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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como objetivo desarrollar una redistribución interior  

de layout de producción y zonas de comercialización en la empresa de helados 

Skinny. Este proyecto permitirá optimizar la secuencia productiva, mejorar la 

productividad y aumentar la venta del producto mediante un ambiente adecuado para 

los trabajadores en la planta de producción con el fin de satisfacer a los clientes. 

Como parte de un proceso metodológico, la investigación está apoyada en la 

modalidad cualitativa mediante una entrevista al propietario, encuestas a los 

trabajadores y fichas de observación para  determinar las condiciones y distribución 

actual de la empresa. Una vez recolectada la información , se procede a realizar la 

propuesta, la cual se enfoca a una redistribución adecuada en cuanto a los procesos 

basados en una tendencia óptima para los trabajadores en la planta de producción y 

comercialización, con el fin de establecer una ventaja competitiva en el mercado. 

Palabras clave: layout, distribución, secuencia productiva,  producción 
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ABSTRACT 

 
The objective of this research is to develop a redistribution and rearrangement plan 

for the interior production and sales areas of the ice-cream company, Skinny. The 

project will facilitate the optimization of the production sequence, improve 

productivity and therefore increase sales through the creation of an adequate work 

environment for workers on the production floor, the ultimate goal being increased 

customer satisfaction. Methodologically, qualitative research was carried out through 

interviews conducted with the business owner, surveys completed by workers and 

observation sheets used to determine the conditions and current layout and 

arrangement of the company. Once information about the business is gathered, the 

proposal will be formed and delivered, with a focus on an appropriate redistribution 

of processes, based on optimum tendencies of production floor and sales staff, with a 

view to establishing a competitive advantage in the market. 

 

Keywords: Layout, distribution of production sequences, production. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Descripción del problema 

 

En la empresa de helados SKINNY se realizó un análisis técnico de la estructura,  

áreas de producción y comercialización, en donde se identificó una distribución 

inapropiada de los espacios de trabajo dentro de las instalaciones, con lo cual se 

detectó una baja producción, falta de organización en los procesos de elaboración, un 

mal ambiente laboral, desorganización en la distribución de la maquinaria. 

 

La estructura arquitectónica existente no es un lugar suficientemente amplio, lo que 

minimiza el espacio de circulación entre el trabajador y la maquinaria durante la 

elaboración del producto, así como también la limitación espacial en cuanto a las 

áreas destinadas para la producción dentro de la empresa; obteniendo como resultado 

negativo los cuellos de botella en el proceso de fabricación, los que generan demoras,  

distribución no adecuada y a su vez movimientos más lentos en las personas que 

laboran en dicha área.  

 

SKINNY presenta un problema muy serio en cuanto a la planificación, ya que no fue 

estudiada con anterioridad la localización de áreas de trabajo; el mismo que ocasiona 

retrasos en la producción debido a la ausencia de organización que debería tener el 

personal desde que inicia sus labores hasta que finaliza.  
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Según estudios ergonómicos se considera la fatiga como un factor irreversible ante el 

agotamiento de las tareas repetitivas en el personal de trabajo, SKINNY tiene 

trabajos suplementarios en los cuales se invierte tiempo por encima del contenido 

básico, provocando distracción y agotamiento en los trabajadores.  

 

Por esta razón se busca redistribuir y diseñar las áreas de producción además de las 

zonas de comercialización que permitan optimizar recursos, tiempo y costos 

innecesarios que presenta actualmente la empresa SKINNY.  La redistribución 

disminuirá los cuellos de botellas y retrocesos de la producción y elaboración del 

producto.  

 

Delimitación del contenido de campo: Diseño industrial  

Área: Diseño Interior 

Aspecto: Organización de las instalaciones 

Delimitación temporal: El estudio se realizó durante dos meses (Abril, Mayo, 2016) 

Delimitación espacial: Se realizará en la empresa SKINNY en la ciudad de 

Latacunga.  

 

1.2 Preguntas básicas 

 

¿Cómo aparece el problema que se pretende solucionar?  

 
Surge de una mala distribución de layout dentro de la empresa de helados SKINNY, 

la cual es importante para una mejora en cuanto al proceso y venta del producto. 
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¿Por qué se origina? Falta de planificación y estudio. 

¿Qué lo origina? Falta de asesoramiento. 

¿Dónde se detecta? En la empresa de helados SKINNY en ciudad de Latacunga  

 

1.3 Meta 

 

Mejorar la productividad e incrementar la venta del producto mediante el diseño un 

ambiente adecuado para los trabajadores en la planta de producción.  

 

1.4 Justificación 

 

SKINNY es una empresa que se ubica en la ciudad de Latacunga y se dedica a la 

producción de helados de crema, con diferentes presentaciones dentro del mercado y 

con líneas de comercialización a diferentes ciudades. La empresa ha decidido 

mejorar la producción y comercialización, es así como nace una nueva propuesta de 

distribución interior del layout de producción y zonas de comercialización. 

 

El desconocimiento y la falta de organización del personal encargado de la  

administración ha ocasionado una inadecuada distribución del espacio físico, que 

produce un retraso en la producción, el deficiente almacenamiento causa una 

desorganización en la distribución de la materia prima produciendo una baja 

productividad, la falta de confort para los trabajadores ocasiona un ambiente con un 

alto grado de estrés laboral. 

 

Se busca obtener una óptima organización en layout para facilitar las tareas de cada 

uno de sus trabajadores, de esta manera se minimiza costos y tiempo en la 
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fabricación del producto y así llevarlo a su última etapa, la cual es el despacho; 

concluyendo con altos niveles de servicio al cliente y garantizando mejores 

condiciones de trabajo. El estudio físico de la fábrica permite asignar el lugar de la 

maquinaria optimizando el espacio, la fase de instalación y distribución de las 

columnas, instalaciones eléctricas, ventilación, iluminación, seguridad y medio 

ambiente son tomados en cuenta en el rediseño interior de la planta. 

 

1.5 Objetivos 

 

1.5.1 Objetivo General 
 

x Desarrollar una propuesta de distribución interior del layout de producción y 

zonas de comercialización para la optimización de la secuencia productiva de la 

empresa SKINNY. 

 

1.5.2 Objetivos Específicos 

 

x Identificar la distribución actual de la empresa y el funcionamiento de sus 

procesos para el desarrollo del nuevo planteamiento. 

x Establecer las características del proceso productivo de la empresa SKINNY para 

la optimización de la secuencia productiva a través de la redistribución de su 

layout.  

x Aplicar nuevas tendencias para el diseño de las zonas de comercialización de la 

empresa SKINNY enfocados en la venta del producto. 
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1.6 Variables 

 

Variable dependiente 

Layout de producción y zonas de comercialización. 

Variable independiente 

Secuencia productiva.  

 



 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Definiciones y conceptos 

 

2.1.1 Layout de producción 

 

Hace referencia a la distribución interna de una fábrica, buscando optimizar la 

secuencia productiva, al agrupar procesos y máquinas dependiendo de la actividad 

funcional que realizan. La disposición dentro de planta puede tener una vida útil de 

máximo 5 años debido a la demanda del producto, cambios en diseño, 

implementación de nuevas maquinarias y/o procesos. Estos puntos exigen rediseñar 

un layout de producción, integrando de forma sistemática todo los cambios 

nombrados anteriormente. (Cuatrecasas, 2009) 

 

Es importante conocer los cambios constantes que presenta la fábrica, para 

determinar el tipo de distribución de planta que se debe aplicar, buscando el 

mejoramiento de la misma, al tratar de resolver los problemas que presenta la 

empresa en cuanto a su área productiva. 
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2.1.1.1 Secuencia productiva 

 

Es un ciclo de procedimientos para la elaboración, evolución o planificación de un 

producto, es una actividad que se desarrolla dentro de una empresa de manera 

técnica, óptima y adecuada con sistemas desarrollados y avanzados que ayuden a 

optimizar una secuencia productiva con el fin crear un producto apropiado de calidad 

con en uso mínimo de recursos y tiempo. (Gottret, 2007) 

 

Tener una secuencia productiva es importante, ya que dentro de la industria permite 

mejorar tiempos, economizar recursos y el aumento de productividad, obteniendo 

más acceso dentro del mercado con una mejor organización y adecuada cadena 

productiva. 

 
Imagen 2. 1: Línea de producción de helados 

 
Fuente: Romero S. (2015) Plan de producción. Colombia: Meals S.A Recuperado de 

http://images.slideplayer.es/14/4344077/slides/slide_6.jpg (Junio 2016) 
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En una secuencia productiva o cadena productiva podemos encontrar distintas 

opciones para la realización del producto, entre estas tenemos: 

 

A. Dependiendo del tipo de producto: 

x Agrocadenas alimentarias 

x Agrocadenas industriales 

B. Dependiendo del grado de diferenciación del producto: 

x Agrocadenas básicas 

x Agrocadenas diferenciadas 

C. Dependiendo del tipo y número de actores que participan 

x Cadenas simples 

x Cadenas extendidas 

 

2.1.1.1.1 Agrocadenas alimentarias 

 

Son aquellas cadenas que se relacionan solamente con productos frescos. 

