ENFOQUES Y MODELOS DE EVALUACIÓN
ANGELA YANETH PORTALA SERRANO
ESCUELA

Ingeniería de Producción

PROGRAMA

Ingeniería de Producción
1. IDENTIFICACION DE LA ASIGNATURA
NOMBRE DE LA ASIGNATURA: Diseño de plantas

ÁREA
TOTAL
CRÉDITOS

Ingeniería Aplicada
3

CÓDIGO
DURACION DEL
SEMESTRE EN SEMANAS

16

2. PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL
OBJETIVOS
Identificar las técnicas para la selección de localización de plantas industriales y/o servicios.
Presentar al estudiante un plan de estudio integral con elementos, orientación y proyección básicos para el diseño de
instalaciones industriales y los últimos avances tecnológicos en el campo de acción correspondiente a la Ingeniería
de Producción.
Comprender los elementos básicos para la localización de plantas.
Identificar las principales características y elementos que contribuyen al diseño de un puesto de trabajo.
Conocer la importancia del manejo de herramientas de simulación de procesos para la toma de decisiones.
CONJUNTO DE COMPETENCIAS
(competencias generales que desarrollará el estudiante en el área, alineadas con el perfil profesional)
Identifica el fundamento teórico de diseño de plantas manejando la resolución 2400, manejando los problemas de
localización, métodos de ubicación de plantas, sistema de clasificación de factores, programación lineal, y el método
del centroide donde los estudiantes es responsable son procesos que lleva a cabo en las empresas, siendo creativo,
proactivo, con pensamiento crítico y sistémico, amigable con el ambiente y su entorno, líder, responsable, ético,
asertivo y comprometido.
Identifica los problemas de distribución en planta, definiendo objetivos, fases de un problema del diseño de planta
y dándole un soluciona dichos problemas, utilizando el pensamiento crítico del estudiantes, responsable y asertivo.
Conoce los Factores que afectan la distribución en planta y los Tipos de distribución en planta que le pueden dar una
solución utilizado por medio de distribución por procesos, productos, grupos de tecnología, posición fija y así mismo
conoce los estudiantes las ventajas de los tipos de distribución en planta siendo creativo, proactivo, con pensamiento
crítico y sistémico, amigable con el ambiente y su entorno, líder, responsable, ético, asertivo y comprometido.
Conoce las aplicaciones de la ergonomía en la distribución en planta y su papel en la distribución de espacios y áreas
administrativas, para tener responsabilidad con el factor humano y el medio ambiente.
Conoce el análisis de recorrido, diagrama de relaciones, diagrama relacional de recorrido o por actividades y el
diagrama relacional de espacio para buscar mayores beneficios en la empresa y así mismo creando en el estudiante
un pensamiento crítico y sistémico, amigable con el ambiente y su entorno, líder, responsable, ético, asertivo y
comprometido.
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3. UNIDADES DE COMPETENCIA
Identifica el fundamento teórico de diseño de plantas manejando la resolución 2400,
manejando los problemas de localización, métodos de ubicación de plantas, sistema de
clasificación de factores, programación lineal, y el método del centroide donde los estudiantes
UNIDAD DE
es responsable de los procesos que lleva a cabo en las empresas, siendo creativo, proactivo,
COMPETENCIA con pensamiento crítico y sistémico, amigable con el ambiente y su entorno, líder, responsable,
1.
ético, asertivo y comprometido.
Conoce las aplicaciones de la ergonomía en la distribución en planta y su papel en la
distribución de espacios y áreas administrativas, para tener responsabilidad con el factor
humano y el medio ambiente.
ELEMENTOS
Conocer la resolución 2400 y su importancia en la industria
DE
COMPETENCIA
Tener claro los conceptos, principios y demás temas de la distribución en plata
(Son desempeños
ante actividades
muy precisas
Saber gestionar la localización de una planta mediante la aplicación de los diferentes métodos
mediante las
cuales se pone en
Tener claro el concepto de almacén y su importancia en el proceso de las empresas y la
acción la unidad
adecuada distribución que esta debe tener
de competencia.
Teniendo en
cuenta el Ser,
Conocer los diferentes tipos de maquinarias y equipos que existen en los procesos productivos.
Hacer y Conocer)
ACTIVIDADES
Indicadores de
Desempeño
(productos que
Evaluable (Indicar si o
Peso de la
debe entregar el
Recursos
Desarrollo de la actividad
no)
Nota
estudiante,
trabajos,
exposiciones, etc)
Se realiza la evaluación de presaberes
