico se hizo el diseño del edificio. Éste va a ser una casa 
prefabricada de dos plantas. En la primera planta hay 3 áreas 
separadas que son: el vestier, la oficina del operario de báscula y el 
comedor (como muestra el plano).  
 
La segunda planta está conformada por: la oficina del 
administrador del patio, la oficina del supervisor, la oficina de la 
secretaria y una cocineta. 
 
Como vemos se cumple el criterio de conveniencia ya que el 
administrador esta cerca del supervisor del patio y la secretaria, el 
operario de báscula está justo al frente de la báscula y esto ayuda a 
incrementar la productividad de los empleados ya que no tienen 
que hacer desplazamientos muy largos para comunicarse ni llevar 
los papeles.  
 
El criterio de flexibilidad se cumple aunque no como queríamos en 
un principio ya que la propuesta inicial era eliminar las paredes y 
usar separaciones modulares pero como la casa es prefabricada 
requería de algunas paredes para sostener la casa, estas sirven 
como puntos de apoyo de la estructura. Aquí se encontró una 
restricción física. Sin embargo, los espacios son amplios y permiten 
diferentes ubicaciones de elementos como escritorios, 
computadores, entre otros. 
 
La habitabilidad es otro de los criterios que se tuvo en cuenta a la 
hora del diseño. En cuanto a la iluminación la de las oficinas es 
mejor que la del patio porque en las oficinas se elaboran tareas que 
requieren de mejor iluminación. La iluminación es local y cada área 
tiene puede encender o apagar la luz sin que afecte a los demás. La 
iluminación es de 538 lux porque la tarea que más iluminación 
requiere en las oficinas es la de leer, por eso es suficiente con 
lámparas fluorescentes convencionales. El ruido dentro de la oficina 
no es un factor que afecte las tareas ya que éste es moderado y es 
el producido en el patio. La decoración de las oficinas es agradable 
para los empleados. Dentro de el edificio hay áreas para los demás 
trabajadores del patio como son el vestier y el comedor. Éstos 
espacios brindan mejores condiciones de trabajo porque son 
ambientes cómodos y agradables. 
 
En cuanto al progreso de la carrera administrativa el edificio cuenta 
con varias conexiones de energía y teléfono para poder ubicar 
computadores con servicio de internet si llega a surgir la necesidad. 
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3.4.1  Área administrativa 
 
El administrador va a estar ubicado en el segundo nivel de la casa. 
Éste espacio va a ser creado con 3 ventanas para tener una mejor 
visibilidad del patio y así tener una mejor vigilancia. Cuenta con un 
área de 18 m2, suficiente para ubicar un escritorio y una pequeña 
mesa de juntas para las reuniones y las visitas de los clientes. 
  
La segunda área de la primera planta corresponde al operario de 
báscula, éste espacio es necesario ya que él es quien controla los 
pesos de los vehículos que entran al patio. La ubicación es justo al 
frente de la báscula para reducir transporte de personas dentro del 
patio y para agilizar éste proceso que es de los más importantes ya 
que en el pesaje nos damos cuenta de la chatarra que entra y sale 
del patio además determina el dinero que se debe pagar a los que 
traen material y el que deben pagar a la corporación cuando salen 
con material. La oficina tiene un área de 7.5 m2 . Aquí se va a 
ubicar un escritorio para que el operario de la báscula pueda 
trabajar cómodamente. 
 
3.4.2 Baños 
 
3.4.2.1 Sanitarios 
 
Los sanitarios son instalaciones relativamente permanentes y 
difíciles de ampliar o de cambiar de lugar; por lo tanto, se deben 
planear anticipada mente para un mayor número de usuarios. 
(capítulo 14, diseño de instalaciones industriales). 
 
Según las especificaciones de OSHA (Subparte J, 1910.141) si se 
cuenta con 16 a 35 empleados se requiere como mínimo 2 
sanitarios, por eso el vestier cuenta con ese número de sanitarios.  
 