 

2.1.1.1.2 Agrocadenas industriales 

 

Las relacionadas únicamente con productos que se rigen a cambios como textiles, 

fibras, cueros. 
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2.1.1.1.3 Agrocadenas básicas 

 

Esta cadena se usa con productos como cereales, granos y tubérculos, también se 

identifican por mantener una baja elasticidad de la demanda y un bajo nivel de 

transformación. 

 

2.1.1.1.4 Agrocadenas diferenciadas 

 

Se caracteriza por no tener una coordinación con sus productores, trabajadores y 

proveedores. 

 

2.1.1.1.5 Cadenas simples 

 

Incluyen únicamente a aquellos actores y eslabones directamente relacionados con el 

producto en las diferentes fases de producción, comercialización y mercadeo. 

 

2.1.1.1.6 Cadenas extendidas 

 

Incluyen, además de la cadena principal, otras cadenas que en algún momento 

pueden tocar o entrelazarse con ésta, y que por lo general aportan insumos 

importantes para la obtención del producto final. 
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2.1.1.2 Composición y distribución del espacio 

 

Para la realización del producto es importante la organización de las  instalaciones 

que deben cumplir una serie de parámetros para un buen funcionamiento, evitando la 

contaminación que la mayoría de las industrias usualmente causan y cuidando desde 

la materia prima que se implementará en el producto. 

 

Las instalaciones deben contar con el espacio necesario para la realización de cada 

uno de los procesos, ya que la circulación es indispensable para que se desarrolle con 

éxito cada uno de estos, la limpieza también debe ser tomada en cuenta puesto que en 

los producción alimenticia, la higiene es lo más importante. (Fernández, 2005) 

 

El ordenamiento de los espacios se debe tomar en cuenta, porque al no mantener un 

orden adecuado no favorece a una buena producción en cuanto a cantidad, tiempo y 

calidad, manteniendo una correcta distribución se evitan muchos aspectos negativos 

que ayudarán a la productividad, los espacios en los que se encuentran los procesos 

donde se manipula el producto, además tienen un papel muy importante en la calidad 

del producto. 

 

Las Instalaciones deben estar equipadas con herramientas aptas para el 

mantenimiento y limpieza del lugar conjuntamente de la maquinaria; esta fase debe 

contar con un espacio asignado, también se debe tener un lugar específico para 

materia prima. (Cuatrecasas, 2009) 

 

 



11 
 

 

2.1.2 Distribución en planta   
 

La organización de la maquinaria dentro de la empresa se basa en modelos 

predeterminados con distintos tipos de disposición:   

 

2.1.2.1 Distribución orientada al proceso 

 

La organización de este tipo se basa en las funciones que realizan los obreros o 

maquinaria en las distintas áreas, agrupándolas por secciones. (Cuatrecasas, 2009) 

 

2.1.2.2 Distribución orientada al producto 

 

Los puestos de trabajo en esta disposición se los organiza mediante línea o en cadena 

para esto se toma en cuenta la operación o proceso con el objetivo de acercarlos para 

la realización del producto. (Cuatrecasas, 2009) 

 

2.1.2.3 Distribución funcional  

 

También conocida como talleres de empleos, organiza la maquinaria con funciones 

similares en áreas de trabajos, este tipo de distribución se aplica cuando una empresa 

realiza gran variedad de artículos que  hacen uso del mismo equipo, fabricando muy 

pocos ejemplares de cada tipo. (Cuatrecasas, 2009) 

 

Aplicar esta distribución sería favorable para industrias grandes como textiles a causa 

de que este tipo de empresas realizan gran variedad de productos y no se necesitaría 
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numerosa maquinaria debido a que es menor la duplicidad y los equipos trabajarían 

la mayor parte del tiempo. 

 

Imagen 2. 2: Distribución orientada al proceso o funcional. 

 
     Fuente: Cuatercasas L. (2009). Diseño avanzado de procesos y plantas de producción 

flexible. Catnlunya: Universidad Politécnica. Recuperado de: 

https://www.google.com.ec/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-

8#q=cuatrecasas+produccion&tbm=bks&*  (Junio 2016) 

Imagen 2. 3: Implantación funcional en servicios (restaurante convencional) 

 
      Fuente: Cuatercasas L. (2009). Diseño avanzado de procesos y plantas de producción 

flexible. Catnlunya: Universidad Politécnica. Recuperado de: 

https://www.google.com.ec/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-

8#q=cuatrecasas+produccion&tbm=bks&*  (Junio 2016) 
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Imagen 2. 4: Distribución orientada a producto o flujo. 

 

     Fuente: Cuatercasas L. (2009). Diseño avanzado de procesos y plantas de producción 

flexible. Catnlunya: Universidad Politécnica. Recuperado de: 

https://www.google.com.ec/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-

8#q=cuatrecasas+produccion&tbm=bks&*  (Junio 2016) 

 

2.1.2.4 Disposición en flujo 

 

Esta disposición como su nombre lo dice son operaciones ordenadas en flujo es una 

de las cadenas más aplicadas en las plantas de producción de ensamblaje y montajes, 

también conocida como distribución en cadena. Las ventajas de aplicar estos 

procesos es que optimiza el tiempo de proceso y la cantidad mínima de desperdicios. 

 

La negatividad de este proceso es que no se puede contar con variedad de producto y 

con eso se eleva la cantidad de producción de un solo producto. (Cuatrecasas, 2009) 
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2.1.2.5 Disposiciones derivadas 

 

Encontramos dos tipos básicos en cuanto a la cantidad que se exija del producto, 

características de las disposición: 

 

2.1.2.5.1 Disposición en puestos fijos 

 

Esta disposición se basa en la realización de lotes pequeños con productos variados, 

la producción se caracteriza por ser pesada y el movimiento no es muy continuo, al 

contrario la maquinaria y obreros mantienen un gran movimiento hacia el producto. 

 

2.3.2.5.2 Disposición en flujo continuo 

 

La producción en esta disposición es alta, aquí se toma en cuenta la cantidad del 

producto, mientras que la identidad del mismo pasa a un segundo plano. 
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2.3.3 Características de los tipos de distribución en la planta de procesos 
 

Imagen 2. 5: Tipos de distribución. 

 

     Fuente: Cuatercasas L. (2009). Diseño avanzado de procesos y plantas de producción 

flexible. Catnlunya: Universidad Politécnica. Recuperado de: 

https://www.google.com.ec/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-

8#q=cuatrecasas+produccion&tbm=bks&*  (Junio 2016) 

 

2.3.4 Zonas de comercialización  
 

Para la realización de un proyecto en una zona comercial, es importante tomar en 

cuenta las características arquitectónicas y de funcionalidad requeridas. Dentro de 

este proceso se debe optar por un análisis previo, para la toma de decisiones, que 

guíen al interiorista con conocimientos que lo enfoquen a la mejor opción.  

 

Por otro lado, conocer el espacio con el que se cuenta, es una iniciativa para analizar 

su tamaño y forma; además se debe considerar la temática con la que se va a trabajar, 

para evaluar el cambio de techo, paredes, pisos, entre otros. Pues, la aplicación de 
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distintos materiales para el interior, cambiará su apariencia; así mismo un punto 

primordial para la zona de comercialización es la iluminación y comodidad en el 

lugar. El objetivo principal para un proyecto de diseño de áreas de comercialización, 

es convertir sus espacios en funcionales, confortables y estéticos. (Vertice, 2012). 

 

Para la intervención de un espacio comercial, hay que tomar en cuenta diferentes 

aspectos importantes, para que el mismo funcione de tal manera que los productos 

expuestos, tengan una mejor apariencia y puedan generar una mayor 

comercialización. 

 

2.3.5   Adaptación  
 

Quiere decir ajustarse dentro de un lugar existente, es la acción de adecuarse  

respecto a algo ya establecido, los cambios constantes que se presenta en cuanto a 

entorno, tecnología, sociales y culturales inducen a que se realicen variaciones para 

adaptarse, esto empuja a que personas, objetos y espacios se acomoden a 

circunstancias o lugares. 

 

Para realizar una adaptación se debe conocer el lugar donde existiría el nuevo 

cambio, ya que es acomodarse a medidas existentes, lugares establecidos; por lo 

general una adaptación se realiza inmediatamente en lugares donde no se puedan 

cambiar medidas, como puede ser en lugares pequeños y cerrados, es importante 

superar un período de innovación, en el que se supere el antiguo sistema y empieza 

una familiarización paulatina con el nuevo modelo. (García, 2004). 
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La adaptación es un proceso el cual se debe ajustar a un lugar donde se encuentra 

medidas ya establecidas, buscar la forma de acomodarse y tratar de encontrar una 

solución con el espacio ya disponibles, esto suele suceder la mayoría de casos en 

lugares pequeños. 

