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RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLÉS 
(Máximo 250 palabras – 1530 caracteres, aplica para resumen en español): 

 

Este proyecto de investigación se centra en la evaluación de la utilización 
de los espacios en las empresas recuperadoras de madera en el municipio 
de Soacha, partiendo de la necesidad de identificar la forma en la que se 
encuentran establecidos los espacios de trabajo a fin de evaluar los 
factores determinantes en el diseño de las áreas de trabajo. 
 
Para dar cumplimiento al objetivo del proyecto se determinó una muestra 
no probabilística de organizaciones, posterior a ello el instrumento de 
recolección de información utilizado fue la encuesta estructurada y la toma 
de medidas a veintisiete (27) organizaciones definida como tamaño de la 
muestra.  
 
Se evaluaron aspectos como: los factores fundamentales que influyen 
sobre cualquier distribución (material, maquinaria, hombre y movimiento) 
referenciados por Richard Muther en su libro Distribución de Planta sexta 
edición, una revisión de la normativa, en cuanto al cumplimiento en donde 
se trataron condiciones generales, servicios de higiene, riesgos físicos y 
código de colores para identificar las áreas.  
 
Se realizó la representación iconográfica a partir de las medidas tomadas 
en las visitas y se establecieron colores a las áreas los recomendados por 
la A.S.A. y el análisis estadístico de tipo descriptivo donde se muestran los 
resultados de las medidas de tendencia central y evaluación de los 
espacios de las áreas dispuestas. 
 
Cada uno de los temas es desarrollado de manera detallada, limitando la 
información al objeto de estudio, de forma que se obtuviera una clara 
perspectiva de las fases del desarrollo metodológico en cumplimiento a los 
objetivos propuestos. 
 

 

AUTORIZACION DE PUBLICACIÒN 

 

Por medio del presente escrito autorizamos a la Universidad de Cundinamarca para 
que, en desarrollo de la presente licencia de uso parcial, pueda ejercer sobre mí 
(nuestra) obra las atribuciones que se indican a continuación, teniendo en cuenta 
que, en cualquier caso, la finalidad perseguida será facilitar, difundir y promover el 
aprendizaje, la enseñanza y la investigación.  
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En consecuencia, las atribuciones de usos temporales y parciales que por virtud de 
la presente licencia se autoriza a la Universidad de Cundinamarca, a los usuarios de 
la Biblioteca de la Universidad; así como a los usuarios de las redes, bases de datos 
y demás sitios web con los que la Universidad tenga perfeccionado una alianza, 
son: 
Marque con una “X”:  
 
 

AUTORIZO (AUTORIZAMOS) SI NO 

1. La reproducción por cualquier formato conocido o por conocer. X  

2. La comunicación pública por cualquier procedimiento o medio 
físico o electrónico, así como su puesta a disposición en 
Internet. 

 X 

3. La inclusión en bases de datos y en sitios web sean éstos 
onerosos o gratuitos, existiendo con ellos previa alianza 
perfeccionada con la Universidad de Cundinamarca para 
efectos de satisfacer los fines previstos. En este evento, tales 
sitios y sus usuarios tendrán las mismas facultades que las aquí 
concedidas con las mismas limitaciones y condiciones. 

 X 

4. La inclusión en el Repositorio Institucional.  
X 
 

 

De acuerdo con la naturaleza del uso concedido, la presente licencia parcial se 
otorga a título gratuito por el máximo tiempo legal colombiano, con el propósito de 
que en dicho lapso mi (nuestra) obra sea explotada en las condiciones aquí 
estipuladas y para los fines indicados, respetando siempre la titularidad de los 
derechos patrimoniales y morales correspondientes, de acuerdo con los usos 
honrados, de manera proporcional y justificada a la finalidad perseguida, sin  ánimo 
de lucro ni de comercialización.  

 
Para el caso de las Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía, de manera 
complementaria, garantizo(garantizamos) en mi(nuestra) calidad de estudiante(s) y 
por ende autor(es) exclusivo(s), que la Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía en 
cuestión, es producto de mi(nuestra) plena autoría, de mi(nuestro) esfuerzo 
personal intelectual, como consecuencia de mi(nuestra) creación original particular 
y, por tanto, soy(somos) el(los) único(s) titular(es) de la misma. Además, aseguro 
(aseguramos) que no contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, 
por fuera de los límites autorizados por la ley, según los usos honrados, y en 
proporción a los fines previstos; ni tampoco contempla declaraciones difamatorias 
contra terceros; respetando el derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y 
demás derechos constitucionales. Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que 
no se incluyeron expresiones contrarias al orden público ni a las buenas 
costumbres. En consecuencia, la responsabilidad directa en la elaboración, 
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presentación, investigación y, en general, contenidos de la Tesis o Trabajo de 
Grado es de mí (nuestra) competencia exclusiva, eximiendo de toda 
responsabilidad a la Universidad de Cundinamarca por tales aspectos. 

 
Sin perjuicio de los usos y atribuciones otorgadas en virtud de este documento, 
continuaré (continuaremos) conservando los correspondientes derechos 
patrimoniales sin modificación o restricción alguna, puesto que, de acuerdo con la 
legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico que en ningún 
caso conlleva la enajenación de los derechos patrimoniales derivados del régimen 
del Derecho de Autor. 
 

De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el 
artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993, “Los derechos morales sobre el 
trabajo son propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, 
imprescriptibles, inembargables e inalienables. En consecuencia, la Universidad de 
Cundinamarca está en la obligación de RESPETARLOS Y HACERLOS 
RESPETAR, para lo cual tomará las medidas correspondientes para garantizar su 
observancia. 

 
NOTA: (Para Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía): 
 
Información Confidencial: 
 
Esta Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía, contiene información privilegiada, 
estratégica, secreta, confidencial y demás similar, o hace parte de la 
investigación que se adelanta y cuyos resultados finales no se han 
publicado. SI _X_ NO ___. 
En caso afirmativo expresamente indicaré (indicaremos), en carta adjunta tal 
situación con el fin de que se mantenga la restricción de acceso.  
 

 LICENCIA  DE PUBLICACIÒN 

Como titular(es) del derecho de autor, confiero(erimos) a la Universidad de 
Cundinamarca una licencia no exclusiva, limitada y gratuita sobre la obra que se 
integrará en el Repositorio Institucional, que se ajusta a las siguientes 
características: 
 
a) Estará vigente a partir de la fecha de inclusión en el repositorio, por un plazo de 
5 años, que serán prorrogables indefinidamente por el tiempo que dure el derecho 
patrimonial del autor. El autor podrá dar por terminada la licencia solicitándolo a la 
Universidad por escrito. (Para el caso de los Recursos Educativos Digitales, la 
Licencia de Publicación será permanente). 
 
b) Autoriza a la Universidad de Cundinamarca a publicar la obra en formato y/o 
soporte digital, conociendo que, dado que se publica en Internet, por este hecho 
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circula con un alcance mundial. 
 

c) Los titulares aceptan que la autorización se hace a título gratuito, por lo tanto, 
renuncian a recibir beneficio alguno por la publicación, distribución, comunicación 
pública y cualquier otro uso que se haga en los términos de la presente licencia y 
de la licencia de uso con que se publica. 
 
d) El(Los) Autor(es), garantizo(amos) que el documento en cuestión, es producto 
de mi(nuestra) plena autoría, de mi(nuestro) esfuerzo personal intelectual, como 
consecuencia de mi (nuestra) creación original particular y, por tanto, soy(somos) 
el(los) único(s) titular(es) de la misma. Además, aseguro(aseguramos) que no 
contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites 
autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines 
previstos; ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; 
respetando el derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos 
constitucionales. Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron 
expresiones contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En 
consecuencia, la responsabilidad directa en la elaboración, presentación, 
investigación y, en general, contenidos es de mí (nuestro) competencia exclusiva, 
eximiendo de toda responsabilidad a la Universidad de Cundinamarca por tales 
aspectos. 
e) En todo caso la Universidad de Cundinamarca se compromete a indicar siempre 
la autoría incluyendo el nombre del autor y la fecha de publicación.  
 
f) Los titulares autorizan a la Universidad para incluir la obra en los índices y 
buscadores que estimen necesarios para promover su difusión.  

 
g) Los titulares aceptan que la Universidad de Cundinamarca pueda convertir el 
documento a cualquier medio o formato para propósitos de preservación digital.  

 
h) Los titulares autorizan que la obra sea puesta a disposición del público en los 
términos autorizados en los literales anteriores bajo los límites definidos por la 
universidad en el “Manual del Repositorio Institucional AAAM003”  

 
i) Para el caso de los Recursos Educativos Digitales producidos por la Oficina de 
Educación Virtual, sus contenidos de publicación se rigen bajo la Licencia Creative 
Commons: Atribución- No comercial- Compartir Igual. 