Adicionalmente se va a instalar otro sanitario pero con puerta hacia 
afuera que corresponderá a los visitantes del patio como son los 
conductores de los camiones que cargan y descargan la chatarra. 
 
Los sanitarios deben estar limpios, iluminados y bien ventilados, 
por eso cuentan con ventanas para tener una apropiada ventilación 
e iluminación y están recubiertos de azulejo para facilitar su aseo.  
 
En el segundo piso también hay 2 baños para uso exclusivo del 
área administrativa del patio. Uno es para mujeres y otro para 
hombres. Éstos están dotados de sanitario y lavamanos.  
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3.4.2.2 Casilleros 
 
Los casilleros son de tamaño completo, hay 22 casilleros ubicados 
en el vestier para que los trabajadores guarden sus pertenencias 
como la ropa y los zapatos para cuando salen de trabajar. Los 
casilleros están levantados del piso para evitar que se mojen 
cuando se le hace aseo al vestier y por si hay alguna inundación. En 
la mitad de los casilleros hay una banca larga para que ellos se 
puedan sentar mientras se cambian. 
 
3.4.2.3 Duchas 
 
En la OSHA (subparte J, 1910.141) se especifica que debe existir 1 
ducha por cada 10 trabajadores; por eso en el vestier se instalaron 
2 duchas, ya que el numero de operarios que las utilizarían serían 
20. Las duchas deben tener un buen drenaje para evitar 
inundaciones, al igual que los sanitarios éstas van enchapadas en 
azulejo para facilitar su aseo. 
El lavamanos será ubicado en la parte exterior, el número de 
lavamanos está determinado por la mitad de los sanitarios por eso 
sólo se necesita 1 lavamanos. 
 
3.4.3  Comedor 
 
La corporación no piensa implementar un restaurante debido a los 
costos de operación y porque no cuentan con un número 
considerable de empleados. Éste servicio lo está facilitando un 
negocio justo al frente del patio y también hacen uso del 
restaurante de Canteras de Colombia que queda al frente del patio. 
Sin embargo se dispone del área del comedor que cuenta con un 
microondas, un lavaplatos y mesas para que los trabajadores que 
llevan su comida tengan un lugar apropiado para calentar sus 
alimentos y poder sentarse a comerlos.  
 
3.4.4  Zona de parqueadero 
 
Se va a disponer de una zona para parquear hasta 4 mulas de 18m 
de largo. En ésta zona se van a ir preparando las mulas para 
cargar, aquí se va a hacer el enlatado para que cuando salga una 
mula de la zona de descargue la mula siguiente ya esté lista para 
hacer el primer cargue. 
 
Los parqueaderos tienen facilidad de estacionamiento y aumentan 
la facilidad de circulación de los vehículos en el patio ya que éstos 
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van a tener un lugar específico para acomodarse y no van a estar 
obstaculizando las vías. 
 
3.4.5  Vigilancia 
 
Como menciona Konz en su libro la vigilancia para una instalación 
debe tener tres objetivos básicos: perímetro (límites de la 
propiedad), área (el edificio) y objeto (oficinas, materiales, etc). 
 
Para vigilar el perímetro del patio se hizo un enmallado para 
delimitar el área del patio y evitar que se entren personas sin ser 
autorizadas. También se ubicó una garita para hacer vigilancia por 
la noche. La entrada el edificio está controlada por el portero del 
patio ya que este informa por medio de radios quienes entran y 
salen del patio. Para vigilar los materiales y evitar que hallan 
fraudes se hizo una distribución de tal modo que los camiones que 
estén cargados después de que estén pesados salgan del patio y no 
tengan que pasar por el área de almacenamiento para así evitar 
que éstos agreguen más material a los camiones sin ser pesado. El 
supervisor del patio está pendiente de los camiones que entran y 
salen y el operario de báscula informa sobre los camiones que ya 
han sido pesados para que éstos salgan inmediatamente del patio. 
La oficina del administrador tiene ventanas que están dirigidas al 
área de almacenamiento con el fin de ver como va la operación y 
avisar, si ve alguna irregularidad, al supervisor del patio para que 
éste se encargue de solucionar el problema. 
 