 

2.3.5.1 Acondicionamiento térmico  

 

Esto ayuda a cumplir con una función dirigida a proporcionar un ambiente interior 

saludable y de comodidad, esto se puede lograr reduciendo ruidos desagradables, 

mejorando el confort térmico, economizando energía, mejorar el entorno 

medioambiental a base de refrigeración, calefacción, humectación deshumectación, 

ventilación, filtrado y circulación. Para un condicionamiento dentro de una industria 

es importante conocer cómo se encuentra distribuida la maquinaria y en sus distintas 

áreas, estos espacios deben ser bien organizados en función a su equipo, tuberías, 

conductos y tableros, para un mejor funcionamiento de procesamiento y brindar 

mantenimiento. (Quadri,  2013) 

 

El acondicionamiento es muy importante aplicarlo en un espacio, existen muchos 

beneficios como buscar la comodidad de las personas que se mantienen un largo 

periodo en el mismo, también las mejoras físicas que se encuentran al implementar 

un estudio de la adecuación térmica del sitio. 
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2.3.5.1.1 Climatización y frío 

 

La adecuación de la temperatura dentro de un lugar determinado, se busca 

comodidad dentro del espacio, esto se puede dar en locales comerciales, industrias, 

casas, entre otras. Podemos encontrar dos métodos de climatización, estos son 

naturales y artificiales. 

 

Por otro lado, también está la refrigeración, que es el proceso en el cual se elimina el 

calor reduciendo la temperatura con el fin de mantener alimentos frescos o mantener 

un ambiente agradable. 

 

2.3.5.2 Iluminación 

 

En la industria, la iluminación es fundamental para el desarrollo de los procesos de 

las áreas de producción. Para la implementación de la luminaria se debe realizar un 

estudio conociendo el tipo de actividad que se realiza en un espacio determinado con 

el fin de conocer la cantidad de lámparas que se deben colocar y así mejorar la 

actividad que se realiza, la iluminación puede ser natural y artificial. 
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Imagen 2. 6: Tipos de distribución. 

 
 Fuente: Sánchez M. (2015). Niveles recomendados de iluminación. Uruguay: Universidad de la 

República. blog.ledbox.es/informacion-led/niveles-recomendados-lux (Noviembre 2016) 

 

Imagen 2. 7: Ejemplo de iluminaria 

 

  Fuente: Martínez C. (2016). Importancia de la iluminación en el sector industrial. Madrid: 

IDEA. Recuperado de: http://www.convertronic.net/Iluminacion-LED/la-importancia-de-la-

iluminacion-en-el-sector-industrial.html (Junio 2016) 
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2.3.6 Dimensiones 
 

Una industria debe contar con dimensiones estándares para su construcción y 

clasificación, ya sea grande media o pequeña, las medidas industriales que se toman 

en consideración son: 

 

Imagen 2. 8: Dimensiones industriales 

 

Fuente: García A. (2003). Calculo interactivo de galpones simétricos. Chile: Universidad de Trapacá. 

Recuperado de: http://www.scielo.cl/pdf/rfacing/v11n1/art07.PDF (Junio 2016) 

 

 

 

 



21 
 

 

2.3.7 Normativas 
 

Ley del uso del suelo en el cantón Latacunga 

 

SECCIÓN SEGUNDA: De los usos principales 

Art. 57. USO INDUSTRIAL.- Corresponde al uso del suelo destinado a:  

x La implantación de las operaciones y actividades para la obtención, 

elaboración, manipulación, transformación o tratamiento de materias  

x primas, para producir bienes o productos materiales.  

x Alto Impacto y de peligro .- Actividades que generan desechos sólidos, 

líquidos o gaseosos contaminantes y que producen un nivel de presión 

sonora de 70 dB de 6 a 20 horas y de 60dB de 20 a 6 horas.  

x Actividades que generan altas demandas de accesibilidad y transporte 

colectivo, aparcamientos colectivos superiores a 40.  

x Unidades, servicios e instalaciones especiales y cuya edificación puede 

integrarse solo morfológicamente al contexto urbano.  

SECCIÓN TERCERA: De la reglamentación del uso del suelo principal 

industrial  

Art. 65. REGLAMENTACIÓN DEL USO INDUSTRIAL.- Los 

establecimientos de uso industrial por el impacto urbano y ambiental pueden 

ubicarse en:  

x En sectores y vías de uso zonal  bajo impacto.    

x En corredores urbanos  mediano impacto.    

Además el Plan plantea a corto plazo la consolidación del actual Parque 

Industrial.  
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USO DE SUELO INDUSTRIAL DE ALTO IMPACTO AMBIENTAL   

Comprende las instalaciones que aún bajo normas de control de alto nivel, 

producen efectos nocivos por descargas líquidas no domésticas, emisiones de 

combustión, emisiones de procesos, emisiones de ruido, residuos sólidos, 

además de riesgos inherentes de sus labores, instalaciones que requieren de 

soluciones técnicas de alto nivel para la prevención y control de todo tipo de 

contaminación y riesgos. Estas industrias deberán presentar a la Dirección de 

Higiene Municipal el Estudio de Impacto Ambiental y el Plan de Manejo 

Ambiental, para obtener el permiso ambiental previo a su instalación y 

funcionamiento.  

SECCIÓN DÉCIMA SEGUNDA 

Art. 400. REQUISITOS COMPLEMENTARIOS Y PROHIBICIONES  

x Las industrias, equipamientos, anexos, aprovechamiento de recursos 

naturales, presentarán conjuntamente con el proyecto arquitectónico un 

Estudio de Impacto y Plan de Manejo Ambiental para prevenir y controlar 

todo tipo de contaminación y riesgos ambientales inherentes a sus 

actividades.  

x  Para los casos de modificaciones o remodelaciones deberán presentar una 

auditoría ambiental conjuntamente con el Plan de Manejo Ambiental.    

x Todos los pavimentos de los pisos de los locales de uso industrial, deberán 

ser impermeables y fácilmente lavables.  

x Las fábricas de productos alimenticios además de lo anterior sus paredes 

deben ser impermeables, sin juntas, de fácil lavado y de colores claros.    

x Las industrias de materiales de construcción, plantas de hormigón, plantas 

de asfalto (en frío y en caliente) y otros establecimientos que trabajen con 
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áridos tales como material pétreo, cementos, entre otros, deberán 

implementar soluciones técnicas para prevenir y controlar la 

contaminación por emisión de procesos, mediante humectación controlada, 

cobertura con lonas o plásticos, para evitar el desbordamiento en las vías 

públicas.  

x Las plantaciones (cultivos intensivos, bajo invernadero, y a cielo abierto) y 

otros establecimientos productivos que trabajen con materiales y 

substancias de aplicación por fumigación, aspersión, deberán implementar 

soluciones técnicas para prevenir y controlar la contaminación por emisión 

de procesos, por descargas líquidas y domésticas, residuos sólidos y 

riesgos inherentes a su actividad.  

x Las industrias están obligadas a realizar el cerramiento periférico y 

opcionalmente a tratar con vegetación su entorno, sobre todo, cuando se 

encuentran aledañas a otras actividades urbanas logrando un espacio de 

transición y amortiguamiento de los impactos ambientales negativos.  

Art. 401. PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS.- Los edificios industriales 

deben observar las medidas establecidas por el Cuerpo de Bomberos, para 

prevención de incendios y seguridad industrial.  

Además observarán:  

x Todo establecimiento de trabajo en el cual exista riesgo potencial de 

incendio, dispondrá de sistemas de detección y alarma automáticos, cuyo 

funcionamiento este asegurado aun cuando no exista personal o fluido 

eléctrico.  

x Las materias primas o productos que presenten riesgo de incendio deberán 

mantenerse en depósitos incombustibles, aislados y en lo posible fuera del 
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lugar de trabajo.  

x Los depósitos de sustancias que pueden dar lugar a explosiones o 

desprendimiento de gases o líquidos inflamables deberán ser instalados a 

nivel de suelo y en lugares a prueba de fuego. No se situarán debajo de 

lugares de trabajo o habitables.  

x El almacenamiento de combustibles se hará en locales de construcción 

resistente al fuego, dotados de extintores adecuados y de muros 

contrafuego, o en tanques depósitos subterráneos situados a distancia 

prudencial de los edificios; su distribución a los distintos lugares de trabajo 

se hará por tuberías. 

 

x En general, el sistema de almacenamiento y distribución de combustibles 

deberá diseñarse y construirse de acuerdo a la Norma INEN 1536 y a las 

normas pertinentes del Cuerpo de Bomberos.  

x Las substancias químicas que puedan reaccionar juntas, expeler 

emanaciones peligrosas y causar incendios o explosiones serán 

almacenadas separadamente unas de otras.  

x No se manipularán ni almacenarán líquidos inflamables en locales situados 

sobre o junto a sótanos o pozos, a menos que tales áreas estén provistas de 

ventilación adecuada.  

o Ninguna parte o zona del establecimiento deberá quedar alejada de una 

salida al exterior y esa distancia deberá estar en función del grado de riesgo 

existente.  

o Cada piso deberá disponer de por lo menos dos salidas suficientemente 

amplias.  
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o Las salidas de emergencia deberán ser señaladas e iluminadas.  

o Las escaleras exteriores y de escape, para el caso de incendios, no deberán 

dar a patios internos o pasajes sin salidas.  

o El acceso a las salidas de emergencia siempre deberá mantenerse sin 

obstrucciones.  

o Ningún puesto de trabajo fijo distará más de 24 m de una puerta o ventana 

que puedan ser utilizadas en caso de peligro.  

o Si se construyen en la parte superior a la industria, locales habitacionales, 

el suelo intermedio de dichos locales, debe ser material contra incendio. 