para la identificación de los
conocimientos previos respecto al
diseño de plantas y el uso de la
resolución 2400 en su gestión por
medio de las siguientes preguntas:
Definir la distribución en planta y su
importancia, Objetivos básicos de la
Material
Dinamizar cada
distribución en planta, ¿Por qué es
reciclable,
elemento de la
importante una adecuada ventilación,
papel boom,
SI
20
norma y su
pisos limpios, aplicación de cinco S,
impresiones,
cumplimiento
iluminación, adecuadas maquinas en
entre otros.
las empresas? Justifique cada una.
Luego socializamos las respuestas
para retroalimentar dando inicio a la
clase.
Se asignará por equipos de trabajo los
títulos (capítulos) de la resolución para
realizar la lectura y sacar las
características
de
principales,
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realizando una representación gráfica
de la misma, para esta actividad
cuentan con hora.
Grupo uno título 1,2
Grupo dos títulos 3
Grupo tres títulos 4,5,6 y 7
Grupo cuatro títulos 8 y 9
Grupo cinco títulos 10 y 11
Grupo seis títulos 12 y 13
En la siguiente hora y media deben
realizar en material reciclable dados
por el docente y traído por ellos,
representando cada tema de una
manera creativa, demostrando las
características esenciales en cada
tema, teniendo en cuenta la
representación gráfica realizada en el
análisis de la resolución 2400 de 1979.
De tal manera que se esquematice
cada tema de la mejor manera posible
y entendible.
Y por último socializar la Resolución
2400 de 1979 donde algunas
disposiciones sobre vivienda, higiene
y seguridad en el establecimiento de
trabajo, presentar ante el grupo las
características principales de la norma
de manera creativa y fácil de entender.
Si no se alcanza se continua la
socialización en la próxima clase.
Realizar el cierre del tema resaltando
la importancia en la industria de la
aplicación de las características dadas
en la resolución que permiten a las
empresas tener los cimientos y guías
prácticas para el aseguramiento
adecuado de las áreas según el objeto
social de la compañía. Para la
evaluación usar anexo A.
Realizando el análisis de la lectura y
representación gráfica de cada uno
resaltando las características dadas en
cada de cada título contamos con un
acercamiento a la realidad.
Estimulan la codificación, vinculando
la información nueva con la que ya
estaba en la memoria, ayudara a
construir esquemas mentales que
organizan y explican la información
que se está procesando, nos permiten
conocer las acciones y situaciones que
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nos facilitan el aprendizaje para que
podamos repetir esas acciones.
Leer y repasar la resolución, para la
próxima clase realizaremos un taller
donde resaltaremos tres características
de cada uno. Anexo C
Introducción al diseño de plantas,
¿qué es diseño de plantas?, objetivo
Unidad evaluativa
dela distribución en planta, para qué
de ejercicios.
sirve la distribución en plantas,
Ejercicios de
importancia estratégicas de la
localización.
Tablero,
distribución en planta, ventajas de
Factores
marcadores una eficiente distribución en planta,
Ponderados,
principios básicos del al distribución
centro de
en planta, factores de la distribución
gravedad, análisis
en planta, etapas para la decisión de
económico.
la localización. Quiz rápido clase
preguntas del tema.
ALMACENAMIENTO, significado
de almacén, gestión de almacén,
impacto de la gestión de almacén y
sus resultados de la empresa, técnicas
para mejorar la eficiente gestión de
almacenes, principales procesos e
almacén, recepción de materiales y
productos. Despacho de producto
Terminado, preparación de pedidos,
equipos y materiales utilizados en el
video been,
unidad evaluativa
almacén, principales procesos de
clase
de conceptos
almacén, seguimiento a indicadores,
magistral
recepción de materiales y productos,
inspección de materiales y productos,
mantenimiento de equipos
instalaciones del almacén, seguridad
y control de incendios, embalaje
apropiado, procedimiento y
capacitación, programa de calidad.
Evaluará la construcción de un mapa
conceptual y su socialización Evaluar
con anexo B
video been,
Relación de tipo de maquinaria y
na
clase
equipos que son necesarios en
magistral
diferentes procesos
Características generales de la
Ergonomía en los puestos de trabajo
Estudio de puestos
y su papel en la distribución de
Papelería
de trabajo
espacios y áreas administrativas,
taller descripción de características de
puesto de trabajo. Anexo D
EVALUACIÓN