3.5 PLAN BÁSICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 

PLANTA.  
 
El lote con el que cuenta CORPOMIR es un lote irregular, por esta 
razón no se utilizaron modelos matemáticos convencionales, ya que 
una de las características para usarlos es que el área disponible 
tenga una forma regular. 
 
La distribución se hizo enfocada a cumplir con los objetivos de la 
distribución en planta. El mayor de los objetivos es la rentabilidad y 
como ésta, en el caso de CORPOMIR, depende de la cantidad de 
chatarra que se despacha; la distribución se hizo en función de 
agilizar los procesos facilitando el flujo de los materiales para 
alcanzar la meta de inventario cero. Lograr inventario cero 
generaría una disminución en el tamaño del área de 
almacenamiento reduciendo así la supervisión de las operaciones y 
facilitando la circulación dentro del patio. Se hizo una distribución 
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pensando en minimizar el impacto de los cambios futuros, es decir 
una distribución flexible al no utilizar ningún tipo de barreras como 
paredes, columnas, muros que impidan cambiar o reordenar la 
distribución en el futuro. 
 
El tipo de distribución que se implementó fue la distribución por 
producto, es decir, se consideró la secuencia de las operaciones y 
de esta manera se fueron ubicando las diferentes áreas buscando el 
menor desplazamiento posible. 
 
La distribución quedó de la siguiente manera (Ver anexo 3): 
 

1. La Báscula: Según el estudio de suelos la báscula debía tener 
una posición fija determinada por las características del suelo. 
Porque la báscula necesita de una cimentación bien 
fundamentada para evitar que ésta se descalibre fácilmente, 
ésta es otra de las restricciones físicas que se encontraron en 
la distribución de la planta. Por este motivo la báscula quedó 
situada en la posición que indica el plano, que se trata del 
sitio sugerido en el estudio de suelos. 

 
2. La Portería: Esta debe estar cerca a la báscula para evitar 

desplazamientos innecesarios de las tractomulas al ingresar al 
patio, ya que la secuencia de las operaciones muestra que lo 
primero y lo último que hacen las tractomulas al entrar o salir 
del patio es pesar. Hay un espacio de doble vía, es decir hay 
carril de entrada y otro de salida para facilitar el flujo y que 
no hayan obstrucciones en la vía. Como vimos en las vías de 
acceso, el patio está ubicado sobre una vía principal de 
circulación nacional y por eso se debe mantener despejada 
para evitar accidentes. 

 
3. Edificio: Para tener un mayor control y una reducción de 

desplazamientos el operario de la báscula debía estar cerca 
de ésta y por eso se decidió que el edificio de las oficinas 
estuviera junto a la báscula.  

 
4. Zona de almacenamiento de la chatarra: Esta zona se ubicó 

en la parte posterior del patio para no generar contaminación 
visual a los vehículos que transitan por la autopista Medellín- 
Bogotá. Otra de las razones es porque en la secuencia de las 
operaciones, para los camiones que descargan, pasan de la 
báscula directamente a esta zona que quedaría ubicada a la 
derecha de la báscula para que los camiones y la chatarra no 
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obstaculicen el flujo de los vehículos que entran y salen del 
patio. Era de vital importancia ubicar esta área de tal modo 
que los camiones no pasaran dos veces por aquí por motivos 
de seguridad y orden. En el manejo de la chatarra las 
retroexcavadoras necesitan un espacio vertical libre para 
cuando esté encima de la chatarra pueda levantar el brazo. 
En la zona de estacionamiento hay un cable de luz a poca 
altura que impide el funcionamiento óptimo de la 
retroexcavadora, por eso fue necesario buscar otra área 
diferente para el almacenamiento. Para cumplir el objetivo de 
disponer del máximo perímetro para recibir y despachar 
materiales se optó por no encerrar el área de 
almacenamiento para así permitir que las retroexcavadoras y 
los vehículos tengan acceso desde cualquier punto, aquí se 
dejó un corredor de 6m para que los camiones puedan 
circular libremente alrededor del área de almacenamiento. 