Las puertas de acceso y escaleras que conduzcan a los pisos de habitación 

debe ser independientes de los departamentos industriales.  

Tendrán un servicio de agua contra incendios consistente en:  

x Reserva de agua exclusiva para incendios en un volumen no inferior a 12 

m³.  

x Una red de agua contra incendios cuya tubería principal tenga un diámetro 

de 75 mm de hierro galvanizado.  

x Derivaciones hasta tomas de agua para incendio o salidas de incendio, 

terminadas en rosca del tipo macho NST y válvula de paso.  

x Junto a la salida de agua o unida a esta, existirá un tramo de manguera de 

incendios de 63,5 mm de diámetro por 15 m de largo y en su extremo un 

pitón o boquilla regulable.  

x En los locales de trabajo donde se trasieguen, manipulen o almacenen 

líquidos o substancias inflamables, la iluminación de lámparas, linternas y 

cualquier extensión eléctrica que sea necesario utilizar serán protegidas y a 

prueba de explosión.  
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x Todo establecimiento industrial deberá contar con extintores de incendio, 

del tipo adecuado al riesgo existente. Su número estará dado por la 

proporción de un extintor por cada 100 m² de superficie o fracción. La 

capacidad y el tipo estarán determinados por el Departamento Técnico del 

Cuerpo de Bombero. Se ubicarán en sitios visibles y accesibles.  

Art. 402. SERVICIOS SANITARIOS.- Los establecimientos industriales, 

deben estar dotados de servicios higiénicos, independientes para ambos sexos. 

Habrá siempre una batería sanitaria para cada sexo.  

Art. 403. PRIMEROS AUXILIOS.- Los edificios industriales que superen a 

25 obreros, deben instalar una sala de primeros auxilios completamente 

equipada, con un área mínima de 36 m².  

Art. 404. ESTACIONAMIENTOS.- Las áreas de estacionamiento para uso 

industrial se sujetarán a lo establecido en el Cap. IX. 72 de la ordenanza.  

 

2.3.8 Tendencias 
 

Es un cambio continuo que presenta la sociedad adaptándose de una buena manera 

como prefiera el usuario, países, regiones para diferenciarse y estar en constante 

evolución, el poder de las tendencias permite estar preparado para lo que se viene y 

estar en actualización. Las personas y organizaciones deben estar pendientes al 

cambio de estilos que presenta la sociedad y según eso acoplarse a ellas, sí es que lo 

desean, para no ser sorprendidos a un nuevo ambiente. (Massonnier, 2008) 

Las tendencias se presentan en constante cambio en la sociedad, esto lo podemos 

tomar como un progreso dentro de las organizaciones, ya que al actualizarse ingresan 

en un nuevo mercado en el cual las personas toman la decisión de involucrarse o no. 
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2.3.9 Colores 
 

Este es uno de los elementos más importantes cuando se trabaja dentro del diseño 

interior, ya que se involucra con la psicología de las personas influyendo sobre ellas; 

por otra parte, los colores también son importantes porque van de la mano de la 

iluminación, para crear un ambiente donde el usuario encuentre confort y se sienta a 

gusto. (Vértice, 2012) 

 

La aplicación de los colores dentro de una industria es vital, ya que al escogerlos 

debemos enfocarnos en lo que transmiten porque llega involucrarse en situaciones 

emocionales de las personas cambiando su estado de ánimo directa o indirectamente. 

Imagen 2. 9: Psicología del color 

 
Fuente: Lüscher M. (2014). Diagnóstico del color. Suiza: Universidad de Basilea. Recuperado de: 

http://estudio-grafico.blogspot.com/2014/06/color-un-poderoso-elemento-en.html (Mayo 2016) 
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2.3.10 Texturas 
 

Las características físicas de las estructuras de los materiales son características 

visibles, debiendo ser cuidadoso para escoger la materialidad a ser aplicada, ya que 

como el color tienen influencia, incrementando el interés dentro del espacio. Las 

texturas pueden observar claramente en los materiales de paredes, pisos, techos y los 

distintos muebles que se encuentren dentro de los espacios; gracias a su utilización se 

pueden crear habientes adecuados para los usuarios. (Vértice, 2012) 

Entonces, se puede determinar que su aplicación es importante para la creación de un 

entorno, ya que visualmente los distintos materiales que se emplea en las diferentes 

áreas del espacio pueden resultar atractivos, creando un ambiente acogedor y 

apropiado para las personas que lo habitan. 

 

2.3.11 Industrias alimenticias  
 

En la industria alimenticia se pueden encontrar actividades enfocadas en el desarrollo 

de productos los cuales son manipulados sufriendo distintos cambios.  

 

Para que una fábrica alimenticia funcione correctamente, debe regirse a una 

normativa ya establecida, siendo necesario cumplir con una serie de reglas para que 

el producto pueda salir al mercado, también se debe tomar en cuenta la higiene del 

lugar manteniéndolo limpio con las debidas precauciones al manipular el producto, 

evitando distintos tipos de contaminación. (Vázquez, 2008) 
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2.3.12 Fábrica de helados SKINNY 
 

2.3.12.1 Datos informativos 

 

Nombre  de la empresa: Heladería SKINNY 

Propietario: Sr. Jorge Salomón Mena Acosta 

Dirección: Parroquia 11 de noviembre (Plaza centro) – Latacunga, Cotopaxi. 

Acceso: Fácil acceso (calle pavimentada) 

 

Personal por áreas:  

 

x Área de producción 

x Área de sellado 

x Área de empaque 

x Área de bodega 

x Área de despacho 

x Área de administración 

 

Tiempo dentro del mercado: 9 años  

Horario de labores: 8H00am a 5H00pm 
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2.3.12.2 Logotipo de la empresa 

 

Imagen 2. 10: Logotipo 2007-2010 

 
Fuente: Fábrica SKINNY, (Junio 2016) 

 
Imagen 2. 11: Logotipo 2010-2016 

 

Fuente: Fábrica SKINNY, (Junio  2016) 
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2.3.12.3 Misión  

 

La heladería “SKINNY” procesa a partir de las mejores materias primas productos 

de buena calidad a través del servicio y productividad de la empresa para  la 

ciudadanía, entregando un producto terminado con los mejores estándares de 

producción y para ser conocidos dentro del mercado nacional.  

 

2.3.12.4 Visión  

 

Hasta el año 2019 seremos una empresa reconocidos a nivel nacional e internacional, 

que elaborara  helados de excelente calidad en la Provincia de Cotopaxi, dotada de 

tecnología de punta e instalaciones modernas, garantizando la calidad del producto y 

logrando el posicionamiento de la heladería en el mercado. 

 

2.3.12.5 Elaboración de helados  

 

Los helados son productos de consumo masivo, los cuales deben ser elaborados 

cuidadosamente, ya que al ser un proceso alimenticio, es importante cualquier tipo de 

contaminación en su preparación, verificando la calidad que tienen para su ingreso al 

mercado.  

 

La elaboración de un buen producto depende de muchos factores, tomando las 

consideraciones necesaria para su realización, pues la industria alimenticia es muy 

exigente; los factores que se deben tomar en cuenta son: la línea de producción 

aplicada para la elaboración del helado, envases, maquinaria y su recepción, 
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relacionándose con lo anteriormente mencionado, con el objetivo de ingresar al 

mercado; por este motivo es fundamental conocer cada uno de los procesos para su 

fabricación manteniendo  instalaciones adecuadas para la elaboración de un producto 

de calidad. (Cabrera, 2013). 

 

Al realizar un producto alimenticio es importante la limpieza que se deben tener 

dentro de la empresa, maquinaria, insumos he ingredientes para la elaboración en 

condiciones adecuadas para el ingreso al mercado. 

 

Imagen 2. 12: Elaboración de helados 

 

Fuente: Cabrera M. (2013) Industria heladera. Málaga: Polígono industrial. Recuperado de: 

https://books.google.com.ec/books?id=VfiQAwAAQBAJ&dq=industria+heladera&hl=es&source=gb

s_navlinks_s (Junio 2016) 

 

2.4 Estado del arte  

 

Según Domínguez O., Finetti J. y Villanueva R. (2007), con el tema “Diseño de 

Sistemas de Procesos: Un Enfoque Integrador”, nos dicen que el diseño de 
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procesos involucra una secuencia de etapas, en cada una de ellas se hace 

necesario tomar decisiones, las cuales pertenecen a ámbitos de disciplinas 

bastante diferentes como por ejemplo las tecnológicas, las económicas, las 

sociales y las medioambientales. 

 

La toma de decisiones en la elaboración del proyecto es fundamental para las 

mejoras que se deben aplicar cumpliendo con los objetivos propuestos, para esto se 

toma en cuenta la secuencia de etapas que tiene la empresa para la aplicación de una 

nueva propuesta. 

 

De acuerdo a Salazar A., Vargas L., Añasco C. y Orejuela J. (2010), en su tema 

“Propuesta de distribución en planta bietapa en ambientes de manufactura flexible 

mediante el proceso analítico jerárquico”, señalan que determinar la distribución 

óptima de la planta es un problema que ha sido ampliamente estudiado y para el cual 

se han generado diversas metodologías a lo largo de varios años. Encontrar una 

solución a este problema es importante para cualquier empresa, dado el impacto que 

tiene en la etapa de planeación y ejecución de las operaciones. 