SI

10

si

10

no

si

10
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N°

INSTRUMENTO (Tipo de instrumento que se
utilizara para evaluar, Rejilla, Parcial, etc.)

TIPO DE
EVALUACIÓN

PESO

1

Autoevaluación presaberes

AUTOEVALUACIÓN

0

Rejilla uno presentación resolución 2400
2

3

20

Taller resolución 2400 relación y taller de conceptos
demás temas
Evidencia evaluativa resolución 2400, ergonomía, HETEROEVALUACIÓN
almacenamiento y conceptos de introducción de
plantas. Anexo E

50
30

Identifica los problemas de distribución en planta, definiendo objetivos, fases de un problema
del diseño de planta y dándole un soluciona dichos problemas, utilizando el pensamiento
crítico del estudiantes, responsable y asertivo. Conoce los Factores que afectan la distribución
UNIDAD DE
en planta y los Tipos de distribución en planta que le pueden dar una solución utilizado por
COMPETENCIA medio de distribución por procesos, productos, grupos de tecnología, posición fija y así mismo
2.
conoce el estudiantes las ventajas de los tipos de distribución en planta siendo creativo,
proactivo, con pensamiento crítico y sistémico, amigable con el ambiente y su entorno, líder,
responsable, ético, asertivo y comprometido.
ELEMENTOS
DE
COMPETENCIA
(Son desempeños
ante actividades
muy precisas
mediante las
cuales se pone en
acción la unidad
de competencia.
Teniendo en
cuenta el Ser,
Hacer y Conocer)

saber cómo calcular las superficies de cada una de las áreas de las empresas segundos
elementos que interviene en ellas
conocer los diferentes tipos de distribución en planta

saber gestionar los tipos de distribución en planta

ACTIVIDADES
Indicadores de
Desempeño

Recursos

Desarrollo de la actividad

Casos de localización identificación
Ejercicios en clase
de factores críticos para la adecuada
Tablero,
localización y
localización.
marcadores
superficies
Cálculo de superficies y problemas de
distribución en planta
Socialización de
los conceptos,
tablero,
Tipos de distribuciones producto,
ventajas y
marcadores,
proceso, posición fija y células de
desventajas de
carteleras y fabricación, exposiciones por grupos
cada tipo
ayudas
de las características de los tipos de
Evidencia
visuales
distribución.
evaluativa en clase

Evaluable

Peso de la
Nota

si

20

si
20
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ejercicios en
tablero

impresiones,
, tablero y
marcadores

Ejemplos de las distribuciones,
videos de los procesos

si

10

TIPO DE
EVALUACIÓN

PESO

EVALUACIÓN UNIDAD 2
N°
1
2

INSTRUMENTO
Presaberes en cada tema localización, tipos de
distribución.
Ejercicios clase tablero asignado a cada uno
Evidencia evaluativa localización Anexo F

AUTOEVALUACIÓN

0
50

HETEROEVALUACIÓN

30

Evidencia taller en clase tipos de distribución
20
Anexo G.
Conoce el método sistemático de distribución en planta aplicando los análisis de recorrido,
UNIDAD DE
diagrama de relaciones, diagrama relacional de recorrido o por actividades y el diagrama
COMPETENCIA relacional de espacio para buscar mayores beneficios en la empresa y así mismo creando en el
3.
estudiante con pensamiento crítico y sistémico, amigable con el ambiente y su entorno, líder,
responsable, ético, asertivo y comprometido.
3

ELEMENTOS
DE
COMPETENCIA
(Son desempeños
ante actividades
muy precisas
mediante las
cuales se pone en
acción la unidad
de competencia.
Teniendo en
cuenta el Ser,
Hacer y Conocer)

Método sistemático de distribución en planta SLP y todos sus pasos

Realizar los análisis de recorrido, diagrama de relaciones, diagrama relacional de recorrido o
por actividades y el diagrama relacional de espacio.

Diseñar o rediseñar por medio de la aplicación del método SLP realizando su gestión en una
empresa.
ACTIVIDADES

Indicador de
Desempeño

Recursos

tablero,
marcadores,
impresiones

ejercicios en
clase

tablero,
marcadores,
impresiones

ejercicios en
clase

Desarrollo de la actividad
Metodología SLP, Análisis de
recorrido, diagrama de relaciones,
diagrama relacional de recorrido o
por actividades y el diagrama
relacional de espacio para buscar
mayores beneficios en la empresa.
Anexo H
Repaso de diagrama mano derecha
mano izquierda análisis de trabajo y
diseño de puestos de trabajo.
Evaluación del método Anexo I

Evaluable

Peso de la
Nota

si

30

si

20
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Materiales
reciclables, hojas
de resma, tabla de
triple

Se realizará trabajo final Anexo J en
el aula con el diseño del proceso y
distribución según producto asignado
y aplicación de los métodos antes
mencionados. Segur los pasos dados
en clase realizándolos paulatinamente
en creación del proceso empresarial.
PASOS DE SLP
1 planeación de la producción
unidades a producir, materias primas,
operarios, lista de máquinas y
equipos necesarios, tipo de energía y
facilidades necesarias, servicios
anexos necesarios para la empresa.
2 lista de áreas, actividades y tareas
3 recorrido de productos se debe
determinar la secuencia de las
operaciones y materia prima,
productos semielaborados y
terminado y su tratamiento
4 diagramas de proceso
maqueta y
5 diagrama de operaciones
trabajo con
6 tablas de resumen de distancias
la
determinar las distancias recorridas o
distribución por unidades que se relacionan en tres
cada actividad y proceso dentro de la
organización. Número de trabajadores
por proceso, tiempo empleado
7 tabla de relaciones de actividades
diagrama de relaciones de
actividades
8 diagrama de hilos
9 determinación de espacio
10 ficha descriptiva de actividades
11 diagrama de hilos con espacios a
escala
12 determinar flujo del proceso
13 aplicación de principios de
distribución de platas
aplicación de seguridad y salud en el
trabajo por medio de resolución 2400
realizar planos en Visio propuestas
mínimo dos
elección propuesta por medio de
herramienta de factores ponderados y
costos de los cambios.
EVALUACIÓN UNIDAD 3.