 
 
 
 

j) Para el caso de los Artículos Científicos y Revistas, sus contenidos se rigen bajo 
la Licencia Creative Commons Atribución- No comercial- Sin derivar. 
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GLOSARIO 

 
ALMACENAMIENTO: Es el acto de almacenar bienes que serán vendidos o 
distribuidos más tarde. Mientras que un negocio pequeño con base en casa quizás 
almacene sus productos en un cuarto disponible, un sótano, o garaje, los negocios 
grandes típicamente son dueños o rentan un espacio en un edificio que está 
especialmente diseñado para almacenar. (Shopify Inc.) 
 
ASIMETRÍA Y CURTOSIS: Son estadísticas que se usan para conocer cuánto se 
parece una distribución a la distribución teórica llamada distribución normal o 
campana de Gauss y dónde se concentran las puntuaciones. (Sampieri, 2014) 
 
ANÁLISIS: Examen detallado de una cosa para conocer sus características o 
cualidades, o su estado, y extraer conclusiones, que se realiza separando o 
considerando por separado las partes que la constituyen. (Oxford University Press, 
2018). 
 
CAMARA DE COMERCIO: Es una institución privada sin fines de lucro que se 
encarga de administrar los registros mercantiles de las empresas y sociedades que 
se crean en Bogotá. Otorga formalidad a la actividad económica y crea alianzas 
para la formación de empresas. Se reconoce por sus siglas CCB Cámara de 
Comercio de Bogotá. (Cámara de Comercio de Bogotá). 
 
CARACTERISTICA: Cualidad o circunstancia que es propia o peculiar de una 
persona o una cosa y por la cual se define o se distingue de otras de su misma 
especie. (Real Academia Española, 2017) 
 
CHI CUADRADA: Prueba estadística para evaluar hipótesis acerca de la relación 
entre dos variables categóricas. (Ivars) 
 
CLASIFICAR: Ordenar o dividir un conjunto de elementos en clases a partir de un 
criterio determinado. (Oxford University Press, 2018) 
 
COLOR DE SEGURIDAD: Un color, de propiedades especiales, al que se le 
atribuye un significado de seguridad. (ICONTEC, 1987) 
 
CONFIABILIDAD: Grado en que un instrumento produce resultados consistentes y 
coherentes. (Universidad Nacional de Educación) 
 
DISTRIBUCIÓN: es aquel conjunto de actividades, que se realizan desde que el 
producto ha sido elaborado por el fabricante hasta que ha sido comprado. (Muther, 
Distribución en planta 2da edición, 1970) 
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DISTRIBUCIÓN EN PLANTA: Es un concepto relacionado con la disposición de las 
maquinas, los departamentos, las estaciones de trabajo, las áreas de 
almacenamiento, los pasillos y los espacios comunes dentro de una instalación 
productiva propuesta o ya existente. (Serna) 
 
DISTRIBUCIÓN MUESTRAL: Conjunto de valores sobre una estadística calculada 
de todas las muestras posibles en una población. (Sampieri, 2014) 
 
EFICIENCIA: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. El 
grado en el que se llevan a cabo todas las actividades planificadas y se consiguen 
todos los resultados planificados. (ICONTEC, 2018) 
 
ENCUESTA: Es un procedimiento dentro de los diseños de una investigación 
descriptiva en el que el investigador recopila datos mediante un cuestionario 
previamente diseñado, sin modificar el entorno ni el fenómeno donde se recoge la 
información ya sea para entregarlo en forma de tríptico, gráfica o tabla. (Universidad 
de Navarra). 
 
ESPACIO: En un sentido similar, espacio es la parte que ocupa un objeto sensible y 
la capacidad de terreno o lugar. (arqhys) 
 
ESTADÍSTICA INFERENCIAL: Estadística para probar hipótesis y estimar 
parámetros. (Sampieri, 2014) 
 
ESTIBA O PALLET: Se le denomina estiba o pallet a un armazón de madera, 
empleado para el movimiento de carga con el fin de proteger y organizar productos 
y mercancías dentro de las cadenas de almacenamiento y logística. (soliplast) 
  
EVALUAR: Atribuir o determinar el valor de algo o de alguien, teniendo en cuenta 
diversos elementos o juicios. (oxford dictionaries) 
 
FACTOR DE PRODUCCIÓN: Los recursos que, combinados en un proceso 
productivo, agregan valor en la elaboración de bienes y servicios. (Muther, 1970) 
 
FACTOR: Elemento, circunstancia, influencia, o una concausa, que contribuye a 
producir un resultado o causa un efecto. (Muther, 1970) 
 
HERRAMIENTA: Instrumento, generalmente de hierro o acero, que sirve para hacer 
o reparar algo y que se usa con las manos, se utilizan para desempeñar un oficio o 
un trabajo determinado. 
 
HIPÓTESIS: Explicaciones tentativas del fenómeno investigado que se enuncian 
como proposiciones o afirmaciones. (Sampieri, 2014) 
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ICONOGRAFIA: Es la descripción del tema o asunto representado, así como de 
su simbología y los atributos que identifican a los sujetos representados. (Paredro 
Diseño Digital, 2018) 
 
ICONTEC: Es una entidad de carácter privado, sin ánimo de lucro, cuya Misión es 
fundamental para brindar soporte y desarrollo al productor y protección al 
consumidor. Colabora con el sector gubernamental y apoya al sector privado del 
país, para lograr ventajas competitivas en los mercados interno y externo. (Norma 
Tecnica Colombiana) 
 
INSTRUMENTO DE MEDICIÓN: Es aquel que registra datos observables que 
representa verdaderamente los conceptos o las variables que el investigador tiene 
en mente. (Grinnell, Williams y Urnau, 2009). 
 
INVESTIGACIÓN: Conjunto de procesos sistemáticos y empíricos que se aplican al 
estudio de un fenómeno o problema. (UAEH) 
 
LOCALIZACIÓN: Es la determinación del lugar en el cual se halla una persona o 
una cosa, la posición de un objeto sobre la superficie de la tierra. (definición, s.f.) 
 
LUGAR DE TRABAJO: Lugar que está bajo el control de la empresa en la que la 
persona necesita estar o donde tiene que ir por razones de trabajo. (ISO 
45001:2018, s.f.) 
 
MADERA: Es un material ortótropo, con distinta elasticidad según la dirección de 
deformación, encontrado como principal contenido del tronco de un árbol. Una vez 
cortada y seca, la madera se utiliza para distintas finalidades y distintas áreas. 
(Universidad de Navarra) 
 
MAQUINA: Objeto fabricado y compuesto por un conjunto de piezas ajustadas entre 
sí que se usa para facilitar o realizar un trabajo determinado, generalmente 
transformando una forma de energía en movimiento o trabajo. (oxford dictionaries, 
s.f.) 
 
MEDICIÓN: Es un proceso mediante el que se determina la magnitud de una 
dimensión. (UDEA, s.f.) 
 
MOVIMIENTO DE MATERIAL: Es un sistema o combinación de métodos, utilizados 
para el transporte, embalaje y almacenaje, respondiendo a objetivos específicos. 
(Muther, Distribución en planta 2da edición , 1970) 
 
MUESTRA: Parte de una población que se toma cuando es imposible acceder a 
toda ella. La elección de la muestra se hace con la intención de, a partir de la 
información que ella proporciona, extender sus resultados a toda la población a la 
que representa. (UOC) 
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NIVEL DE SIGNIFICANCIA: Nivel de probabilidad de equivocarse y que fija de 
manera a priori el investigador. (Sampieri, 2014) 
 
NORMATIVA: Norma o conjunto de normas por las que se regula o se rige 
determinada materia o actividad. (ICONTEC, 1987) 
 
OBSERVACIÓN: Consiste en la utilización de los sentidos, para obtener de forma 
consiente y dirigida, datos que nos proporcionen elementos para 
nuestra investigación. Constituye el primer paso del método científico, que nos 
permite, a partir de ello, elaborar una hipótesis, y luego vuelve a aplicarse la 
observación, para verificar si dicha hipótesis se cumple. (Conceptos, s.f.) 
 
PATRON: Objeto o sustancia que se usará como muestra para medir alguna 
magnitud o bien para replicarla, en el caso que se busque esta situación. 
 
PUESTO DE TRABAJO: Lugar o área ocupado por una persona dentro de una 
organización, empresa o entidad donde se desarrollan una serie de actividades las 
cuales satisfacen expectativas, que tienen como objetivo, garantizar productos, 
servicios y bienes en un marco social. (Emaze, s.f.) 
 
RECUPERAR: Volver a tomar o adquirir lo que se había perdido y dar una nueva 
oportunidad a un producto al rescatarlo y así a utilizar los productos desechados y 
proveer un uso igual o diferente a aquel para el que fueron concebidos. (Bogotá, 
s.f.) 
 
SEÑAL DE SEGURIDAD: Una señal que da un mensaje general de seguridad, 
obtenido por una combinación de color y forma geométrica la cual, mediante la 
adición de un símbolo gráfico o texto, da un mensaje particular de seguridad. (ISO, 
2011) 
 
TRABAJADOR: Es la persona que se encarga de realizar un trabajo o actividad 
relacionada con las actividades que desempeña la organización. (BBVA, s.f.) 
 