 

Para la distribución de una planta se realizan varias investigaciones que determinan 

un propuesta apta para el desarrollo de un producto, es importante que una industria 

conozca los distintos beneficios que presenta aplicar un buen diseño de planta 

correctamente analizado y planificado. 
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Según Carnero M., Hernandez J. y Sánchez M. (2005), con el tema “Comparación de 

Estrategias para el Diseño Óptimo de Instrumentación en Plantas de Proceso”. 

Manifiestan que los desafíos comerciales experimentados por la industria de 

procesos, hoy en día resulta frecuente encontrar aplicaciones de optimización en 

línea, control estadístico de procesos, sistemas de diagnóstico de fallas, y tareas de 

mantenimiento predictivo y basado en la confiabilidad. 

 

Para la solución del problema planteado en el proyecto, es necesario investigar las 

distintas aplicaciones de optimización de línea, conocer tiempos y los procesos que 

realizan dentro de una planta, con el objetivo de conocer el tipo de distribución apto 

para la implantación. 
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     CAPITULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Enfoque del proyecto 

 

El proyecto se ejecuta con un enfoque cualitativo, se orienta al desarrollo de la 

distribución de layout de producción y zonas de comercialización en la fábrica 

SKINNY; la descripción y recolección de información que ayudarán a conocer la 

condiciones de la empresa y sus trabajadores, para así aplicar parámetros 

establecidos en el diseño de plantas, para aumentar la producción, optimizar espacios 

y tiempos, con la nueva distribución de maquinaria. 

 

3.2 Modalidad básica  

 

3.2.1 Tipo de investigación  
 

El alcance de la investigación que se desarrolla en el proyecto es exploratoria, ya que 

se busca identificar las características del espacio físico, procesos, áreas, maquinaria 

entre otros, ayudando a la recolección de información sobre el tema y su 

profundización. 

 

 

35 
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3.2.2 Modalidad de la investigación  
 

La modalidad de investigación es de campo porque se desarrolla en el lugar de 

estudio para obtener mayor información y reconocer el problema y necesidades que 

pueden presentarse dentro de la empresa, consiguiendo datos reales, adoptando 

información necesaria y obteniendo conclusiones precisas. 

 

3.2.3 Metodología investigativa 
 

Para la investigación del proyecto se escogió el método de síntesis porque ayuda a la 

comprensión total de la información obtenida por partes y particularidades, para un 

mayor entendimiento de los temas de interés como el layout de producción, zonas de 

comercialización y la optimización de la secuencia productiva, haciendo de lo 

abstracto, lo concreto y real. 

 

3.2.4 Métodos específicos  

 

Se sigue la metodología de Munari, B. (1981). La cual sirvió como guía con una 

serie de pasos. 

 

En método proyectual está enfocado en resolver problemas. Esta metodología plantea 

una solución para resolver problemas detectados dentro de la empresa, permitiendo 

cumplir con los objetivos plantados en el proyecto. 
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3.2.5 Metodología de desarrollo 

 

Recopilación de información  

 

x Realizar investigación de campo. 

x Conocer la estructura arquitectónica. 

x Analizar la distribución de las máquinas. 

x Determinar el espacio de circulación que tiene el trabajador con máquinas. 

x Conocer cada uno de los procesos para identificar donde se encuentra 

complicaciones por la distribución existente. 

x Obtener información sobre las zonas de comercialización en cuanto a diseño he 

ingresos. 

 

Análisis de información 

 

x El análisis consiste en la clasificación de toda la información obtenida del área 

de producción y zonas de comercialización que facilite la identificación de las 

características y poder conceptualizar la propuesta a implementar. 

 

Problema  y elementos del problema 

 

x Por medio de una investigación de campo y una recopilación de información 

anteriormente realizada se identificarán los distintos problemas que se 

encuentran dentro de la empresa. 
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Creatividad 

 

x Propuestas a base a bocetos 

x Zonificaciones  

x Propuestas de distribución 

x Propuesta con aplicación de tendencias 

 

Definición de la solución 

 

x Desarrollar la redistribución interior del layout de producción y zonas de 

comercialización 

x Realizar un análisis y planificación para mejorar el diseño y distribución 

mediante zonificaciones, análisis de circulación, cuadros de necesidades, colores 

y formas. 

x Conocer el área con la que cuenta la empresa para la distribución de maquinaria  

de tal manera que se obtenga el mejor funcionamiento de las instalaciones. 

 

Verificación 

 

Comprobar si la propuesta definida es la ideal para resolver el problema que se 

identificó anteriormente, analizando el número de producción y el bienestar del 

trabajador mediante entrevistas, se aprobará con un experto sobre el tema si el nuevo 

rediseño es el necesario para cubrir todas las necesidades. 
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3.3 Grupo de estudio 

 

3.3.1 Población  
 

El universo a estudiar dentro del proyecto son los diez trabajadores que se encuentra 

dentro de la planta de producción y en la zona de comercialización, ya que cuentan 

con las características que se deben considerar para ser parte de la misma. 

 

3.3.2 Muestra  
 

Al ser la población muy reducida la muestra será el total de la población. 

 

3.4 Técnicas e instrumentos 

 

Para conocer datos relevantes y recopilar los mismos, se efectuaron varias visitas a la 

empresa, para obtener información se aplicaron herramientas de investigación como 

entrevista al propietario y encuestas a los trabajadores de la empresa, cuadernos de 

observación, fichas de observación y arquitectónicas, con la información recolectada 

se puede conocer varios inconvenientes que existe en la empresa. 

 

3.4.1 Entrevista 
 

La siguiente entrevista se realiza al Sr. Jorge Mena Acosta, propietario de la empresa 

con la finalidad de conocer cierta información actual con relación a la fábrica en 

general. 
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3.4.1.1 Entrevista al propietario de la empresa 

 
Fecha: 08/06/2016 

 

1. ¿Cuántos años que tiene la empresa en el mercado? 

Respuesta: La empresa tiene 9 años dentro del mercado 

2. ¿Cuál es el proceso en la elaboración de helados? 

Respuesta: 

x Recepción de materia prima 

x Preparación de leche (pasteurizar y madurar) 

x Mezcla de ingredientes  

x Colocación de la mezcla en el molde 

x Se continua se ubica en la máquina de congelamiento rápido (salmuera) 

x Desmoldado del producto  

x Sellado del producto 

x Colocación por unidades dentro de congeladores 

x Empacado 

x Embodegado 

3. ¿Cuántos trabajadores se encuentran en la planta de producción? 

Respuesta: 

x Área de producción: 4 

x Área de sellado: 1 

x Área de empaque: 2  

x Área de bodega: 1 

x Área de despacho: 1 
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x Área de administración: 1 

4. ¿Cuánta es la producción diaria y mensual? 

Respuesta: 

Diaria: 5.000 helados            Mensual: 100.000 

5. ¿Qué problemas presenta en la planta con la distribución actual? 

Respuesta: Los que se detectan en la producción son los desperdicios y  pérdida 

de tiempo. 

6. ¿Cómo fue planificado el diseño espacial (planta de producción) de su 

empresa? 

Respuesta: Cuando se inició con la producción, la planta no contaba con 

mucha maquinaria, tenía una distribución apta para la cantidad de productos 

que se realizaba, al pasar del tiempo subió la demanda y se incrementó 

maquinaria, trabajadores y el área sin contar con un estudio necesario. 

7. ¿Cómo influye el espacio con el que cuenta la planta en el proceso de 

producción? 

Respuesta: La mala ubicación de la maquinaria no permite que el trabajador 

se desenvuelva en el proceso que realiza en cada área. 

8. ¿Cuáles serían las ventajas o que mejoraría en su empresa si habría una buena 

distribución del espacio? 

Respuesta: Un aumento de producción ahorrando tiempo. 

9. ¿Dentro de las áreas, cual considera la más importante? 

Respuesta: El área de producción.  

10. ¿Qué piensa de la estética de la empresa? 

Respuesta: Que si se requiere de un rediseño interno por el estado físico 

actual de las distintas áreas. 
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3.4.2! Encuesta 

 

La presente encuesta se realiza a cada uno de los trabajadores que se encuentra 

dentro de la planta de producción, con la finalidad de conocer datos con relación al 

confort y medidas de seguridad que actualmente cuenta la empresa. 

 

Gráfico 3. 1: Pregunta 1 encuesta 

 

Elaborado por: Katheryn Mena 

!

Interpretación de resultados: 

 

Es evidente que la mayor parte de los trabajadores al realizar el producto tienen un 

período de demora de 1 a 2 horas, esto quiere decir que es un tiempo extenso 

tomando en cuenta que es un factor importante dentro de la producción, ya que para 

optimizarlo se necesita conocer cuánto se demoran en cada actividad que realizan en 

el proceso y analizarlos para reducirlos.  