 
5. Zona de estacionamiento: Para las tractomulas que cargan se 

necesitaba de un espacio para hacer el enlatado después de 
pesar y el encarpado antes de salir. Por lo tanto ésta zona 
debía estar cerca de la báscula y a la portería. Esto asegura 
que una vez que una tractomula sea pesada pase a la zona 
de estacionamiento para ser encarpada y de aquí salga 
inmediatamente del patio, sin tener que hacer más recorridos 
dentro de este. En el enlatado se elimina el factor espera ya 
que se va adelantando un proceso necesario antes del primer 
cargue. Ésta zona ayuda también a poner orden a la espera 
de los camiones y evita que se ubiquen en cualquier parte del 
patio obstruyendo el libre tránsito de los demás vehículos. 

 
6. Oxicorte: este proceso dispone de dos áreas separadas. La 

primera es donde se ubicó el tanque criogénico y la segunda 
donde se ubicó el operario y los demás elementos de 
oxicorte. La separación del tanque del calor es para evitar 
accidentes como una posible explosión. El tanque se ubicó 
adelante del edificio, al lado de la portería para tener una 
mejor vigilancia de éste y facilitar su reabastecimiento. Ésta 
ubicación está alejada del tránsito de las retroexcavadoras y 
las tractomulas. El área de operación está cerca del área de 
almacenamiento para facilitar el movimiento de la chatarra 
que se genera entre estas áreas.  
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7. Bodega de herramientas: Se ubicó entre la zona de 
estacionamiento y la de almacenamiento para estar cerca de 
los procesos y disminuir el desplazamiento de los equipos de 
mantenimiento por si se necesita utilizarlos. 

 
8. Garita: Ésta se ubicó en la parte posterior del patio para tener 

una mejor vigilancia de la chatarra y de ese sector del patio 
que no es vigilado apropiadamente por el portero por falta de 
visibilidad. 

 
Las siguientes fotos muestran mejor los resultados del nuevo 
diseño y distribución del patio. 
 
FOTO 5: Nueva zona de almacenamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FOTO 6: Nueva zona de parqueo 
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FOTO 7: Báscula y edificio 
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4 CONCLUSIONES 
 

 Los objetivos planteados al principio del trabajo fueron 
ejecutados en su totalidad, éstos fueron claves a la hora de 
hacer el diseño de la planta ya que nos proporcionaron 
información fundamental sobre las condiciones de los 
elementos que se tenían que ubicar. 

 
 El diseño tuvo éxito gracias al compromiso y la participación 

del administrador del patio que siempre se mostró dispuesto 
a colaborar y seguir las recomendaciones que le planteamos. 

 
 El buen funcionamiento del patio depende de que se siga 

respetando el diseño planteado ya que éste colabora para que 
haya un incremento en la producción determinado por la 
agilidad en las operaciones al disminuir los movimientos y 
desplazamientos en cada una de éstas. Por eso es necesario 
un compromiso por parte de todos los que trabajan en el 
patio para que se respeten las diferentes áreas y facilitar el 
buen desempeño de todos. 

 
 La distribución fue buena porque logró integrar a las 

personas, la maquinaria, la chatarra y las actividades en un 
espacio confortable y de mejor aspecto lo que genera mejores 
condiciones de trabajo para todos. 

 
 El edificio fue un elemento importante para la creación de 

áreas diversas como el comedor y el vestier, que generaron 
mejores condiciones sanitarias y mejor disposición de los 
obreros para el trabajo al sentirse satisfechos con su lugar de 
trabajo. 

 
 Los resultados que logramos ver fueron: una disminución en 

la congestión a la entrada y salida de los vehículos, una mejor 
circulación de las personas, material y vehículos dentro del 
patio, satisfacción de los empleados, más orden y mejor 
presentación del patio. 