N°

INSTRUMENTO

1

Ejercicios clase tablero asignado a cada uno

2

Rejilla calificación plantas trabajo final 1

si

TIPO DE
EVALUACIÓN
AUTOEVALUACIÓN
HETEROEVALUACIÓN

PESO

50
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TOTAL
4. RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS
centro europeo de empresas innovadoras 2008, Nestor Raul Ortiz
Chase Aquilano-Capitulo 11. Logística y ubicación de instalaciones
Universidad de Antioquia, Elkin Libardo Ríos. Internet slipe
manual de Fasecolda
Departamento de Organización de Empresas, E.F. y C. Carolina Díaz Betancur
RESOLUCION 2400 DE 1979
Departamento de Organización de Empresas, E.F. y C.

Textos

Software
Páginas Web

Microsoft Visio

Anexo A. Presentación resolución 2400
NOTA DE LA EVIDENCIA presentación resolución 2400
CREATIVIDAD

A
B

TEMA

C
D
E
F
G

ESTUDIANTES

EVIDENCIA52968237-1
Idea expresada con originalidad
muestra un buen manejo de imágenes, gráficos y/o
dibujos
Está relacionado con el tema asignado
Posee
una
estructuración,
distribución,
organización y orden de los elementos utilizados
usan estilos y tamaños apropiados
Posee léxico adecuado (mensaje es preciso)
PRESENTACION PERSONAL
A
B
C D
E F
G TOTAL
3
3
3
3
3
3
3 3
4
4
5
4
4
3,5
5 4,2

Anexo B.
RUBRICA DE EVALUACIÓN PARA MAPAS CONCEPTUALES
Observaciones:
CRITERIO

Muy
bueno Bueno
(4,1-5,0)
(3,1-4,0)

Concepto principal El
concepto
principal
es
adecuado
y
pertinente con
el tema y la
pregunta
enfoque
Conceptos
subordinados

El
concepto
principal
es
relevante dentro
del tema, pero
no
presenta
pregunta
de
enfoque

Suficiente
(1,1-3,0)

El
concepto
principal
pertenece
al
tema, pero no
se fundamente
ni responde a la
pregunta
de
enfoque
El
mapa El
mapa Faltan
la
conceptual
conceptual
mayoría de los

Insuficiente
(0-1,0)
El
concepto
principal
no
tiene relación
con el tema ni
presenta
pregunta
de
enfoque
El
mapa
conceptual

Puntaj
e

Pes
o
%

Total
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incluye todos
los conceptos
importantes que
representa
la
información
principal
del
tema o pregunta
de enfoque. No
repite
conceptos

incluye
la
mayoría de los
conceptos
importantes que
representan la
información
principal
del
tema o pregunta
enfoque

conceptos
importantes
que representan
la información
principal
del
tema o pregunta
enfoque. Repite
algún concepto

Palabras de enlace La mayor parte
y proposiciones
de
las
proposiciones
son válidas de
acuerdo a la
pregunta
de
enfoque o tema
y representan la
información
principal.

Algunas de las
proposiciones
son invalidas o
no representan
la información
principal
del
tema o pregunta
de enfoque. No
repite conceptos

Solo algunas de
las
proposiciones
son válidas de
acuerdo al tema
o la pregunta de
enfoque. Repite
algún concepto

Enlaces cruzados y El
mapa
creatividad
conceptual
integra enlaces
creativos
y
novedosos.

El
mapa
conceptual
muestra enlaces
cruzados
adecuados
gramaticalment
e, pertinentes y
relevantes
en
términos de la
información
principal
del
tema

El
mapa
conceptual
presenta
enlaces
cruzados
adecuados
gramaticalment
e pero un tanto
irrelevantes en
términos de la
información
principal
del
tema

incluye
solo
algunos de los
conceptos
importantes
que representan
la información
principal
del
tema o pregunta
enfoque, pero
faltan los más
significativos.
Coexisten
conceptos
varios
enunciados
completos.
Repite varios
conceptos y/o
aparecen varios
conceptos
irrelevantes o
ajenos
Presenta
proposiciones
invalidas
de
acuerdo al tema
con enlaces que
describen una
relación
inexistente,
afirmaciones
completamente
falsas. Presenta
afirmaciones
vagas
y/o
aparecen varios
conceptos
ajenos
o
irrelevantes
Presenta menos
de 3 niveles
redundantes, o
erróneos tanto
gramaticalment
e como en
términos de la
información
principal
del
tema
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Jerarquía