10% 0%

90%

TOTAL ENCUESTADOS: 10 PERSONAS

15min!' 30min 30min!' 60min 1h!' 2h

¿Cuánto tiempo se demora en el proceso de producción? 
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Gráfico 3. 2: Pregunta 2 encuesta 

!
Elaborado por: Katheryn Mena 

 

Interpretación de resultados: 

 

De acuerdo al resultado el 80% de los trabajadores se sienten cómodos al elaborar 

sus actividades y el 20% tienen problemas con el confort, es importante que los 

trabajadores se sientan satisfechos para que puedan desarrollar sus ocupaciones 

correctamente, el área donde se ejecutan debe mantener un confort apto para que se 

sientan a gusto realizando su proceso, evitando cansancio, fatiga he incluso riesgos 

laborales. 

 

 

 

80%

20%

TOTAL ENCUESTADOS: 10 PERSONAS

Si! No

¿Se toma en cuenta el confort de los trabajadores cuando realiza su actividad?
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Gráfico 3. 3: Pregunta 3 encuesta 

!
Elaborado por: Katheryn Mena 

 

Interpretación de resultados: 

 

Según los resultados de la encuesta, el 70% de los trabajadores consideran que el 

espacio es uno de los factores más importantes que debemos tomar en cuenta para 

una distribución, el empleado tiene suficiente espacio podrá desarrollar sus 

actividades correctamente, ya que deben desplazarse por las distintas áreas.  

!
!
!
!
!

70%

30%

TOTAL ENCUESTADOS: 10 PERSONAS

Si No

¿Cree que el espacio de trabajo facilita o complica al realizar su actividad?
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Gráfico 3. 4: Pregunta 4 encuesta 

 
Elaborado por: Katheryn Mena 

!
!

Interpretación de resultados: 

 

El 60% de los trabadores se sienten cómodos al realizar sus actividades mientras que  

el 40% están inconformes. Es esencial  que exista comodidad dentro de una estación 

de trabajo para eso se toma en cuenta varios aspectos como el espacio, limpieza, 

iluminación y ventilación, los cuales influyen en el desempeño y dedicación por 

parte del trabajador así realizando un producto de mejor calidad.  

 

 

 

60%40%

TOTAL ENCUESTADOS: 10 PERSONAS

Si No

¿Se siente cómodo en su estación de trabajo?
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Gráfico 3. 5: Pregunta 5 encuesta 

 
Elaborado por: Katheryn Mena 

 

Interpretación de resultados: 

 

Las medidas de seguridad en la empresa son las adecuadas según la mayoría de 

trabajadores encuestados, habiendo un déficit del 30% que piensan lo contario. La 

seguridad es una de las medidas más importantes que se debe tomar porque con las 

normas técnicas de seguridad industrial se protege la vida de una persona dentro de 

la empresa evitando accidentes laborales y asegurando la vida del personal. 

 

 

 

 

70%30%

TOTAL ENCUESTADOS: 10 PERSONAS

Si No

¿La empresa cuenta con  medidas de seguridad?
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Gráfico 3. 6: Pregunta 6 encuesta 

!
Elaborado por: Katheryn Mena 

 

Interpretación de resultados  

 

En cuanto a esta pregunta de la encuesta el 90% de los trabajadores creen que se 

debe mejorar el proceso productivo que actualmente se realiza en la empresa a 

consecuencia de que mediante el mismo puede aumentar o disminuir la cantidad de 

producto que se puede realizar, por eso es importante evaluar el tipo de proceso que 

maneja la empresa para poder realizar una mejora para obtener más producción. 

!

!

!

90%

10%

TOTAL ENCUESTADOS: 10 PERSONAS

Si No

¿Cree importante mejorar el proceso productivo?
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Gráfico 3. 7: Pregunta 7 encuesta 

!
Elaborado por: Katheryn Mena 

 

Interpretación de resultados  

 

El 60% de los encuestados respondieron que si hay pérdidas de tiempo al elaborar el 

producto, se debe realizar un análisis sobre el período que lleva cada proceso, pues es 

indispensable saber cuánto se demora para conocer si se puede optimizar la 

producción. 

!

!
!
!
!

60%40%

TOTAL ENCUESTADOS: 10 PERSONAS

Si No

¿Cree usted que existe pérdida de tiempo en la elaboración del producto?
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Gráfico 3. 8: Pregunta 8 encuesta 

!
Elaborado por: Katheryn Mena 

 

Interpretación de resultados  

 

El espacio donde los trabajadores realizan sus actividades no es suficiente según el 

70% de los encuestados, este es un factor de mucha importancia dado que se debe 

tener el área óptima para desplazarse y cumplir con excito el proceso. 

 

 

!
!
!
!
!

30%

70%

TOTAL ENCUESTADOS: 10 PERSONAS

Si No

¿Se siente conforme con el espacio disponible?



50 
!

!

Gráfico 3. 9: Pregunta 9 encuesta 

!
Elaborado por: Katheryn Mena 

 

Interpretación de resultados 

  

Con el resultado de esta pregunta se conoce que la maquinaria de la empresa se 

encuentra en condiciones adecuadas para el desarrollo de la producción, pues el 

contar con un equipo en buen estado ayuda al proceso productivo; se reducirá cuellos 

de botella eliminando un proceso lento en la elaboración de un producto apto para la 

venta. 

!
!
!
!
!

90%

10%

TOTAL ENCUESTADOS: 10 PERSONAS

Si No

¿La maquinaria con la que cuenta esta en óptimas condiciones?
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Gráfico 3. 10: Pregunta 10 encuesta 

!
Elaborado por: Katheryn Mena 

 

Interpretación de resultados 

 

El 90% de los encuestados creen que la tecnología es la apropiada para la 

elaboración del producto con esto la empresa puede obtener mejores oportunidades 

dentro del mercado, se puede seguir creciendo a comparación de otras empresas, la 

tecnología ayuda a que sea una empresa más representativa. 

!

!

!

!

 

91%

9%

TOTAL ENCUESTADOS: 10 PERSONAS

Si No

¿Cree usted que la tecnología es la adecuada para desarrollar su actividad ?
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3.4.3 Descripción de los procesos  
Imagen 3. 1: Descripción de procesos 
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Elaborado por: Katheryn Mena 

Fuente: Empresa SKINNY 
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3.4.4 Fichas de observación  
 

3.4.4.1 Maquinaria existente  

Tabla 3. 1: Maquinaria Existente 

 

Elaborado por: Katheryn Mena 

Fuente: La investigación 
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Tabla 3. 2: Ficha de observación de planta de producción. 

 

Elaborado por: Katheryn Mena 

Fuente: La investigación 
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Tabla 3. 3: Ficha de observación de área de sellado. 

 

Elaborado por: Katheryn Mena 

Fuente: La investigación 
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Tabla 3. 4: Ficha de observación de área de empaque. 

 

Elaborado por: Katheryn Mena 

Fuente: La investigación 
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Tabla 3. 5: Ficha de observación de área de bodega. 

 

Elaborado por: Katheryn Mena 

Fuente: La investigación 
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Tabla 3. 6: Ficha de observación de área de despacho. 

 

Elaborado por: Katheryn Mena 

Fuente: La investigación 
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Tabla 3. 7: Ficha de observación de área de administración. 

 

Elaborado por: Katheryn Mena 

Fuente: La investigación 
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3.4.5 Proceso de elaboración de helados 
 

Gráfico 3. 11: Proceso de producción de la empresa SKINNY 

 

Elaborado por: Katheryn mena 

Fuente: Empresa SKINNY 
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3.4.6 Diagrama de flujos actuales  
 

3.4.6.1 Simbología  

 

Tabla 3. 8: Cuadro de simbología 

 

Elaborado por: Katheryn Mena 

Fuente: ISO 5807-1985 
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Gráfico 3. 12: Diagrama de flujo del Área de producción 

 

Elaborado por: Katheryn Mena 

Fuente: Empresa SKINNY 
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Tabla 3. 9: Análisis del proceso del área de producción 

 

Elaborado por: Katheryn Mena 

Fuente: Empresa SKINNY 
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Gráfico 3. 13: Diagrama de flujo del Área de sellado 

 

Elaborado por: Katheryn Mena 

Fuente: Empresa SKINNY 
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Tabla 3. 10: Análisis del proceso del área de sellado 

 

Elaborado por: Katheryn Mena 

Fuente: Empresa SKINNY 

Gráfico 3. 14: Diagrama de flujo del Área de empaque 

 

Elaborado por: Katheryn Mena 

Fuente: Empresa SKINNY 
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Tabla 3. 11: Análisis del proceso del área de empaque 

 

Elaborado por: Katheryn Mena 

Fuente: Empresa SKINNY 

 

Gráfico 3. 15: Diagrama de flujo del Área de bodega 

 

Elaborado por: Katheryn Mena 

Fuente: Empresa SKINNY 
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Tabla 3. 12: Análisis del proceso del área de bodega. 

 

Elaborado por: Katheryn Mena 

Fuente: Empresa SKINNY 

 

Gráfico 3. 16: Diagrama de flujo del Área de despacho 

 

Elaborado por: Katheryn Mena 

Fuente: Empresa SKINNY 
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Tabla 3. 13: Análisis del proceso del área de despacho 

 

Elaborado por: Katheryn Mena 

Fuente: Empresa SKINNY 

 

3.5 Resultados  

 

Mediante la elaboración de las fichas de observación y encuestas, se detectaron los 

siguientes problemas que presenta la empresa. 