 
 La productividad se aumentó ya que el orden de la planta 

hizo que se despacharan más tractomulas por día y se 
minimizara así el nivel de inventarios. 
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5 RECOMENDACIONES 
 
 

1. Para manejar materiales manualmente la guía de prácticas de 
trabajo del National Institute for Occupational Safety and 
Helth (NIOSH) de Estados Unidos (1981) toma en 
consideración las alternativas para mejorar la seguridad para 
levantar pesos y éstas son: selección del personal, 
capacitación y diseño del trabajo de levantamiento.  

 
Para el descargue de la chatarra se recomienda que los 
trabajadores sigan estos pasos para cuidar su salud: 

 
 Levantamiento suave. 
 Con las dos manos. 
 Levantamiento simétrico directamente enfrente del cuerpo, 

sin torcerlo durante el levantamiento. 
 Carga compacta de ancho moderado (75cm máximo). 
 Buen ambiente mecánico, zapatos adecuados. 
 Postura adecuada. 
 Ámbito visual y térmico favorable. 

 
2. Es muy importante tener en cuenta que la capacidad máxima 

del patio es de 2,143 toneladas de chatarra y según el diseño 
de distribución, para que exista un flujo adecuado y una 
optima utilización de recursos, se debe trabajar con esta 
cantidad o menos. Si el patio ya está en su capacidad 
máxima, establecer una política de no dejar entrar materia 
prima, hasta no despachar como mínimo dos tractomulas de 
18Tn de capacidad. 

 
3. Tener en cuenta no sólo el peso de la chatarra sino también 

su volumen y si éste ocupa primero la zona de 
almacenamiento establecer la misma política de despachar 
como mínimo dos tractomulas para permitir que se libere 
espacio.  
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4. Estudiar la posibilidad de usar compactadoras de chatarra 
para reducir las dimensiones de ésta (facilitando así su 
manejo y ubicación) y lograr hacer un mejor uso del espacio. 
Si se hacen bloques de chatarra se va a poder despachar las 
tractomulas con más peso y ocupando menor volumen del 
que ocupa ahora la chatarra suelta. 

 
5. Las retroexcavadoras son elementos vitales para en la 

operación del patio, por esta razón es importante que se les 
haga un mantenimiento semanal para que así, se asegure su 
durabilidad y buen funcionamiento. Este mantenimiento se 
puede hacer un día a la semana, después de las 5 p.m. 
cuando se cierre el paso de la autopista Medellín – Bogotá y 
no se tenga que despachar más tractomulas. 

 
6. Asegurar que los camioneros permanezcan en el sitio 

destinado para ellos, sin que tengan que ingresar por ningún 
motivo a las oficinas o el depósito de herramientas, por 
razones de seguridad. 

 
7. Hacer un estudio de métodos y tiempos de las operaciones de 

cargue y descargue, para cada vez reducir más el tiempo de 
operación implementando métodos y formas más rápidas de 
hacer el trabajo. 

 
8. Evaluar los cambios que se dieron después de la distribución 

nueva del patio para determinar con cifras exactas el 
aumento de la productividad medida desde el punto de vista 
económico y de control del inventario. 
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ANEXO 1. ESTUDIO DE SUELOS REALIZADO POR LA EMPRESA 

VIACO. 
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ANEXO 2. INVENTARIO CHATARRA ALMACENADA EN 

CORPOMIR (POR MESES) 

 
ENERO 

Día Fecha 
Entradas 

(Kg) 
Salidas (Kg) Inventario Inv. Día 

Lunes 17-Jan 79,700 0 79,700 79,700

Martes 18-Jan 83,960 0 163,660 83,960
Miércoles 19-Jan 150,770 25,360 289,070 125,410

Jueves 20-Jan 93,790 28,500 354,360 65,290
Viernes 21-Jan 109,490 22,920 440,930 86,570

Sábado 22-Jan 84,370 25,020 500,280 59,350

Domingo 23-Jan 0 0 500,280 0
Lunes 24-Jan 153,400 47,150 606,530 106,250
Martes 25-Jan 106,750 62,280 651,000 44,470
Miércoles 26-Jan 117,340 55,560 712,780 61,780