TRANSFORMACIÓN: Acción o proceso mediante el cual algo se modifica, altera o 
cambia de forma manteniendo su identidad. (Toriello, 2017) 
 
VALIDEZ: Grado en que un instrumento en verdad mide las variables que se busca 
estudiar. (Sampieri, 2014) 
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RESUMEN 
 
Este proyecto de investigación se centra en la evaluación de la utilización de los 
espacios en las empresas recuperadoras de madera en el municipio de Soacha 
(Cundinamarca), partiendo de la necesidad de identificar la forma en la que se 
encuentran establecidos los espacios de trabajo a fin de evaluar los factores 
determinantes en el diseño de las áreas de trabajo. 
 
Para dar cumplimiento al objetivo del proyecto se determinó una muestra no 
probabilística de organizaciones donde la técnica de muestreo seleccionada fue 
intencional o de conveniencia, posterior a ello el instrumento de recolección de 
información utilizado fue la encuesta estructurada y la toma de medidas a veintisiete 
(27) organizaciones definida como tamaño de la muestra.  
 
Se evaluaron aspectos como: los factores fundamentales que influyen sobre 
cualquier distribución (material, maquinaria, hombre y movimiento) referenciados 
por Richard Muther en su libro Distribución de Planta sexta edición, una revisión de 
la normativa, en cuanto al cumplimiento en donde se trataron condiciones 
generales, servicios de higiene, riesgos físicos y código de colores para identificar 
las áreas.  
 
Se realizó la representación iconográfica a partir de las medidas tomadas en las 
visitas y se establecieron colores a las áreas los recomendados por la American 
Standards Association (A.S.A.) y el análisis estadístico de tipo descriptivo donde se 
muestran los resultados de las medidas de tendencia central y evaluación de los 
espacios de las áreas dispuestas. 
 
Cada uno de los temas es desarrollado de manera detallada, limitando la 
información al objeto de estudio, de forma que se obtuviera una clara perspectiva 
de las fases del desarrollo metodológico en cumplimiento a los objetivos propuestos. 
 
Como resultado, se identificó el tipo de distribución en planta utilizada por las 

organizaciones, el porcentaje de cumplimiento normativo en referencia a la 

resolución 2400 de 1979, los planos en AutoCAD con la toma de medidas realizadas 

en las visitas, la propuesta de distribución en planta para las organizaciones 

clasificadas previamente por tamaño derivado del método SLP (System Layout 

Planning) expuesto por Richard Muther. 

Este trabajo se plantea como un estudio de las organizaciones dedicadas a la 

recuperación de pallets de madera en el municipio de Soacha (Cundinamarca), lo 

que puede conceder la pauta para realizar estudios relacionados con la distribución 

en planta u otros aspectos del sector maderero en el municipio. 

Se sugieren algunos puntos con los cuales, la ubicación de los elementos (Material, 
maquinaria y personal) pueden incidir en el tipo de distribución utilizado, influyendo 
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en las condiciones de trabajo, la eficiencia en las operaciones, su competitividad y 
el porcentaje cumplimiento normativo en cuanto a señalización, aspectos generales, 
riesgos físicos y servicios de higiene. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La presente investigación tiene como principal propósito el estudio de la utilización 

de espacios en las empresas recuperadoras de madera en el municipio de Soacha 

(Cundinamarca), en la cuales se reutiliza la madera de las estibas como materia 

prima para el desarrollo de su actividad comercial. 

La característica principal de este tipo de industria, es el incumplimiento de la 

normatividad debido al estado actual de las condiciones generales, de seguridad, 

señalización y equipos y elementos de protección personal. 

Para analizar esta problemática es necesario mencionar sus causas, una de ellas 

es la ubicación de la materia prima, lo que dificulta el proceso productivo si no tiene 

establecida o delimitada el área. Al tratarse de pallets de madera (estibas), las 

dimensiones superan la capacidad de almacenamiento provisto por las compañías, 

ubicándolas en espacios fuera de las instalaciones ocasionando invasión del 

espacio público y deterioro de la materia prima al estar expuesta a condiciones 

climáticas. 

Bajo un desarrollo metodológico previamente definido, la investigación partió con la 

aplicación de una serie de encuestas estructuradas a empleadores, administradores 

y/o personal a cargo de la operación, que cumpliera con los requisitos del tema 

estudio obteniendo una muestra para dar paso a las siguientes fases de la 

investigación. 

Paso seguido, se determinaron las características de áreas dispuestas por las 

industrias para la recuperación de los pallets de madera junto con el cálculo físico 

de las instalaciones en cuanto a medidas de áreas; una vez obtenida la información 

se realizó el análisis estadístico de las variables generales de la distribución, para 

de esta forma proponer el diseño de distribución en planta dando cumplimiento a la 

normatividad legal vigente. 

Lo anterior soportado bajo metodologías propuestas por autores definidos en el 

desarrollo del presente documento, obteniendo resultados cuantitativos y 

cualitativos, logrando como resultado determinar la distribución en planta de las 

empresas recuperadoras de madera en el municipio de Soacha (Cundinamarca). 

Se propone el diseño de distribución en planta en el que se involucran la información 

recolectada en el desarrollo metodológico utilizando un Software de modelamiento 

obteniendo una vista clara sobre la utilización de las áreas. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
  
El encadenamiento productivo de la industria de la madera incluye las actividades 
de explotación y trasformación la madera para diversos artículos, como son muebles 
para oficina, muebles para el hogar y estructuras para la construcción (Figura 1. 
Estructura de la industria maderera). Las dos fuentes de materia prima son los 
bosques nativos y las plantaciones forestales. De estas dos fuentes se obtiene la 
madera en bruto que al ser procesada se convierte en madera aserrada. Uno de los 
sub-productos de este sector son los pallets (estibas) que posteriormente se utilizan 
en la manufactura de muebles, tableros, puertas, pisos, formaleta, sillas, artículos 
de madera etc. La definición de la industria no incluye la reforestación comercial 
necesaria para conseguir la materia prima básica para el proceso productivo de la 
madera. (Departamento Nacional Planeación, 2003) 

 
 
Figura 1. Estructura de la industria maderera. 

 
Fuente: Departamento Nacional de Planeación, 2003. Modificado por el Autor. 

En el año 2016, según la Encuesta Anual Manufacturera realizada por el 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) la industria de 
madera en Colombia produjo 3,252.767 pallets (estibas) por valor de $76,349 
millones y consumió 2,358.368 pallets (de estibas) por un valor de $44,017 millones. 
Los datos, presentados en la Tabla 2, se refieren a compañías formales que 
reportan información al DANE. 
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Tabla 1. Datos materias primas sector maderero en Colombia. 

 
Fuente. Encuesta Anual Manufacturera, DANE, 2016. 
 

Tabla 2. Datos producción y ventas sector madedero en Colombia. 

 
Fuente: Encuesta Anual Manufacturera, DANE, 2016. 
 

La Tabla 2. Datos producción y ventas sector maderero en Colombia, indica una 
producción de 3´252.767 de unidades de producción de estibas, cuya vida útil es de 
5 años (según condiciones de manejo), es decir que un aproximado de 3 millones 
de estibas son desechadas anualmente. (logística, 2017) 
 
 “Un pallet puede llegar a ser reintroducido en la industria entre 6 y 10 veces en 
promedio”, sostiene José Miguel Solís Trapero, secretario general de la Asociación 
Nacional de Recicladores de Pallets (Anrepa). (logística, 2017). 
 
Los pallets son considerados un residuo industrial al no cumplir con las condiciones 
físicas para el desarrollo de los procesos logísticos en las compañías, la labor 
consiste en prolongar la duración de la madera, seleccionando aquellas partes 
reutilizables, las cuales después de un proceso de transformación serán 
comercializadas ofreciendo un ciclo de vida útil adicional. 
 
La información anterior, convella al interés del estudio de este tipo de 
organizaciones y la oportunidad que se le da a la madera en su recuperación. 
 
El sector dedicado a la transformación de la madera mediante el aprovechamiento 
de los pallets no se encuentra clasificado como una actividad comercial según la 
Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU), por tanto, se tomaron como 
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referencia las empresas dedicadas a la trasformación de madera como objeto de 
estudio. Según la base de datos de la Cámara de Comercio de Bogotá, En el 
Municipio de Soacha están registradas 129 empresas dedicadas al manejo de este 
material; del total de empresas, el 25% se dedican a la fabricación de muebles, 
seguido por empresas dedicadas a la fabricación de partes y piezas de madera con 
el 10%, carpintería para la construcción con una participación del 5,2%; las 
empresas dedicadas a la fabricación de hojas de madera para enchapado el 4%, y  
fabricación tableros laminados, formaleta, soporte de arreglos florales y paneles con 
una ocupación del 0.6% (Camara de Comercio de Bogotá).  
 
Teniendo los datos estadísticos mencionados anteriormente y el crecimiento 
progresivo en la industria, es indispensable realizar un estudio de los espacios, 
condiciones físicas y de seguridad que actualmente no se encuentran estas 
organizaciones, que por desconocimiento de su existencia por parte de los entes 
gubernamentales, no se genera control ni seguimiento a las actividades dando pie 
a accidentes y enfermedades de orden. 
 