Estructura
(complejidad
estructural)

Todos
los
conceptos están
organizados
jerárquicament
e. Presenta más
de 4 niveles
jerárquicos
(ninguno
de
ellos
es
ejemplo) y más
de
7
ramificaciones
Presenta
estructura
jerárquica
equilibrada con
una
organización
clara y de fácil
interpretación

Todos
los
conceptos están
organizados
jerárquicamente
. Se presentan al
menos 3 niveles
jerárquicos
(ninguno
de
ellos es de
ejemplo) y 6 o 7
ramificaciones

Se presentan al
menos 3 niveles
jerárquicos,
pero uno de
ellos
corresponde al
nivel
de
ejemplo
y
presenta a lo
menos
5
ramificaciones

Presenta menos
de 3 niveles
jerárquicos y
menos de 5
ramificaciones,
o
bien
la
estructura del
mapa es lineal o
no presenta una
organización
jerárquica

Presenta
una
estructura
jerárquica clara,
equilibrar pero
un tanto simple
o
un
poco
desequilibrada
pero clara y de
fácil
entendimiento

Presenta una
estructura
jerárquica
clara, pero no
equilibrada, o
bien, o bien una
apariencia
equilibrada,
pero en exceso
simple, o un
tanto
desordenada y
difusa

Mapa lineal con
varias
secuencias de
oraciones
largas hacia los
lados o hacia
abajo; o bien
presenta
una
estructura
ilegible,
desorganizada,
caótica o difícil
de interpretar.

TOTAL

Anexo C. UNIPAZ. Evidencia uno. Diseño de plantas.
Nombres:
Ítem
Tres características de cada uno
¿Qué nos dice esta resolución?,
objetivos.
Obligaciones de los trabajadores
Inmuebles destinados a
establecimientos de trabajo
Servicios de higiene
Evaluación de residuos o desechos
Campamentos de los trabajadores
Ventilación
Iluminación
Ruidos y vibraciones
Radiaciones
Electricidad alterna, continua, estática
Concentraciones máximas permisibles
Contaminación ambiental
Sustancias inflamables y explosivas
Sustancias infecciosas y toxicas
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Ropa de trabajo – equipos y elementos
de protección
Equipos y elementos de protección
Colores de seguridad
Prevención y extinción de incendios
Manejo de explosivos
Transporte de explosivos
Locales destinados a polvorines
Barrenos y voladuras
Maquinas, equipos y aparatos en
general
Equipos, tanques y recipientes de
almacenamiento
Tuberías y conductos
Herramientas en general
Generadores de vapor:
Recipientes y tuberías sometidos a
presión:
Trabajos en aire comprimido:
Soldadura eléctrica autógena y corte de
metales:
Trabajos de pintura a presión
Construcción, demolición y remoción
de escombro:
Excavaciones
Andamios y escaleras
Túneles y trabajos subterráneos
Canteras y trituración:
Trabajo de mujeres y niños

Anexo D. Taller de ergonomía. Describa en la siguiente imagen las características a cumplir en los puestos de trabajo
según lo visto en clases.
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Anexo E. Evidencia Evaluativa Diseño de plantas
INGENIERIA DE PRODUCCION
NOMBRE:
FECHA:
1. La resolución 2400 nos dice:
a. Se establecen algunas disposiciones higiene y seguridad en los establecimientos públicos
b. Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo
c. Por la cual se establecen reglas claras de trabajo para el no adecuado diseño de las áreas de trabajo.
d. Todas las anteriores.
2. Entre los objetivos de la resolución 2400 encontramos:
a. Preservar y mantener la salud física y mental.
b. Prevenir: accidentes y enfermedades profesionales.
c. Lograr condiciones de higiene y bienestar para los trabajadores que desempeñan diferentes actividades.
d. Todas las anteriores.
3. Cuando se habla de disposiciones generales a que se refiere, complete
Las disposiciones sobre ___________, ___________ y _____________; con el fin de ____________ y __________ la
salud física y ________, prevenir ___________ y ______________ _______________, para lograr las mejores
condiciones de__________ y ____________ de los______________ en sus diferentes actividades.
4. Establezca tres características de cada tema: Campamentos de los trabajadores, Radiaciones
, Colores de
seguridad, Prevención y extinción de incendios, Maquinas, equipos y aparatos en general, Equipos, tanques y recipientes
de almacenamiento, Trabajos en aire comprimido, Andamios y escaleras, Túneles y trabajos subterráneos, Canteras y
trituración, Trabajo de mujeres y niños.
las holguras entre las hojas y el marco (jambas, dintel y
umbra) deben tener una posición especifica
El agua para consumo humano debe ser potable, es decir,
libre de contaminaciones físicas, químicas y bacteriológicas
mencionar que los suelos y las rocas son materiales que
deben considerarse en el diseño, construcción y
funcionamiento de las instalaciones
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ser de material con características de agarre, libre de riesgos
cortantes o punzantes
fijas deben tener una barandilla de protección en los lados
descubiertos
Caídas al mismo nivel al tropezar o resbalar Deben
permanecer libres de obstáculos