Jueves 27-Jan 153,200 58,260 807,720 94,940
Viernes 28-Jan 142,260 69,950 880,030 72,310

Sábado 29-Jan 69,350 43,890 905,490 25,460

Domingo 30-Jan 0 39,980 865,510 -39,980
Lunes 31-Jan 209,460 76,060 998,910 133,400

 
FEBRERO 

Día Fecha 
Entradas 

(Kg) 
Salidas (Kg) Inventario Inv. Día 

Martes 1-Feb 165,540 47,650 1,116,800 117,890
Miércoles 2-Feb 151,700 96,230 1,172,270 55,470
Jueves 3-Feb 160,580 106,770 1,226,080 53,810
Viernes 4-Feb 114,950 90,440 1,250,590 24,510
Sábado 5-Feb 102,660 111,700 1,241,550 -9,040
Domingo 6-Feb 0 0 1,241,550 0
Lunes 7-Feb 177,320 154,710 1,264,160 22,610
Martes 8-Feb 127,100 251,840 1,139,420 -124,740
Miércoles 9-Feb 134,870 126,080 1,148,210 8,790
Jueves 10-Feb 178,350 87,990 1,238,570 90,360
Viernes 11-Feb 100,290 187,700 1,151,160 -87,410
Sábado 12-Feb 46,090 131,100 1,066,150 -85,010
Domingo 13-Feb 0 0 1,066,150 0
Lunes 14-Feb 194,700 177,300 1,083,550 17,400
Martes 15-Feb 155,960 146,480 1,093,030 9,480
Miércoles 16-Feb 124,820 131,060 1,086,790 -6,240
Jueves 17-Feb 156,440 178,900 1,064,330 -22,460
Viernes 18-Feb 103,030 142,430 1,024,930 -39,400
Sábado 19-Feb 80,000 153,540 951,390 -73,540
Domingo 20-Feb 0 0 951,390 0

 
 



 

 103 
 

 
FEBRERO 

Día Fecha 
Entradas 

(Kg) 
Salidas (Kg) Inventario Inv. Día 

Lunes 21-Feb 146,070 200,620 896,840 -54,550
Martes 22-Feb 176,590 128,680 944,750 47,910
Miércoles 23-Feb 110,080 215,080 839,750 -105,000
Jueves 24-Feb 135,370 185,820 789,300 -50,450
Viernes 25-Feb 103,640 225,140 667,800 -121,500
Sábado 26-Feb 69,370 117,660 619,510 -48,290
Domingo 27-Feb 0 0 619,510 0
Lunes 28-Feb 153,610 156,900 616,220 -3,290

 
MARZO 

Día Fecha 
Entradas 

(Kg) 
Salidas (Kg) Inventario Inv. Día 

Martes 1-Mar 91,140 178,870 528,490 -87,730
Miércoles 2-Mar 122,330 135,240 515,580 -12,910
Jueves 3-Mar 95,390 123,670 487,300 -28,280
Viernes 4-Mar 139,460 163,740 463,020 -24,280
Sábado 5-Mar 75,740 127,580 411,180 -51,840
Domingo 6-Mar 0 0 411,180 0
Lunes 7-Mar 153,680 154,340 410,520 -660
Martes 8-Mar 133,900 117,040 427,380 16,860
Miércoles 9-Mar 200,880 159,810 468,450 41,070
Jueves 10-Mar 136,870 159,970 445,350 -23,100
Viernes 11-Mar 174,930 155,340 464,940 19,590
Sábado 12-Mar 54,410 125,940 393,410 -71,530
Domingo 13-Mar 0 0 393,410 0
Lunes 14-Mar 250,520 201,440 442,490 49,080
Martes 15-Mar 202,300 173,100 471,690 29,200
Miércoles 16-Mar 236,130 221,210 486,610 14,920
Jueves 17-Mar 136,220 114,320 508,510 21,900
Viernes 18-Mar 128,500 103,310 533,700 25,190
Sábado 19-Mar 103,670 98,630 538,740 5,040
Domingo 20-Mar 0 0 538,740 0
Lunes 21-Mar 0 0 538,740 0
Martes 22-Mar 190,150 128,250 600,640 61,900
Miércoles 23-Mar 123,560 142,040 582,160 -18,480
Jueves 24-Mar 0 0 582,160 0
Viernes 25-Mar 0 0 582,160 0
Sábado 26-Mar 0 0 582,160 0
Domingo 27-Mar 0 0 582,160 0
Lunes 28-Mar 217,860 0 800,020 217,860
Martes 29-Mar 214,090 33,180 980,930 180,910
Miércoles 30-Mar 166,030 95,890 1,051,070 70,140
Jueves 31-Mar 171,110 120,690 1,101,490 50,420
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ABRIL 