La distribución en planta, es uno de los aspectos relevantes en el proceso productivo 
de las empresas recuperadoras de pallets, se relaciona con la capacidad de 
almacenamiento de materia prima, dicha capacidad a su vez depende del tamaño 
de la organización e involucra factores tales como la entrada de materia prima, el 
área destinada al almacenamiento, y las actividades de desmantelación, 
despuntilleo, cortado, ruteado, cepillado, pintura, secado, lacado, entre otros (según 
su producto final). 
 
Por tal motivo el objetivo del estudio fue determinar las características de las áreas 
dispuestas en las organizaciones dedicadas a la recuperación de madera en el 
municipio de Soacha (Cundinamarca). 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
En un país en vía de desarrollo y competitivo como lo es Colombia, específicamente 

en la industria deben analizarse todos los posibles escenarios hacia una reducción 

de costos, gastos innecesarios de mano de obra y espacio, son aquellos que deben 

evaluarse principalmente. El sector de recuperación de madera no es ajeno a esta 

realidad debido a que usualmente los espacios son limitados y el área es compartida 

por materia prima, productos en proceso, maquinaria y producto terminado.  

La industria no reconoce la recuperación de madera dentro de la Clasificación 
Industrial Internacional Uniforme (CIIU) según resultados de la Cámara de Comercio 
de Bogotá (CCB) registrado en el Anexo1. Base de datos empresas de madera en 
Soacha – 2016. No se tiene en cuenta la importancia de realizar la recuperación de 
la madera “Una estiba NTC 4680 nueva, en Colombia, tiene un costo que oscila 
entre $ 45.000 y $ 50.000”, asegura Juan David Correa Londoño, del área de calidad 
de Ercol Ltda., compañía focalizada en la producción de estibas y, sobre todo, en 
su recuperación. (G A. H., 2017)  
 
Es importante establecer que “Las reparaciones son aleatorias, pero se ajustan al 
rango del 10 al 35% del costo de una estiba nueva, por lo que el promedio de ahorro 
real oscila entre el 65 y el 90% con relación a la necesidad de compra de estibas 
nuevas”, afirma Correa Londoño. (logística, 2017), además “Un pallet puede llegar 
a ser reintroducido en la industria entre 6 y 10 veces en promedio”, sostiene José 
Miguel Solís Trapero, secretario general de la Asociación Nacional de Recicladores 
de Pallets (Anrepa).  
 
En Colombia hay empresas interesadas en darle nuevas oportunidades a la estiba, 
como lo expone el representante de Ercol: “El sector se encuentra en proceso de 
desarrollo, las compañías cada vez son más conscientes y el número de ellas 
interesadas en el modelo de reparación crece”. (G A. H., 2017). Parte del desarrollo 
de este sector es trabajado en el municipio de Soacha (Cundinamarca) ofreciendo 
diferentes soluciones que van desde la recuperación de la estiba hasta la entrega 
de muebles y/o artesanías partiendo de madera recuperada. 
 
Parte integral del proceso productivo tiene énfasis en la ubicación de los elementos 
que componen el desarrollo de sus actividades, el diseño de planta comprende 
factores partiendo desde el almacenamiento, procesamiento que se realiza con la 
desmantelación y el despuntilleo, seleccionando la madera que cumpla con las 
condiciones óptimas de calidad para ser reutilizada, se cepillan y se cortan con 
nuevas medidas, dando como resultado la ‘estiba procesada’”, explica Janeth 
Loaiza, ejecutiva comercial de Estibas y Huacales Pallets S. A. (logística, 2017) 
 
El orden de los elementos actualmente utilizado es determinado por los dueños o 

encargados del proceso, los cuales no tienen en cuenta diferentes factores como la 
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ubicación del material, maquinaria y personal que intervienen en el proceso 

productivo al momento de realizar la distribución, es por esto que se busca realizar 

una evaluación de la utilización de los espacios, con el fin de identificar sus 

características y cumplimiento normativo en cuanto a instalaciones y señalización 

de las áreas. 

Es así que, como punto de partida para realizar la evaluación de la utilización de los 
espacios, se ve necesario el desarrollo de este proyecto desde la perspectiva 
metodológica haciendo énfasis en los factores que incluyen en la distribución y 
generando conocimiento a partir de los hallazgos que se encuentran en el proceso 
investigativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. OBJETIVOS 
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3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Determinar la distribución en planta de las empresas recuperadoras de pallets de 

madera en el municipio de Soacha (Cundinamarca). 

 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Determinar las características de áreas dispuestas por las industrias para la 
recuperación de los pallets de madera. 
 

 Realizar el cálculo físico de las instalaciones - medidas entre áreas y su 
representación iconográfica. 
 

 Analizar estadísticamente las variables generales de la distribución. 
 

 Proponer diseño de distribución en planta según el análisis estadístico, 
normatividad vigente y método de distribución en planta. 
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4. MARCO NORMATIVO Y LEGAL 
 

Existen una serie de directrices que definen si una distribución es deficiente, con el 

objetivo de identificar estas falencias se referencia la normativa y a su vez se 

determina el grado de cumplimiento de los requisitos mínimos en cuanto a las 

condiciones generales y señalización de las áreas. (Muther, Distribución en planta 

2da edición , 1970), se determinaron el conjunto de leyes, resoluciones y normas 

aplicables a las condiciones de trabajo en referencia a las instalaciones: 

Cuadro 1. Normativa aplicada a establecimientos de trabajo. 

TIPO DE 

NORMATIVA 
ALCANCE 

FECHA DE 

EXPEDICIÓN 

EXPEDIDO 

POR 

Ley 9 
Por lo cual se establece el 

Código Sanitario Nacional 

24 de enero de 

1979 Congreso de 

Colombia 
Ley 34 

Calidad del aire y protección de 

la atmosfera 

15 de noviembre 

de 2007 

Resolución 

2400 

Por lo cual se establece el 

Estatuto de Seguridad 

Industrial 

22 de mayo de 

1979 

Ministerio de 

trabajo 

Fuente: Centro de Información de Sustancias Químicas, Emergencias y Medio 
Ambiente CISTEMA – Modificado por los autores. 
 
 
Cuadro 2. Normativa Internacional aplicada a colores y señales de seguridad. 

TIPO DE 

NORMATIVA 
ALCANCE 

FECHA DE 

EXPEDICIÓN 
EXPEDIDO POR 

ISO 3864 
Colores de señales de 

seguridad 
Octubre 2003 

Organización 

Internacional de 

Estandarización 

ISO 

ISO 3461 

Símbolos gráficos. Principios 

generales para la 

presentación 

15 de junio de 

1988 

ISO 7010 

Identificación de seguridad, 

signos, formas, símbolos y 

colores 

Diciembre de 

2017 

29CFR1910.145 Señalización de seguridad 
13 de febrero 

de 1996 

(Norma de la 

OSHA en 

Estados Unidos). 

NFPA 170 
Estándar para seguridad 
contra incendios y símbolos 
de emergencia 

4 de marzo de 

2017 

National Fire 

Protection 

Association 
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TIPO DE 

NORMATIVA 
ALCANCE 

FECHA DE 

EXPEDICIÓN 
EXPEDIDO POR 

Norma NFPA 

101 

Capítulo 7. Rutas de 

evacuación en edificios. 

11 de febrero 

del 2000 

National Fire 

Protection 

Association 

Fuente: Centro de Información de Sustancias Químicas, Emergencias y Medio 
Ambiente CISTEMA – Modificado por los autores. 
 
 
Cuadro 3. Norma Técnica Colombiana NTC aplicada a colores y señales de 
seguridad. 

TIPO DE 

NORMATIVA 
ALCANCE 

FECHA DE 

EXPEDICIÓN 

EXPEDIDO 

POR 

NTC 1461 
Higiene y seguridad, colores 

y señales de seguridad 

1 de abril de 

1987 

Instituto 

Colombiano de 

Normas 

Técnicas y 

Certificación 

ICONTEC 

NTC 1867 

Señales contra incendio. 

Instalación, mantenimiento y 

uso 

6 de julio de 

1983 

NTC 1931 
Señales contra incendio. 

Descripción 

17 de 

septiembre de 

1997 

NTC 1943 
Ergonomía. Señales para 

puestos de trabajo 

18 de julio de 

1984 

NTC 2388 
Símbolos para información 

al público 

18 de julio de 

1997 

NTC 2765 Señales de seguridad 
5 de septiembre 

de 1990 

NTC 4144 Señalización en edificios 
16 de abril de 

1997 

NTC 3808    

Fuente: Centro de Información de Sustancias Químicas, Emergencias y Medio 
Ambiente CISTEMA – Modificado por los autores. 
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5. DESCRIPCIÓN METODOLOGÍCA 

 
5.1. FASE I: CARACTERISTICAS DE LAS ÁREAS DISPUESTAS 
 
5.1.1. Tamaño de la muestra. Según datos de la Cámara de Comercio de Bogotá, 
existen un total de 129 empresas dedicadas a la trasformación de la madera en el 
Municipio de Soacha (Cundinamarca), sin embargo, con esta información no es 
posible identificar aquellas que se dedican a la recuperación de pallets de madera, 
por tanto, se realizó un estudio en campo, con el objetivo de reconocer sus puntos 
de concentración. 
 