 

x El mal estado físico con la que cuenta el área de bodega. 

x Colores inadecuados en las distintas áreas de la empresa. 

x Se determinó que el espacio donde realizan sus actividades no es el adecuado en 

el área de producción y bodega, no cuenta con un espacio de circulación apto que 

pueda ayudar al mejoramiento del proceso productivo, a la optimización de 

tiempo con un buen desempeño de sus labores. 
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x Se concluye que la empresa no cuenta con un análisis mediante al estado físico 

interior de la planta de producción, causando problemas para que los trabajadores 

desarrollen sus labores correctamente. 

x La necesidad de rediseñar el espacio físico de la empresa donde los trabajadores 

se sientan cómodos y puedan crear un producto adecuado para una mejor 

aceptación dentro del mercado.    

x Se identificó que en distintas áreas de la empresa no cuentan con la señalética 

suficiente, siendo uno de los elementos más importantes que debe tener una 

fábrica industrial. 

x Mediante un análisis de procesos se pudo identificar que existen pérdidas de 

tiempo en choques de áreas debido a que no cuenta con un proceso continuo.  

 



 

 

CAPITULO IV 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

4.1 Objetivos  

 

Objetivo general 

 

Desarrollar la redistribución interior de layout de producción y zonas de 

comercialización para la optimización de la secuencia productiva de la empresa 

SKINNY. 

 

Objetivos específicos 

 

x Investigar el diseño de layout de producción y zonas de comercialización que 

actualmente tiene la empresa. 

x Analizar la estructura arquitectónica con la que cuenta la empresa para conocer el 

espacio con el que cuenta la empresa. 

x Proponer solución de diseño basadas en normativas vigentes y tendencias. 

 

4.2 Datos informativos 

 

Nombre  de la empresa: Heladería SKINNY 

Propietario: Jorge Salomón Mena Acosta 
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Dirección: Parroquia 11 de noviembre (Plaza centro) – Latacunga, Cotopaxi. 

Acceso: Fácil acceso (calle pavimentada) 

 

Personal por áreas:  

 

x Área de producción: 4 

x Área de sellado: 1 

x Área de empaque: 2  

x Área de bodega: 1 

x Área de despacho: 1 

x Área de administración: 1 

 

Tiempo dentro del mercado: 9 años  

Horario de labores: 8am a 5pm 

 

4.3 Antecedentes  

 

El plantear una distribución de layout de producción involucra varios aspectos que se 

deben analizar, estos se conocen mediante una previa investigación que ayuda para el 

nuevo diseño. 

Para la realización de la propuesta se debe tomar en cuenta que la empresa SKINNY 

nace de un emprendimiento productivo por parte del propietario en la provincia de 

Cotopaxi, donde se busca cumplir con los objetivos plantados en el proyecto, 

desarrollando una planteamiento de distribución interior del layout de producción y 
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zonas de comercialización para la optimización de la secuencia productiva de la 

empresa SKINNY,   

 

Con este proyecto se busca mejorar el proceso de producción y comercialización en 

la empresa, optimizando los tiempos como parte esencial de su desarrollo 

económico, maximizando las ventas en un porcentaje representativo a través de la 

producción y comercialización de los helados. 

 

Para la obtención de la información necesaria se utilizaron varias herramientas como: 

fichas de observación, entrevistas, encuestas, cuadernos de nota, planos actuales de la 

empresa, diagramas y gráficas con el objetivo de recolectar información 

representativa para la nueva propuestas de distribución. 

 

4.4 Justificación  

 

Con este proyecto se buscar optimizar la secuencia productiva, mediante una 

distribución bien analizada dentro de la área de producción y zonas de 

comercialización, de esta manera se buscará el beneficio del propietario y 

trabajadores que pertenecen a la empresa, creando un buen ambiente de trabajo, 

mayor producción he incrementado las ventas y satisfacción del cliente por un 

producto a tiempo y elaborado minuciosamente. 

 

La expectativa de este proyecto es optimizar espacios y tiempos conociendo los 

procesos productivos para la nueva disposición  de maquinaria obteniendo como 



74 
 

 

resultado un trabajo más eficiente en cuanto a sus actividades y el bienestar de las 

personas que elaboran en la empresa SKINNY con una adecuada organización. 

 

4.5 Proceso de diseño 

 

4.5.1 Metodología  
 

Para la propuesta se tomó como referencia la metodología de Munari, B. (1994). 

Visto que nos permite cumplir con los objetivos plantados en el proyecto. 

 

4.5.2 Recopilación de información 
 

Como punto de partida para la elaboración del proyecto se realizó una recopilación 

de información en la cual se efectuaron varias visitas a la empresa con el fin de: 

conocer su estructura arquitectónica, analizar la distribución actual de la maquinaria, 

identificar  el espacio de circulación que tiene los trabajadores, determinar cada uno 

de los procesos para identificar donde existe problemas, con la información 

recolectada se pudo conocer que existen varios inconvenientes dentro de los 

procesos. En el área de producción no hay suficiente espacio para cumplir con las 

labores  de cuatro trabajadores que se encuentran dentro de las instalaciones y tres 

máquinas reduciendo el espacio en la zona. 
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4.5.3 Análisis de información 
 

Se clasificó toda la información obtenida reconociendo los datos más relevantes, 

como el proceso de producción en el cual se encontraron distintos problemas, 

también se pudo identificar el espacio con el que cuenta y la distribución de 

máquinas de la empresa SKINNY. 

 

4.5.4 Problema y elementos del problema 
 

En la empresa de helados SKINNY se pudo identificar la distribución no adecuada 

dentro del área de producción y comercialización, abarcando distintas dificultades a 

la circulación dentro de las áreas, inconvenientes en la elaboración, venta del 

producto, y bienestar del propietario. 

 

Los elementos del problema identificados: 

 

x Producto 

x Trabajadores 

x Propietario 

x Cliente  

 

4.5.5 Definición de la solución  

 

x Desarrollo de la redistribución interior del layout de producción y zonas de 

comercialización. 
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x Realizar un análisis y planificación para mejorar el diseño y distribución 

mediante zonificaciones, análisis de circulación, cuadros de necesidades, colores 

y formas. 

x Conocer sobre el producto que es, cómo se realiza, las cantidades que se produce, 

el área con la que cuenta para tener en conocer  la capacidad de tal manera que se 

obtenga el mejor funcionamiento de las instalaciones. 

 

4.5.6 Verificación 
 

Comprobar si la propuesta definida es la ideal para resolver el problema que se 

identificó anteriormente conociendo el índice de producción y el bienestar del 

trabajador, se solicitará la participación de un experto sobre el tema para verificar si 

el  rediseño es el necesario para cubrir todas las necesidades. 

 

4.6 Marca  

 

4.6.1 Datos: 

 

x Nombre: Fercy (Proviene del nombre de la diseñadora) 

x Slogan: “Equilibrio interior” 

x Aplicación: Mejorar la imagen de un espacio. 
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4.6.2 Logotipo 
 

 

 

4.6.3 Tipografía 
 

El logotipo maneja una tipografía Dextera Trial, de cuerpo delgado y cursivo, como 

complemento lleva una tipografía Lane en (Diseño industrial). 

 

Dextera trial                                           

 

Lanez 
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4.6.4 Cromática 
 

4.6.4.1 Valores CMYK a color 

 

 

 

4.6.4.2 Valores RGB a color 

 

 

 

4.6.5 Logotipo en escala de grises 
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4.6.5.1 Valores CMYK en escala de grises 

 

 

 

4.6.5.2 Valores RGB en escala de grises 

 

 

 

4.6.6 Soporte en positivo y negativo 
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4.7 Fuentes de inspiración o base de diseño  

 

4.7.1 Concepto  
 

Equilibrio interior 

 

El espacio diseñado está basado en un concepto lineal, con colores claros para 

transmitir amplitud y el aprovechamiento del sitio con una distribución óptima dentro 

del proceso productivo de la empresa. 