Día Fecha 
Entradas 

(Kg) 
Salidas (Kg) Inventario Inv. Día 

Viernes 1-Apr 156,500 121,860 1,136,130 34,640
Sábado 2-Apr 77,220 89,760 1,123,590 -12,540
Domingo 3-Apr 0 0 1,123,590 0
Lunes 4-Apr 160,720 183,450 1,100,860 -22,730
Martes 5-Apr 144,320 101,320 1,143,860 43,000
Miércoles 6-Apr 112,360 160,730 1,095,490 -48,370
Jueves 7-Apr 143,360 149,330 1,126,790 -5,970
Viernes 8-Apr 126,810 112,060 1,101,510 14,750
Sábado 9-Apr 107,810 152,090 1,209,320 -44,280
Domingo 10-Apr 0 0 1,049,770 0
Lunes 11-Apr 162,280 159,550 1,070,230 2,730
Martes 12-Apr 132,630 141,820 1,012,140 -9,190
Miércoles 13-Apr 164,270 190,720 1,033,630 -26,450
Jueves 14-Apr 148,300 142,780 1,036,940 5,520
Viernes 15-Apr 140,660 144,990 1,065,620 -4,330
Sábado 16-Apr 93,480 111,980 1,159,100 -18,500
Domingo 17-Apr 0 0 1,159,100 0
Lunes 18-Apr 219,400 125,820 1,252,680 93,580
Martes 19-Apr 177,550 161,150 1,269,080 16,400
Miércoles 20-Apr 143,520 135,970 1,276,630 7,550
Jueves 21-Apr 143,230 65,420 1,354,440 77,810
Viernes 22-Apr 151,810 170,040 1,336,210 -18,230
Sábado 23-Apr 109,490 138,470 1,307,230 -28,980
Domingo 24-Apr 0 0 1,307,230 0
Lunes 25-Apr 213,670 202,440 1,318,460 11,230
Martes 26-Apr 131,050 189,820 1,259,690 -58,770
Miércoles 27-Apr 194,340 94,500 1,359,530 99,840
Jueves 28-Apr 124,740 136,010 1,348,260 -11,270
Viernes 29-Apr 210,880 206,280 1,352,860 4,600
Sábado 30-Apr 115,580 0 1,468,440 115,580

 
MAYO 

Día Fecha 
Entradas 

(Kg) 
Salidas (Kg) Inventario Inv. Día 

Domingo 1-May 0 0 1,468,440 0
Lunes 2-May 197,630 244,080 1,421,990 -46,450
Martes 3-May 138,890 132,040 1,428,840 6,850
Miércoles 4-May 177,110 87,410 1,518,540 89,700
Jueves 5-May 162,050 144,590 1,536,000 17,460
Viernes 6-May 127,720 154,660 1,509,060 -26,940
Sábado 7-May 120,540 58,200 1,571,400 62,340
Domingo 8-May 0 0 1,571,400 0
Lunes 9-May 0 0 1,571,400 0
Martes 10-May 188,880 53,960 1,706,320 134,920
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MAYO 