Se seleccionan aquellas que, por su disponibilidad estén dispuestas a suministrar 

la información necesaria para el objeto estudio de esta investigación de manera 

optativa. Una vez realizado el trabajo de campo, identificando las áreas de 

concentración se realizó la solicitud de datos generales, los cuales posterior a este 

primer encuentro facilitaron un segundo encuentro en la que se llevara a cabo el 

diligenciamiento de la encuesta estructurada, es así como se logró un total de 27 

organizaciones, las cuales accedieron a hacer parte del desarrollo investigativo, lo 

que representa el 20.93% en relación a la base de datos de la Cámara de Comercio 

de Bogotá. 

 

5.1.1.1. Categorías de muestreo no probabilístico. El muestreo no probabilístico 
es una técnica de muestreo donde las muestras se recogen en un proceso que no 
brinda a todos los individuos de la población iguales oportunidades de ser 
seleccionados. (Explorable, s.f.) Se realizó un recorrido por las diferentes comunas 
de Soacha, en la búsqueda de organizaciones dedicadas a la recuperación de 
pallets de madera, dando como resultado el siguiente tipo de muestreo: 
 
5.1.1.1.1. Muestreo por conveniencia. Se define como una técnica de muestreo no 
probabilístico que intenta obtener una muestra de elementos convenientes. Es 
decir, la selección se deja en manos del entrevistador (Malhotra, 2004) 
 
Como resultado de un proceso de selección aleatorio, el criterio de selección fue el 

siguiente: 

 Según la materia prima utilizada 

 Accesibilidad a la información de forma optativa 

 Puntos de concentración en la zona  

 Facilidad de costos y tiempos de recolección 
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5.1.2. Observación directa. Tiene como objetivo tomar información y registrarla para 
su posterior análisis, siendo un elemento fundamental en todo proceso investigativo, 
en el que se apoya el investigador para obtener el mayor número de datos. (Silva., 
2010) Es una habilidad básica del investigador. (www.ujaen.es). 

La observación es un proceso riguroso de investigación, que permite describir 
situaciones, siendo por tanto un método científico, que debe estar orientado a servir 
a un objetivo concreto, debe planificarse y al tener relación directa con el fenómeno 
que se investiga se facilita recoger datos de validez y confiabilidad. (salgadoanoni, 
2010). Teniendo en cuenta que el objeto de la investigación se enfoca en el sector 
industrial, específicamente en aquellas organizaciones que se dedican al reciclaje 
de madera a partir de estibas (pallets), siendo este un proceso productivo donde los 
elementos implicados están controlados, es posible emplear números para la 
síntesis de lo que se está observando, dada en términos cuantitativos. 

Mediante las visitas exploratorias, se obtiene un concepto general que se tomará 

como información preliminar para definir con claridad el fenómeno a observar, como 

se va a medir y a cuantificar de forma que estos análisis fortalezcan el proceso 

investigativo. 

 
5.1.3. Encuesta estructurada. Definida como la búsqueda sistemática de 
información en la que el investigador pregunta a los investigados sobre los datos 
que desea obtener, y posteriormente reúne estos datos individuales para obtener 
durante la evaluación datos agregados. (Universidad de Navarra). 
 

Esta técnica de recolección de información para la Investigación permite: 

 El análisis exploratorio sobre temáticas pocas conocidas 

 Averiguar posibles relaciones entre diversos factores y variables del 

fenómeno estudiado que ayuden a comprenderlo. 

 Orientar acciones dirigidas a promover cambios en la situación analizada. 

 La información recolectada admite ser tratada con todos los procedimientos 

de análisis de datos. 

 

5.1.3.1. Tipo de encuesta. Una vez realizada la consulta a cerca de los tipos de 
encuesta, se seleccionó aquella que se relaciona directamente con el objetivo de la 
investigación; las investigaciones descriptivas constituyen el punto de partida de las 
líneas de investigación, su objetivo es determinar la situación de las variables 
involucradas en un momento dado. El investigador se limita a la observación de los 
hechos tal como ocurren con el objeto de describirlos, no busca explicar ni analizar 
las causas de esos hechos sino presentarlos. (Hernández) 
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5.1.4. Factores a evaluar. Los factores fundamentales que influyen sobre cualquier 
distribución se describen a continuación, tomando como referencia la metodología 
de distribución en planta de Richard Muther, además de la información de apoyo la 
recolectada con el método de observación directa. 

A continuación, se muestran los factores que se tuvieron en cuenta al momento de 

estructurar la encuesta: 

5.1.4.1. Material. Es el factor con mayor relevancia referente a la distribución en 
planta ya que en el caso en que este sea muy pesado o supere las dimensiones del 
espacio destinado para su almacenamiento y procesamiento, puede generar 
problemas en su traslado.  
 
5.1.4.2. Maquinaria. La información de la maquinaria (incluyendo las herramientas 
utilizadas) es relevante para la distribución de la misma la cantidad necesaria según 
el proceso productivo que maneje el tipo de empresa, el tamaño necesario para su 
funcionamiento asegurando su correcto funcionamiento. 
 
5.1.4.3. Hombre. Evaluar el personal involucrado en el área de trabajo, para así 
asignar en que parte de la producción es necesario, y así mismo poder manejar las 
áreas de trabajo, bajo el cumplimiento de la normativa, operaciones equilibradas en 
tiempo libre y el uso efectivo del personal auxiliar. 

 

5.1.4.4. Movimiento. Dado a la observación directa se evaluará el desarrollo del 
movimiento de la materia prima hacia el área de producción, se tendrá presente 
características como, equipo de estibado, carretillas, maquinaria, almacenamiento, 
equipos y herramientas. Además del flujo de circulación que da como resultado el 
tipo de distribución utilizado por las organizaciones para el desarrollo de sus labores. 
 
Posterior a esto, una vez consolidada la información de la encuesta estructurada, la 

información recolectada con el método de observación directa y la evidencia 

fotográfica, se procede al levantamiento de información en campo, realizando la 

visita a las 27 organizaciones. 

El diseño de la encuesta estructurada utilizada, hace parte integral de la 

investigación (véase Anexo C. Encuesta estructurada). 

 

 

5.2. FASE II: CÁLCULO FÍSICO DE LAS INSTALACIONES - MEDIDAS ENTRE 
ÁREAS Y SU REPRESENTACIÓN ICONOGRAFICA. 

 
Parte de la evaluación de la utilización de los espacios es fundamentada en el 
tamaño de las áreas, es por ello que se realiza el levantamiento de la información 
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de las medidas en las visitas a las organizaciones que accedan a ser parte del 
trabajo investigativo. 

5.2.1. Utilización de los espacios. Las 27 organizaciones objeto de estudio serán 
clasificadas por tamaño (grande, mediana y pequeña), se desarrollarán tablas de 
datos donde se evidencie la utilización de los espacios que incluya las medidas de 
cada organización y se establecerán valores en promedio por cada área, con el fin 
de describir de forma general el espacio utilizado del tamaño de la muestra objeto 
de estudio. 

5.2.2. Código de colores de seguridad. En todos los establecimientos de trabajo en 
donde se lleven a cabo operaciones y/o procesos que integren aparatos, máquinas, 
equipos se utilizarán los colores básicos recomendados por la American Standards 
Association (A.S.A.) y otros colores específicos, para identificar los elementos, 
materiales, etc. (Ministerio de Trabajo Resolución 2400, 1979) 

5.2.3. Representación iconográfica. A partir del levantamiento de información, se 
desarrollará la representación gráfica de cada organización, integrando las 
características generales, según la información por observación directa, encuesta 
estructurada. El método utilizado para el desarrollo de esta fase metodológica, 
dibujo 2D AutoCAD, el cual es un programa de dibujo por computadora de 2 y 3 
dimensiones, puede crear dibujos o planos genéricos, documentar proyectos de 
ingeniería, arquitectura, mapas o sistemas de información geográfica por mencionar 
algunas industrias y aplicaciones. (Computer Aided Design). 
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5.3.  FASE III: ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LAS CONDICIONES GENERALES 
DE LA DISTRIBUCIÓN. 

Para el desarrollo de esta fase de análisis, se siguieron de manera objetiva y 
secuencial los pasos propuestos por Roberto Hernández Sampieri en su libro 
Metodología de la investigación sexta (6) edición del año 2014 capítulo 10. 

5.3.1. Selecciona el programa estadístico para el análisis de datos. Los programas 
comúnmente utilizados para el análisis de datos son los siguientes: 

 SPSS 

 Minitab 

 STATS 

 SAS 

5.3.2. Ejecutar el programa. Se realiza el análisis requerido (correlación de 
variables) con el fin de definir su afinidad. 