 

4.7.2 Moodboard 
 

Por medio de una investigación previa se llegó a un concepto, el mismo que fue 

empleado para la realización de un moodboard teniendo en claro las ideas principales 

a aplicar en el desarrollo del proyecto, uno de los elementos primordiales es la forma 

lineal demostrado en el mobiliario aplicado; el color es uno de los recursos clave por 

tal motivo una diferente gama de tintes y objetos con los mismo, que se utilizará en 

la propuesta. Dentro del proyecto es importante tomar en cuenta la textura y detalles 

permitiendo  tener una idea clara de lo que se realizará, respecto a esto los materiales 

esenciales demostrados es porcelanato con su detalle de construcción y metal. 
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Imagen 4. 1: Moodboard 

 
Elaborado por: Katheryn Mena 
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4.7.3 Fuentes de inspiración  
 

Imagen 4. 2: Fuentes de inspiración 

 

Elaborado por: Katheryn Mena 
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4.8 Diagramas de flujo de la propuesta 

Gráfico 4. 1: Diagrama de flujo del área de producción 

 

Elaborado por: Katheryn Mena 

Fuente: empresa SKINNY 
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Tabla 4. 1: Análisis del proceso del área de producción 

 

Elaborado por: Katheryn Mena 

Fuente: empresa SKINNY 
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Gráfico 4. 2: Diagrama de flujo del área de sellado 

 

Elaborado por: Katheryn Mena 

Fuente: empresa SKINNY 

 

Tabla 4. 2: Análisis del proceso del área de sellado 

 

Elaborado por: Katheryn Mena 

Fuente: empresa SKINNY 
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Gráfico 4. 3: Diagrama de flujo del área de empaque 

 

Elaborado por: Katheryn Mena 

Fuente: empresa SKINNY 

Tabla 4. 3: Análisis del proceso del área de empaque 

 

Elaborado por: Katheryn Mena 

Fuente: empresa SKINNY 
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Gráfico 4. 4: Diagrama de flujo del área de bodega 

 

Elaborado por: Katheryn Mena 

Fuente: empresa SKINNY 

Tabla 4. 4: Análisis del proceso del área de bodega 

 

Elaborado por: Katheryn Mena 

Fuente: empresa SKINNY 
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Gráfico 4. 5: Diagrama de flujo del área de despacho 

 

Elaborado por: Katheryn Mena 

Fuente: empresa SKINNY 

 

Tabla 4. 5: Análisis del proceso del área de despacho 

 

Elaborado por: Katheryn Mena 

Fuente: Empresa SKINNY 
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Tabla 4. 6: Tabla comparativa de tiempos 

 

Elaborado por: Katheryn Mena 

Fuente: Empresa SKINNY 

 

4.9 Representación técnica  



 

 

Pág: 99 
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4.9.1 Asolamiento 
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Incidencia de vientos  
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 espacial  
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Cuadro de necesidad  
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Contenido de relación de actividades e interacción 
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4.9.2 Secuencia productiva  
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4.9.3 Plano (Subterraneo)  

 



108 
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4.9.4 Plano (Primera planta)
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4.9.5 Zonificación  
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4.10 Prototipo virtual 

Imagen 4. 3: Vista 1 área de producción. 

 

Elaborado por: Katheryn Mena 

 

Imagen 4. 4: Vista 2 área de producción. 

 

Elaborado por: Katheryn Mena 

 

115 
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Imagen 4. 5: Vista 3 área de producción. 

  

 

Elaborado por: Katheryn Mena 

 

Imagen 4. 6: Vista 4 área de producción. 

 

Elaborado por: Katheryn Mena 
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Imagen 4. 7: Vista 1 área de sellado. 

 

Elaborado por: Katheryn Mena 

 

Imagen 4. 8: Vista 1 área de empaque. 

 

Elaborado por: Katheryn Mena 
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Imagen 4. 9: Vista 1 área administrativa. 

 

Elaborado por: Katheryn Mena 

 

Imagen 4. 10: Vista 2 área administrativa. 

 

Elaborado por: Katheryn Mena 
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Imagen 4. 11: Vista 3 área administrativa. 

 

Elaborado por: Katheryn Mena 

Imagen 4. 12: Vista 1 sala de espera. 

 

Elaborado por: Katheryn Mena 
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Imagen 4. 13: Vista 2 sala de espera. 

 

Elaborado por: Katheryn Mena 

 

Imagen 4. 14: Vista Exterior. 

 

Elaborado por: Katheryn Mena 
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4.11 Análisis de costos  

Tabla 4. 7: Tabla de costos de producción de sanitarios y vestuario 

 

Elaborado por: Katheryn Mena 

 

Tabla 4. 8: Tablas de costos de producción 

 

Elaborado por: Katheryn Mena 
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Tabla 4. 9: Tabla de costos de administración 

 

Elaborado por: Katheryn Mena 

 

Tabla 4. 10: Tabla de costos total 

 

Elaborado por: Katheryn Mena 

 

 

 



 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

x Se pudo constatar que la distribución actual en la empresa SKINNY es 

inadecuada, la misma que disminuye el rendimiento de la planta de producción. 

x Se analizó características importantes como: el espacio, distribución de áreas y 

circulación que sirvió para el desarrollo de una nueva propuesta mejorando el 

interior de la planta de producción. 

x Se destacó características de los procesos productivos como: la circulación de la 

materia prima, los procesos, espacio de circulación y el confort de los 

trabajadores dentro de planta, los cuales ayudaron para un nuevo planteamiento 

mejorando la distribución con mayor beneficio en cuanto a la empresa, 

trabajador y producto. 

x Se realizó una investigación sobre las distintas tendencias con el fin adaptarla a 

la nueva propuesta ayudando para que el desarrollo laboral sea más eficiente y 

los trabajadores se sienta en un ambiente cómodo y apto para su desempeño.  
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Recomendaciones 

 

x Es importante mantener un análisis constante en las empresas, del layout de 

producción aplicado y cumplimiento de las cadenas de procesos, para que los 

productos sigan creciendo y manteniendo las ventajas que esto aplica ya que al 

implementar la propuesta incrementara un 17% de la producción diaria. 

x Se recomienda realizar un análisis constante de la circulación procesos y 

distribución de áreas, para evitar puntos de congestión y mantener el manejo 

eficiente y la producción siga aumentando. 

x Se recomienda al gerente de la empresa estar pendiente del desempeño de los 

trabajadores, conocer sus necesidades dentro de la actividad que realizan para 

que sigan cumpliendo su trabajo como deben. 

x Analizar tendencias que se puedan aplicar para el rediseño de una empresa 

debido a que una combinación de colores muy fuerte causa molestia a los ojos de 

quienes tienen que trabajar allí. A la vez los colores de fondo no deben ser tan 

llamativos que hagan que los ojos del trabajador se aparten de sus maquinas. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Encuesta 

ENCUESTA 

Nombre del entrevistado:  

Fecha: 08/06/2016 

Observaciones: 

CON RESPECTO AL GRUPO DE TRABAJO 

PREGUNTAS RESPUESRTAS 

1. ¿Cuánto tiempo se demora en realizar 

este proceso? 

 

x 15min a 30min 

 

    

x 30min a 60 min  

x 1h a 2h      

2. ¿Se toma en cuenta el confort de los 

trabajadores cuando realiza su actividad? 

Si 

 No  

3. ¿Cree que el espacio de trabajo facilita o 

complica al realizar su actividad? 

Si     

No  

4. ¿Se siente comodo en su estación de 

trabajo? 

Si   

No     

5. ¿La empresa cuenta con  medidas de 

seguridad? 

Si     

No  

6. ¿Cree importante mejorar el proceso 

productivo? 

Si    

No 
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7. ¿Cree usted que existe pérdida de tiempo 

en la elaboración del producto? 

Si     

No  

 8. ¿Se siente conforme con el espacio 

disponible? 

Si   

No    

 9. ¿La maquinaria con la que cuenta esta en 

óptimas condiciones? 

Si   

No   

 10. ¿Cree que usted que la tecnología es la 

adecuada para desarrollar su actividad ? 

Si   

No  

 

Elaborado por: Katheryn Mena 

 

Anexo 2: Entrevista  

ENTREVISTA  

Nombre del entrevistado:  

Fecha:  

Observaciones:  

PROPIETARIO 

1. ¿Cuál es el proceso en la 
elaboración de helados? 

 

 

 

2. ¿Cuántos trabajadores se 
encuentran en la planta de 
producción? 

 

 

 

3. ¿Cuánta es la producción 
diaria y mensual? 
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4. ¿Qué problemas presenta 
en la planta con la 
distribución actual? 

 

 

5. ¿Cómo fue planificado el 
diseño espacial (planta de 
producción) de su 
empresa? 

 

 

 

6. ¿Cómo influye el espacio 
con el que cuenta la 
planta en el proceso de 
producción? 

 

 

 

 

7. ¿Cuáles serían las 
ventajas o que mejoraría 
en su empresa si habría 
una buena distribución del 
espacio? 

 

 

 

8. ¿Dentro de las áreas cual 
considera las mas 
importante y por qué? 

 

 

Elaborado por: Katheryn Mena 
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Anexo 3: Entrevista  

 

 

Elaborado por: Katheryn Mena 
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Anexo 4: Fotografías de la fábrica SKINNY 

 

Planta de producción 

 

Elaborado por: Katheryn Mena, Junio 2016 

 

Entrada planta de producción 

 

Elaborado por: Katheryn Mena, Junio 2016 
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Seguridad 

 

Elaborado por: Katheryn Mena, Junio 2016 

 

Control del producto 

 

Elaborado por: Katheryn Mena, Junio 2016 
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Control del producto 

 

Elaborado por: Katheryn Mena, Junio 2016 

Producto en bodega 

 

Elaborado por: Katheryn Mena, Junio 2016 
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Producto 

 

Elaborado por: Katheryn Mena, Junio 2016 

 

 

 

Producto 

 

Elaborado por: Katheryn Mena, Junio 2016 
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Entrada a la empresa 

 

 

Elaborado por: Katheryn Mena, Junio 2016 

 

 

Exterior de la empresa 

 

Elaborado por: Katheryn Mena, Junio 2016 

 