Día Fecha 
Entradas 

(Kg) 
Salidas (Kg) Inventario Inv. Día 

Martes 10-May 188,880 53,960 1,706,320 134,920
Miércoles 11-May 125,190 130,490 1,701,020 -5,300
Jueves 12-May 109,290 230,570 1,579,740 -121,280
Viernes 13-May 183,240 83,560 1,679,420 99,680
Sábado 14-May 92,810 93,220 1,679,010 -410
Domingo 15-May 0 0 1,679,010 0
Lunes 16-May 204,570 217,950 1,665,630 -13,380
Martes 17-May 119,890 166,700 1,618,820 -46,810
Miércoles 18-May 167,010 112,100 1,673,730 54,910
Jueves 19-May 169,310 182,740 1,660,300 -13,430
Viernes 20-May 205,190 282,870 1,582,620 -77,680
Sábado 21-May 181,850 167,500 1,596,970 14,350
Domingo 22-May 0 0 1,596,970 0
Lunes 23-May 137,900 140,010 1,594,860 -2,110
Martes 24-May 146,810 268,750 1,472,920 -121,940
Miércoles 25-May 151,700 169,200 1,455,420 -17,500
Jueves 26-May 231,750 128,300 1,558,870 103,450
Viernes 27-May 264,740 181,850 1,641,760 82,890
Sábado 28-May 197,440 343,830 1,495,370 -146,390
Domingo 29-May 0 0 1,495,370 0
Lunes 30-May 0 0 1,495,370 0
Martes 31-May 310,840 47,910 1,758,300 262,930

 
JUNIO 

Día Fecha 
Entradas 

(Kg) 
Salidas (Kg) Inventario Inv. Día 

Miércoles 1-Jun 199,710 92,600 1,865,410 107,110
Jueves 2-Jun 170,390 232,490 1,803,310 -62,100
Viernes 3-Jun 230,720 170,240 1,863,790 60,480
Sábado 4-Jun 168,780 185,450 1,847,120 -16,670
Domingo 5-Jun 0 0 1,847,120 0
Lunes 6-Jun 0 0 1,847,120 0
Martes 7-Jun 300,540 69,210 2,078,450 231,330
Miércoles 8-Jun 156,980 94,900 2,140,530 62,080
Jueves 9-Jun 152,160 149,050 2,143,640 3,110
Viernes 10-Jun 187,070 264,220 2,066,490 -77,150
Sábado 11-Jun 105,550 233,550 1,938,490 -128,000
Domingo 12-Jun 0 0 1,938,490 0
Lunes 13-Jun 218,140 77,800 2,078,830 140,340
Martes 14-Jun 192,620 240,200 2,031,250 -47,580
Miércoles 15-Jun 104,590 169,160 1,966,680 -64,570
Jueves 16-Jun 260,630 169,990 2,057,320 90,640
Viernes 17-Jun 166,580 157,590 2,066,310 8,990
Sábado 18-Jun 118,680 256,590 1,928,400 -137,910
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JUNIO 

Día Fecha 
Entradas 

(Kg) 
Salidas (Kg) Inventario Inv. Día 

Domingo 19-Jun 0 0 1,928,400 0
Lunes 20-Jun 208,710 153,790 1,983,320 54,920
Martes 21-Jun 139,940 177,360 1,945,900 -37,420
Miércoles 22-Jun 141,390 202,060 1,885,230 -60,670
Jueves 23-Jun 179,840 201,290 1,863,780 -21,450
Viernes 24-Jun 175,290 382,320 1,656,750 -207,030
Sábado 25-Jun 74,970 0 1,731,720 74,970
Domingo 26-Jun     1,731,720 0
Lunes 27-Jun 186,040 92,280 1,825,480 93,760
Martes 28-Jun 275,120 140,400 1,960,200 134,720
Miércoles 29-Jun 158,020 264,540 1,853,680 -106,520
Jueves 30-Jun   0 1,853,680 0
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ANEXO 3: PLANO DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA DE 

CORPOMIR 

 
 
Ir al plano 