5.3.3. Explorar los datos. Analizarlos y visualizarlos por variable de estudio. En este 
paso se realiza la fase analítica, la cual consiste en: 

 Visualizamos un alcance (exploratorio, descriptivo, correlacional o 

explicativo) 

 Establecer hipótesis  

 Definir las variables 

 

5.3.4. Instrumentos de medición. Se evalúa la confiabilidad y validez del o de los 

instrumentos escogidos. La confiabilidad se calcula y evalúa para todo el 

instrumento de medición utilizado. Estos, utilizan fórmulas que producen 

coeficientes de fiabilidad que oscilan entre cero (nula) y uno (máximo). (Sampieri, 

2014) 

 

5.3.5. Se lleva a cabo análisis estadístico descriptivo de cada variable de estudio. 

Este paso se realiza a través de distribución de frecuencias, medidas de tendencia 

central (moda, media y mediana), medidas de variabilidad (rango, desviación 

estándar y varianza) y asimetría y curtosis para conocer cuánto se parece nuestra 

distribución a una distribución teórica llamada curva normal. (Sampieri, 2014) 

 

5.3.6. Se realizan análisis estadísticos inferenciales respecto a la hipótesis 

planteada.(Sampieri, 2014) 
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5.4. FASE IV: PROPONER DISEÑO DE DISTRIBUCIÓN EN PLANTA SEGÚN EL 
ANÁLISIS ESTADÍSTICO, NORMATIVIDAD VIGENTE Y TÉCNICA DE 
DISTRIBUCIÓN EN PLANTA. 

5.4.1. Técnica de distribución en planta.  

5.4.1.1. System Layout Planning. El método SLP se utilizada para la resolución de 
problemas de distribución en planta a partir de criterios cualitativos, el cual fue 
desarrollado por Richard Muther en los años 60 como un procedimiento sistemático 
multicriterio. (Muther, Distribución en planta 2da edición, 1970)  
 
Se busca identificar un estándar de las necesidades locativas por tamaño de las 
organizaciones para esto, el método define los siguientes pasos para su desarrollo: 
 
5.4.1.1.1. Paso 1: Análisis producto-cantidad. Determinar el tipo de distribución 
adecuado para el proceso objeto de Estudio, mediante variables como: que se va a 
producir y en qué cantidades. 
 
5.4.1.1.2. Paso 2: Análisis del recorrido de los productos (flujo de producción). 
Secuencia y la cantidad de movimientos. A partir de la información del proceso 
productivo y de los volúmenes de producción, se elaboran gráficas y diagramas 
descriptivos del flujo de los materiales. 
 
5.4.1.1.3. Paso 3: Análisis de las relaciones entre actividades. El análisis de 
recorridos indicados en el punto anterior se emplea para relacionar las actividades 
directamente implicadas en el sistema productivo.  
 
5.4.1.1.4. Paso 4: Desarrollo del Diagrama de Relaciones de las Actividades. El 
diagrama se va ajustando a prueba y error, lo cual debe realizarse de manera tal 
que se minimice el número de cruces entre las líneas que representan las relaciones 
entre las actividades. Se trata de conseguir distribuciones en las que las actividades 
con mayor flujo de Materiales estén lo más próximas posible. 

 
5.4.1.1.5. Paso 5: Análisis de necesidades y disponibilidad de espacios. 
Consideraciones a tener en cuenta para el ajuste de las necesidades y 
disponibilidades de espacio. 
 
5.4.1.1.6. Paso 6: Desarrollo del Diagrama Relacional de Espacios. El Diagrama 
Relacional de Espacios es similar al Diagrama Relacional de Actividades; debe 
desembocar en un cierto número de propuestas (Muther, aconseja de dos a cinco), 
finaliza con la implantación de la mejor alternativa tras un proceso de evaluación y 
selección. 
 
5.4.1.1.7. Paso 7: Evaluación de las alternativas de distribución de conjunto y 
selección de la mejor distribución. Realizar una evaluación de las propuestas, 
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mediante una decisión multicriterio. Los métodos más referenciados con este fin se 
relacionan a continuación: 
 

 Comparación de ventajas y desventajas. 

 Análisis de factores ponderados. 

 Comparación de costos. 

5.4.2. Normativa aplicada al diseño de distribución en planta. Identificar las 
características relacionadas por las resoluciones, leyes y normas a la propuesta de 
distribución resultado del estudio de las actuales condiciones de las organizaciones; 
es por esto que los factores descritos en la normativa expuestas en el Cuadro 1. 
Normativa aplicada a establecimientos de trabajo (p. 28) del presente documento 
serán objeto de análisis evaluando el porcentaje de cumplimiento con enfoque en la 
resolución 2400 de 1979. 

5.4.3. Diseño de distribución en planta. Para el diseño de la propuesta de diseño se 
optó por el uso del programa de Diseño Asistido por Computadora CAD de 2 
dimensiones, para crear dibujos o planos genéricos de ingeniería, arquitectura, 
mapas o sistemas de información geográfica por mencionar algunas industrias y 
aplicaciones. Este es el programa pionero representante de la tecnología CAD 
(Computer Aided Design). 

AutoCAD es una herramienta para producción de dibujos o planos por 

computadora. Además, tiene certificaciones de nivel de uso para los diseñadores 

que deseen especializarse con estos diplomados. AutoCAD es utilizado 

frecuentemente en la arquitectura y construcción lo que se adecua a las 

necesidades planteadas para el desarrollo del objetivo propuesto en la 

investigación. 

Una vez se obtengan los resultados del método de distribución en planta se procede 

a la creación de la propuesta que identifique las áreas por colores (como lo señala 

la norma), señalización y espacios requeridos para su funcionamiento. 
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6. DESARROLLO METODOLOGICO 
 
6.1. FASE I: DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERISTICAS GENERALES DE LAS                                        

ORGANIZACIONES 
 
La información descrita a continuación hace referencia a las 27 organizaciones que 
se tomaron como tamaño de la muestra; quienes accedieron a facilitar la 
información respondiendo a el formato de encuesta estructurada, la cual es fuente 
primaria y necesaria para realizar la descripción de las características que a simple 
vista no es posible cuantificar. 

6.1.1. Tamaño de la muestra. Para la definición del tamaño de la muestra, se 
identificaron los puntos de concentración en los que operan estas organizaciones, 
mediante la categoría de muestreo no probabilístico por conveniencia según los 
criterios detallados en la descripción metodológica – 5.1.1.1.1. Muestreo por 
conveniencia (p. 30). 

6.1.2. Observación directa. Este método científico puesto a prueba en la 
investigación de campo, por su aplicabilidad, fue de gran ayuda al momento de 
recolectar la información, fuente de análisis en el desarrollo de este capítulo. A 
continuación, se relacionan algunas de las características resultado del trabajo 
realizado: 

Ilustración 1. Acceso limitado a energía eléctrica, agua potable y servicios 
sanitarios.  

 

  

Fuente. Semillero SIPMA - UDEC 2017. 
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Las locaciones cuentan con ineficiencias en las condiciones generales en cuanto a 

pisos, paredes, riesgos físicos y condiciones sanitarias. 

Ilustración 2. Iluminación  

 

  

Fuente. Semillero SIPMA - UDEC 2017. 

La iluminación en planta depende en el 62% de energía solar. 
 

Ilustración 3. Incumplimiento en temas salubridad y limpieza. 

 

   
Fuente. Semillero SIPMA-UDEC 2017. 

Como consecuencia del piso descubierto y acumulación de residuos de la madera 
sin el debido tratamiento se evidencia falta de limpieza e incumplimiento en temas 
de salubridad. 
 
 
 
 
 
 



37 
 

Ilustración 4. Zonas de almacenamiento. 

    
Fuente. Semillero SIPMA-UDEC 2017. 

La materia prima no cuenta con zona de almacenamiento cubierta por lo cual está 
expuesto a su deterioro debido a las condiciones climáticas del entorno. 
 
Ilustración 5. Capacidad de almacenamiento. 

 

  
Fuente. Semillero SIPMA-UDEC 2017. 

La materia prima se acumula excediendo la capacidad de almacenamiento en 7 
organizaciones (26%), ocasionando riesgos para los trabajadores, además de no 
comprender una superficie plana lo cual aumenta el riesgo de accidentes. 
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6.1.3. Encuesta estructurada. A partir de la información recolectada inicialmente, 
teniendo en cuenta los factores de Richard Muther y la normatividad vigente, se 
desarrolló el formato de encuesta estructurada de tipo descriptivo, la cual fue 
diligenciada con los datos de las organizaciones objeto de estudio de la 
investigación, logrando: 

 El análisis exploratorio sobre el desconocimiento de la operación. 

 Relación entre diversos factores y variables. 

 Información base para el análisis de datos. 

 Promover cambios de la situación analizada. 

 

6.1.3.1. Generalidades. En esta etapa de la encuesta se describen los aspectos 
de registro ante la Cámara de Comercio de Bogotá y clima principalmente. 
 
6.1.3.1.1. Registro ante Cámara de Comercio de Bogotá. A continuación, se detalla 
la clasificación de los tipos de organización, con base a la respuesta de los 
encuestados quienes por su conocimiento en el registro ante la Cámara de 
Comercio de Bogotá respondieron: 
 
Gráfico 1. Tipo de organización según su registro ante CCB. 