A AREAS DE
CIRCULACION
B PUERTAS
C DISTRIBUCION DE
MAQUINARIA
D SERVICIOS DE HIGIENE
E ESCALERAS Y
BARANDAS

1 por cada 15 trabajadores separados por sexos y dotados de
todos los elementos indispensables para su servicio
de deslizamiento horizontal guiadas en sus partes superior e
inferior y de accionamiento automático
Golpes o choques contra elementos diversos
Los pisos de los sanitarios deben tener sus desagües o
sumideros, en la proporción de uno (1) por cada quince (15)
metros cuadrados de piso
Las aberturas en el hueco que sirven de acceso
espacio suficiente dentro de las instalaciones para facilitar
el manejo y flujo de la misma en las áreas productivas
Deben tener un ancho de un metro con veinte centímetros
Deben ser antideslizantes y tener descansos y plataformas
por lo menos cada 10 m de altura
almacén de producto terminado que a su vez debe contar
con un espacio suficiente para el almacenamiento
Piezas, objetos, Herramientas Cables, cuerdas, mangueras o
mercancías dejados fuera de lugar o invadiendo lugares de
paso.
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Anexo F. Evidencia Evaluativa. Diseño de plantas taller localización
Nombres: _______________________________________
_______________________________________________

UNIPAZ
Decreto Ordenanzal 0331 de 1987
Gobernación de Santander
Vigilada Mineducación
NIT 800.024.581-3

1.
Se planea instalar una pequeña planta de manufactura que va a suministrar piezas a tres instalaciones de manufactura
muy grandes. Las ubicaciones de las plantas actuales con sus coordenadas y requerimientos de volumen aparecen en la
tabla siguiente: Ubicación de la planta Coordenadas (x, y) Volumen (piezas por año).
Utilice el método del centroide con el fi n de determinar la mejor ubicación para esta nueva instalación.
Ubicación de la planta
Coordenadas(x,y)
Volumen (piezas por
año)
Peoria
300,320
4000
Decatur
375,475
6000
Joliet
470,180
3000
2.
Una empresa Importadora ha decidido expandir su línea de embutidos abriendo una nueva localización de fábrica.
Esta expansión se debe a la capacidad limitada en su planta existente. La siguiente tabla muestra una serie de factores
relevantes propuestos por la administración de la empresa para tomar la decisión de la localización final, así como su
importancia relativa y las calificaciones dadas según el grupo de expertos para las ciudades de interés.
Importancia Calificación (escala 1-100)
Factor de localización
relativa
Ciudad Ciudad B Ciudad C
A
Capacitación de mano de
0,35
60
55
60
obra
Sistema de transporte
0,10
40
60
80
Educación y salud
0,05
75
75
70
Estructura de impuestos
0,28
85
65
70
Recursos y productividad 0,22
70
70
60
A través del método de factores ponderados identifique cual es la opción más viable para la nueva ubicación de la planta
3.
Una empresa dispone de 3 fábricas para la elaboración de sus productos cuyas
Capacidades de producción son las siguientes:
También dispone de 3 centros de distribución con
capacidades:
1
2
3
A
B
C
45.000
93.000 uds
60.000 uds
28.000
65.000
uds
35.000 uds
unidades
unidades
Debido al aumento que han experimentado sus ventas (unas 70.000 unidades), la Dirección de la Empresa está evaluando
las posibilidades de abrir un nuevo centro De distribución para lo cual tiene dos ubicaciones posibles (D, E).
¿Los costes de transporte entre las diferentes ubicaciones son?
1
2
3

A
8
13
0

B
12
4
7

C
2
3
11

D
6
10
8

E
15
4
7

4.
“La muñeca” es una empresa establecida en Montebello y fabrica diversos tipos de patines. La empresa está
estudiando cuatro posibles localizaciones para establecer una nueva planta: Bogotá, Panamá, guajira y san José de ralito.
La tabla 1. muestra los costos anuales (fijos y variables) por cada par de patines en cada localización. ¿Dónde es mejor
localizar la empresa si fuese a tener una capacidad de producción de 62690 unidades?
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localización
Bogotá
Panamá
Guajira
San José de ralito

Costos fijos anuales
8.000.000
2.400.000
3.400.000
4.500.000

Castos variables anuales
250
130
90
65

/
5. Por lo regular ¿qué motiva a las empresas a iniciar un proyecto de ubicación o reubicación de una instalación?
Anexo G. Taller de tipos de distribución en plantas
Producto
1. La camioneta modelo J será armada utilizando una banda transportadora. Se requieren 500 camionetas por día. El
tiempo de producción por día es de 420 minutos y la Ilustración 9 presenta los pasos y los tiempos del montaje de a
camioneta.