 

 

Fuente. Autores. 

En este análisis el tipo de empresas que están establecidas en el municipio de 

Soacha, es el 52% pertenecen a personas naturales, el 37% son personas jurídicas 

y el 11% no responden al no tener el conocimiento al respecto, es decir que son las 

personas encargadas de la operación y desconocen los términos legales. 
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6.1.3.1.2. Clima. Las organizaciones están expuestas a las condiciones climáticas 
esto se demuestra en un 33% como se relaciona en el Gráfico No. 2 Exposición 
climática de las organizaciones, en donde la mayor parte de participación se 
encuentra en las organizaciones que cuentan con clima adecuado para el manejo 
de los materiales  
 
Gráfico 2. Exposición climática de las organizaciones. 

 

Fuente. Autores. 

Adicional a esto cabe mencionar que las vías de tránsito en la zona no son 

pavimentadas, a diario la materia prima y los trabajadores se exponen al polvo y 

barro en caso de que llueva, lo anterior definido como los factores contaminantes 

en la zona. 

6.1.4. Localización. La investigación se realizó en las organizaciones dedicadas al 
reciclaje de madera, inicialmente mediante visitas a las diferentes comunas se logró 
identificar las zonas en las que existe mayor concentración, manteniendo el criterio 
de selección zonificado, es decir que solo se tomaron aquellas organizaciones que 
hacen parte del municipio de Soacha (Cundinamarca). De esta forma se 
establecieron las siguientes zonas de concentración (Figura 1. mapa de la muestra): 

 

 

 

 

 

 

67%

33%

¿El clima en la zona es el adecuado 
para el manejo de los materiales?

SI NO
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Figura 2. Mapa de la muestra. 

 

Fuente. Datos del mapa ©2018 Google – Modificado por los autores. 

Cuadro 4. Zonas objeto de estudio. 

ZONA BARRIO - UBICACIÓN 
NUMERO DE 

ORGANIZACIONES 

1 Km 6  Vía Soacha - Sibate 6 

2 Terreros 8 

3 Compartir 13 

TOTAL 27 

Fuente. Autores. 

 

 En cuanto a la proximidad del mercado y a sus clientes, al ser zonas de 

concentración los compradores y proveedores conocen su ubicación lo que 

facilita el comercio de este sector. 

 La posibilidad de acceso a las materias primas se facilita ya que los 

proveedores llegan hasta donde se encuentran ubicadas las organizaciones 

y posterior a esto proceden a realizar su negociación. De igual forma sucede 

con los compradores lo que facilita y reduce los gastos derivados del 

transporte. 
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 La tasa de desempleo es alta en relación a la edad de los trabajadores, es 

decir, lo que conlleva a disponibilidad de mano de obra de personal joven y 

mayor de 50 años. 

6.1.5. Factores a evaluar. El conocimiento de los diferentes elementos o 
particularidades implicadas en una distribución y de las diversas consideraciones 
que pueden afectar a la utilización del espacio y un conocimiento de los 
procedimientos y técnicas de cómo debe ser realizada una distribución para integrar 
cada uno de estos elementos, son los elementos requeridos para el desarrollo de 
un efectivo diseño de planta, es por ello que a continuación se relaciona información 
detallada de los factores que intervienen en el proceso productivo de las 
organizaciones objeto de estudio. (Muther, Distribución en planta 2da edición, 
1970). 

6.1.5.1. Material. La materia prima estimada inicialmente de utilización, da como 
resultado: 

Gráfico 3. Tipos de materia prima. 

 

Fuente. Autores. 

El total de las organizaciones utiliza la estiba para desarrollo de su producto final 

(tabla para cama, formaleta y/o muebles), no toda la materia prima que contienen 

es a partir de estibas, se concluye que 5 organizaciones utilizan muebles 

desechados potencialmente recuperables y 1 organización contenía partes de 

pupitres. 

Una vez llega el proveedor trae consigo la materia prima, el comprador debe tomar 

la decisión de compra y llegar a un acuerdo monetario, con la única condición de 

adquisición del 100% de su contenido; de esta forma no toda la materia prima 

utilizada son pallets (estibas) de madera, al momento de la visita 5 organizaciones 

además de estibas utilizaban muebles usados (madera potencialmente 

recuperable) y una organización contenía partes de pupitres esperando a su 

tratamiento.  
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Ilustración 6. Tipos de materia prima utilizada. 

 

Fuente. Semillero SIPMA-UDEC 2017. 

6.1.5.1.1. Tipos de madera.  
 
6.1.5.1.1.1. Madera dura. Como se esperaba el tipo de madera que mayor 
porcentaje de utilización tiene es la madera dura, el pino es utilizado en 16 de las 
27 organizaciones, el equivalente al 59% de las organizaciones encuestadas siendo 
este un material resistente y reutilizable a diferencia de la madera blanda u otros 
tipos de madera dura. 
 

Gráfico 4. Madera dura. 

 

Fuente. Autores. 
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Ilustración 7. Uso de la madera dura. 

 

Fuente. Semillero SIPMA-UDEC 2017. 

 

6.1.5.1.1.2. Madera blanda. El resultado por tipos de madera indica que 16 
organizaciones utilizan o han utilizado madera blanda de tipo aglomerado en 
pequeñas proporciones a comparación de la madera dura. La madera carcoma, 
aliso, abedul y álamo no son trabajadas como se esperaba inicialmente. 

Gráfico 5. Madera blanda. 

 

Fuente. Autores. 

Ilustración 8. Madera blanda. 

 

Fuente. Semillero SIPMA-UDEC 2017. 
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6.1.5.2. Maquinaria. Para su funcionamiento, las organizaciones tienen la 
necesidad de usar maquinas y/o herramientas según el producto final que 
desarrollen. 
 

Gráfico 6. Utilización de maquinaria. 

 

Fuente. Autores. 

Encontramos que el 26% corresponde a 7 organizaciones que no utilizan 

maquinaria para el desarrollo de sus actividades, este porcentaje de la muestra 

corresponde a aquellas dedicadas a la desmantelación y el despuntilleo de los 

pallets (estibas) de madera, las cuales utilizan las herramientas descritas a 

continuación. 

6.1.5.2.1. Herramientas. Para aquellas organizaciones que utilizan herramientas 
manuales en el desarrollo de sus actividades, a continuación se describen las 
utilizadas: 

Ilustración 9. Utilización de la barra como herramienta. 

 
Fuente. Semillero SIPMA-UDEC 2017. 

 

En la ilustración 9. Utilización de la barra como herramienta, se muestra el uso de 

la barra que es utilizada en el primer paso del proceso productivo para la 

desmantelación o desarme de las estibas, cuyo resultado son tablas con puntilla. 
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Ilustración 10. Uso del martillo como herramienta. 

 
Fuente. Semillero SIPMA-UDEC 2017. 

Una vez se tiene la estiba desarmada, el segundo paso es retirar las puntillas, esto 

se realiza con la ayuda de un martillo y una mesa de madera con características 

especiales que facilitan el trabajo. 

6.1.5.2.2. Utilización de maquinaria. Las 7 organizaciones representadas en el 
Gráfico 7. Utilización de maquinaria por tamaño de organización. utilizan 
herramientas, estas se distribuyen según el tamaño de la organización de la 
siguiente forma: 

Gráfico 7. Utilización de maquinaria por tamaño de organización. 

 

Fuente. Autores. 
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Las 3 organizaciones de gran tamaño en su totalidad utilizan maquinaria, de las 5 

medianas 2 no la utilizan, por otra parte 5 de las 19 de tamaño pequeño no utilizan 

maquinaria en su proceso productivo. 

De las pequeñas organizaciones destaca: 

 

 Solamente una empresa pequeña utiliza de 7 a 8 máquinas. 

 

 Solamente una empresa pequeña utiliza de 9 a 10 máquinas. 

 

 Una de 3 empresas grandes utiliza de 3 a 4 máquinas. 

 

 7 organizaciones no utilizan maquinaria. 

 

 

Ilustración 11. Sierra de corte. 

 

Fuente. Semillero SIPMA-UDEC 2017. 

Consiste en una hoja con el filo dentado y se maneja a mano o por otras fuentes de 

energía. (definición) La sierra es una de las máquinas que tiene mayor uso, es 

fundamental para dar forma según las características y necesidades de los clientes; 

17 la utilizan para el desarrollo de sus actividades con una participación del 63%. 
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Gráfico 8. Utilización de la sierra de corte. 

 

Fuente. Autores. 

 

Ilustración 12. Utilización de la máquina de cepillo. 

 

Fuente. Semillero SIPMA-UDEC 2017. 

Es la encargada de dejar la superficie plana, desechando de manera milimétrica la 
viruta e imperfecciones indeseables en el material. Junto con la sierra de corte, son 
los elementos de mayor uso, utilizado comúnmente para dar un aspecto nuevo a la 
madera, es así como 14 organizaciones se involucran en su proceso productivo. 
 

 

Gráfico 9. Utilización de la máquina de cepillo. 
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Fuente. Autores. 