Encontrar la condición de Equilibrado que minimiza el número de estaciones de trabajo, sujeto a limitaciones de tiempo
de ciclo y precedencias.
1.- Realizar un diagrama de precedencia.
2.-Determinar el tiempo de ciclo de la estación de trabajo.
3.-Determinar el número mínimo de estaciones de trabajo que se requieren en teoría (El número real puede ser
mayor)
4.-Elija las reglas para las asignaciones.
5.-Efectuar las asignaciones de tareas para formar la estación de trabajo
6.-Calcular la eficacia
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2. Desarrollar un diagrama de precedencia de una copiadora electrostática que necesita un tiempo de montaje de 66 minutos.
La empresa ha determinado que hay 480 minutos de tiempo productivo disponible al día. La planificación de la producción
requiere que se completen 40 unidades de producto en línea de montaje al día, cada tarea que se asigna a la estación de
trabajo debe ser realizada como máximo en 12 minutos.

1.- Tabla de precedencia.
2.-Determinar el tiempo de ciclo de la estación de trabajo.
3.-Determinar el número mínimo de estaciones de trabajo que se requieren en teoría (El número real puede ser
mayor)
4.-Elija las reglas para las asignaciones.
5.-Efectuar las asignaciones de tareas para formar la estación de trabajo
6.-Calcular la eficacia
3. Haga el balanceo de la línea según el diagrama de precedencia anexo y sabiendo que se quiere producir 2400 unidades
semanales y la planta opera 40 horas a la semana.

4. Una empresa de fabricación de computadores ha agrupado sus procesos en seis departamentos 1. Área de Recibo, 2.
Área de almacén, 3. Área de ensamble, 4. Área de oficinas, 5. Zona de empaque, 6. Área de despacho
Se anexan como datos que los departamentos 5 y 6 deben estar donde se encuentran ahora, ya que se encuentran
en los accesos de entrada y salida de los productos y movilizarlos tendría costos elevados que no se pueden
asumir.
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Plantee una mejor distribución de planta para el ejercicio, y de una conclusión del mismo.
DISTRIBUCIÓN ACTUAL.
1

5

6

2

4

3

MATRIZ DE RECORRIDOS.
DPTOS
1
2
3
4
5
6

1
***

2
90
***

3
40
20
***

4

***

5
70
100
10
***

6
30
80
***

3. Un almacén de cada a agrupado sus procesos en seis departamentos: área de mercado (1); área de ropa (2); Area de
juguetes 83); área de oficinas (4); área de recibo (5); área de despacho al por mayor (6).
Se anexan como datos la distribución axtual y la matriz de recorrido. Por otro lado, los departamentos 5 y 6 deben quedar
donde están ahora porque se encuentran junto a las vías de llegadas y salida, y el departamento (4) debe quedar donde está
ahora por que los costos de reubicación serían muy altos.
Plantee una distribución mejor que la actual utilizando las distancias rectilíneas.
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Anexo H. Ejercicios en clase método SLP
En la tabla se relacionan los departamentos actuales de una empresa de manufactura, según su criterio, realice un SLP,
realizando el diagrama triangular y el diagrama de hilos, actualizado a través criterios y prioridades dadas a continuación,
realice prototipo de cómo quedaría actualmente la planta en un dibujo a escala.
1

Lockers

2

Patio de maniobras

3

Estacionamiento

4

Oficinas

5

Producción 1

6

Bodega MP

7

Bodega PT

8

Producción 2

9

Laboratorios

10

Sala de espera
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Anexo I. Unidad Evaluativa unidad tres. Nombre:
1. ¿Qué traduce las siglas SLP?
2. ¿quién y en qué año fue desarrollado el método SLP?
3. El método reúne las ventajas de las aproximaciones metodológicas precedentes e incorpora el flujo de materiales
en el estudio de distribución, organizando el proceso de planificación total de manera racional y estableciendo una
serie de fases y técnicas que, como el propio Muther describe, permiten identificar, valorar y visualizar todos los
elementos involucrados en la implantación y las relaciones existentes entre ellos (Muther, 1968).
Verdadero ( )
Falso
( )
4. Complete el cuadro:
Fases
Fase I:

Pasos

Herramientas

Fase II:
Fase III:
Fase IV:

5. Relacione según corresponda
a. Fase III:
Aquí debe decidirse la ubicación de la planta a distribuir. En caso de
una redistribución el objetivo será determinar si la planta se mantendrá
en el emplazamiento actual o si se trasladará hacia un edificio recién
adquirido, o hacia un área similar potencialmente disponible.
b. Fase IV:
Plan de Distribución Detallada. Es la preparación en detalle del plan de
distribución e incluye la planificación de donde van a ser colocados los
puestos de trabajo, así como la maquinaria o los equipos.
c. Fase II:
Aquí se establece el patrón de flujo para el área que va a ser distribuida
y se indica también el tamaño, la relación, y la configuración de cada
actividad principal, departamento o área, sin preocuparse todavía de la
distribución en detalle. El resultado de esta fase es un bosquejo o
diagrama a escala de la futura planta.
d. Fase I:
Esta última fase implica los movimientos físicos y ajustes necesarios,
conforme se van colocando los equipos y máquinas, para lograr la
distribución en detalle que fue planeada.
6. Explique cada paso
Paso 1: Análisis producto-cantidad
Paso 2: Análisis del recorrido de los productos (flujo de producción)
Paso 3: Análisis de las relaciones entre actividades
Paso 4: Desarrollo del Diagrama Relacional de Actividades
Paso 5: Análisis de necesidades y disponibilidad de espacios
Paso 6: Desarrollo del Diagrama Relacional de Espacios
Paso 7: Evaluación de las alternativas de distribución de conjunto y selección de la mejor distribución
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Anexo J. Trabajo final

Para el desarrollo del trabajo final, se deberá escoger una empresa.
El cuerpo del trabajo del trabajo deberá contener los siguientes elementos:
1. Portada
2. Contraportada
3. Introducción: breve reseña del tema donde se ubica el problema por tratar, importancia de la
temática, su vigencia y actualidad, propósito o finalidad de la finalidad.
4. Planteamiento del problema
Breve descripción del contexto de la empresa, descripción de los problemas que se presentan: ¿cuál
es el problema que queremos darle solución?, no existe, es deficiente, se desconoce, resultados
esperado y su utilidad o aplicación, pregunta problema: por lo tanto es indispensable en este
investigación responder la siguientes pregunta: ¿cuáles son?
5. Justificación: ¿Por qué se hace la investigación?, ¿Cuáles serían los aportes?, ¿a quienes pudieran
beneficiar?

6. Objetivo general.
Objetivos específicos:
1- análisis de distribución actual
2- localización y distribución general del conjunto.
3- plan de distribución detallada.

4- evaluación, análisis e instalación
7. Marco referencial son los capítulos que ustedes van a desarrollar, Marco conceptual ,marco teórico,
marco legal…..
8. Diseño metodológico
Tipo de estudio
Población muestra
Técnicas e instrumentos de recolección de información
Diseño de la investigación: fases de la investigación fase i: localización y
fase ii: distribución general del conjunto, fase iii: plan de distribución detallada. fase iv: instalación.
9. Resultados obtenidos, análisis y discusión.

Objetivo 1
Actividad 1:
10. presupuesto
11. cronograma

12. conclusiones
13. recomendaciones
14. bibliografía.
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CRITERIOS DE CALIFICACION TRABAJO FINAL DE DISEÑO DE PLANTAS
Integrantes:
Criterios
5
4
3
2
1
Exposicion de
todos los temas
vistos

Emplea
todos los
temas vistos
durante las
clases

Participacion de
todos los
integrantes del
equipo

Participacio
n todos los
integrantes
del equipo

Justifica
correctamente la
distribucion en
planta teniendo
en cuenta el
proceso de
produccion

Tuvo en
cuenta el
proceso de
produccion,
materias
primas, flujo
del proceso,
maquinaria
adecuada

Integro la
resolucion 2400

Emplea los
criterios
completos
de la
resolucion
según la
empresa
Emplea
todos los
principios

Evidencia el uso
de principios de
la distribucion
en planta

Firma docente
Nombre
# cedula
Fecha

Inlcuye en
su
exposicion
la mayor
parte de los
temas
Unicamente
participan
dos
integrantes
del equipo
Tuvo en
cuenta el
proceso de
produccion,
materias
primas pero
no el flujo
del proceso,
maquinaria
adecuada
Inlcuye en
su
exposicion
la mayor
parte de los
temas

Incluye en
su
exposicion
solo
algunos
temas
La
exposicion
se basa en
un solo
integrante
Incluye
algunos
temas

Incluye en
la
exposicion
lo que
mejor les
parezca
Participan
todos los
integrantes
pero no
hay orden
Incluye lo
que le
parezca y
no tiene en
cuenta la
logica del
proceso

Inventa
temas no
vistos
durante las
clases

Incluye en
su
exposicion
solo
algunos
temas

Incluye en
la
exposicion
lo que
mejor les
parezca

Inventa
temas no
establecidos
en a
resolucion
2400

Inlcuye en
su
exposicion
la mayor
parte de los
principios

Incluye en
su
exposicion
solo
algunos
principios

Incluye en
la
exposicion
lo que
mejor les
parezca

Inventa
principios
no vistos
durante las
clases

No hay
disciplina
durante la
exposicion
No tuvo
encuenta
ningun item

tota
l