 

 

 

Gráfico 10. Utilización del compresor. 

 

Fuente. Autores. 

13 de las 27 organizaciones utiliza el compresor para el desarrollo de sus labores. 

Generalmente se utiliza en organizaciones dedicadas al procesamiento de muebles 

de madera en el área armado. 

6.1.5.3. Hombre. Este factor tiene como objetivo evaluar el personal 
involucrado que se desempeña en el área de trabajo, para el tema referente a la 
investigación se hace necesario conocer sus habilidades para así asignar en que 
parte de la producción es necesario, y así mismo poder manejar las áreas de 
trabajo, bajo el cumplimiento de la normativa, operaciones equilibradas en tiempo 
libre y el uso efectivo del personal auxiliar. (Richard Muther) 

Regularmente las empresas en su proceso de selección de personal, buscan un 

perfil específico, aquella persona que cumpla con las expectativas, será quien sea 

elegida para desempeñar el cargo. Ahora bien, en las organizaciones 
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recuperadoras de madera del municipio de Soacha (Cundinamarca) este 

procedimiento se realizó de forma similar, con el diferencial en que apoyan a 

personas que tengan la disposición de aprender y prestar un servicio. 

Gráfico 11. Mano de obra calificada. 

 

Fuente. Autores. 

En respuesta a la pregunta: ¿Se cuenta con la disponibilidad de mano de obra 

calificada? El resultado es representado en la Gráfica 11. El trabajo es realizado en 

un 70% por personal que ha adquirido el conocimiento a través de la experiencia, el 

restante por población joven (entre 15 y 18 años) a través de la capacitación que 

ofrece el personal dispuesto para esta labor. 

El tiempo utilizado por cada trabajador en la realización de sus labores, depende de 

la demanda y de la disponibilidad de materia prima, un trabajador en condiciones a 

adecuadas realiza sus labores en un tiempo de 8 horas diarias, dando cumplimiento 

con lo establecido en el código sustantivo del trabajo capitulo II Jornada máxima, 

articulo 161. Duración: ocho (8) horas al día y cuarenta y ocho (48) a la semana. 

6.1.5.4. Movimiento. Este factor hace referencia según lo descrito en el 
desarrollo metodológico a: rampas, conductos, cinta transportadora, grúas, 
ascensores, montacargas, equipo de estibado, carretillas elevadoras o rodantes, 
vehículos de carretera. 

Como se menciona anteriormente, estas empresas realizan los procedimientos de 

forma manual, en la siguiente grafica se evidencia la utilización de cada uno de los 

elementos que menciona Muther. 

 

 

 

 

Gráfico 12. Elementos utilizados para el movimiento del material. 
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Fuente. Autores. 

El único recurso utilizado en estas organizaciones son los vehículos de carretera, 
es utilizado únicamente en el momento en el que llega la materia prima y cuando 
sale, cabe resaltar que el transporte no es propio de la organización, si no del 
encargado de vender y/o comprar la materia prima o producto terminado. 

6.1.5.4.1. Patrón o modelo de circulación. Para determinar la circulación de los 
materiales a través de la planta, fue necesario establecer el tipo de distribución 
utilizada en cada organización. 
 
6.1.5.4.1.1. Tipos de distribución. El orden de los elementos que constituyen las 
instalaciones de una organización es evaluado con minuciosidad mediante un 
adecuado diseño y distribución en planta, que a su vez involucra el personal, 
equipos, herramientas, y materiales que se necesitan para el proceso de la 
trasformación de la materia prima. (IngenieriaIndustrialOnline, s.f.) 

A continuación, se definen los tipos de distribución, definidos por Richard Muther. 

 Ubicación fija: En esta etapa el material permanece en su ubicación definitiva 

desde el inicio del proceso, donde el personal y los equipos externos se 

incorporan en el procedimiento uno a uno hasta terminar su fabricación. (Muther, 

Distribución en planta 2da edición, 1970) En el proceso investigativo llevado a 

cabo, da como resultado que estas organizaciones no utilizan este tipo de 

distribución para el desarrollo de sus actividades. 

 

 Fabricación por proceso: Es aquella en la que las maquinas se encuentran fijas 

en una posición y los trabajadores son los que acuden a ellas con el material; son 

aquellas distribuciones en planta en las que se agrupan los trabajadores por 

funciones, agrupando las operaciones similares (School, 2017) 
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 Línea de producción: reduce al mínimo movimiento de las personas y de las 

máquinas, y en los casos más desarrollados, el movimiento de materiales se 

realiza de forma automatizada. (IngenieriaIndustrialOnline, s.f.) Como resultado 

del análisis realizado, se concluye que una organización aplica a las 

características de esta distribución, realizando su proceso productivo en línea. 

 

 Célula de fabricación: Se trata de trabajar las líneas de la producción en busca 

de la maximización de la utilización de la mano de obra. (UOC) Las 

organizaciones recuperadoras de pallets de madera no aplican esta distribución 

en el desarrollo de sus funciones. 

El tipo de distribución en planta utilizada por las organizaciones recuperadoras de 

madera en el municipio de Soacha (Cundinamarca) se representa en la Gráfica 13. 

Tipos de distribución utilizada. 

 

Gráfico 13. Tipos de distribución utilizada. 

 

Fuente. Autores. 

Para efectos de la investigación, los resultados para esta distribución corresponden 

a 26 organizaciones, siendo esta distribución la utilizada comúnmente con el 96% 

de participación. 
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6.2. FASE II: CÁLCULO FÍSICO DE LAS INSTALACIONES - MEDIDAS ENTRE 
ÁREAS. 

 
A continuación, se presenta el promedio de la utilización de las áreas de las 27 
organizaciones objeto de investigación: 
 
Cuadro 5. Promedio de utilización de los espacios por áreas. 

ÁREA LARGO ANCHO MTS2 % 

PRODUCCIÓN 21,36 18,59 57,33 

77,20 

Desmantelación 4,52 3,49 15,76 

Despuntilleo 3,61 3,38 12,21 

Corte 4,59 3,56 16,35 

Cepillado 1,51 2,11 3,18 

Ruteado 0,67 0,78 0,52 

Ensamble 2,62 1,81 4,74 

Pintura 1,38 1,22 1,69 

Secado 1,44 1,41 2,04 

Lacado 1,01 0,83 0,84 

ALMACENAMIENTO 7,88 5,96 15,82 

21,30 
Materia Prima 3,38 2,03 6,84 

Producto en Proceso 1,91 1,78 3,40 

Producto Terminado 2,59 2,15 5,58 

OTROS 1,53 1,84 1,11 

1,50 

Residuos 0,87 0,96 0,84 

Administración 0,39 0,43 0,17 

Baño 0,26 0,41 0,11 

Cafetería 0,00 0,00 0,00 

Casilleros 0,01 0,04 0,00 

AREA TOTAL 30,76 26,38 74,25 100 

 Fuente. Autores. 
 
Estos porcentajes están soportados bajo los siguientes gráficos: 
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Gráfico 14. Porcentaje de utilización. 

 
Fuente. Autores. 
 
6.2.1. Promedios por área. Inicialmente se consideró el promedio total de las áreas, 
el resultado indica que el área con el 77.20% de utilización es la de producción y no 
la de almacenamiento como se esperaba inicialmente, esto porque esta área 
comprende producto en proceso en el flujo de circulación de materiales y en espacio 
que ocupa es considerable en estos resultados. 
 

6.2.1.1. Área de producción. Las organizaciones tienen áreas de producción 
reducidas considerablemente con relación a su tamaño en caso de las pequeñas 
(menor a 500mts2) y con una zona amplia en las grandes (Mas de 1000 mts2). 
 

Gráfico 15. Promedio de utilización del área de producción. 

 
Fuente. Autores. 
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La grafica describe el orden en el que se realiza el proceso productivo: 
 

 la desmantelación el cual ocupa el 27% del espacio destinado a la 
producción, debido a que el personal (factor hombre) requiere el movimiento 
hacia diferentes direcciones y posiciones para el desarme de la estiba con 
ayuda de las herramientas destinadas para esta función. 
 

 El despuntilleo es el segundo paso en el proceso productivo, este tiene un % 
de utilización de espacio más reducido a diferencia del paso anterior con un 
21% debido a que los desplazamientos son menores, el puesto de trabajo es 
estático. 
 

 El Corte con el 29% tiene el mayor porcentaje de utilización, esto debido al 
grado de habilidad el operador, la manipulación contiene mayor riesgo a 
comparación del resto de pasos, la materia prima sufre una acumulación y 
por esto ocupa mayor espacio para su procesamiento. 

 

6.2.1.2. Área de almacenamiento. El área de almacenamiento ocupa el 21% 
de la utilización de los espacios, inicialmente se esperaba que esta obtuviera un 
mayor índice, una vez realizada la validación, parte de estos elementos se 
encuentran el espacio destinado para las áreas de producción; de igual forma 
obtenemos que el 43% del área la ocupa la materia prima. 
 

Gráfico 16. Promedio de utilización del área de almacenamiento. 

 
Fuente. Autores. 
 
 
 
 

43%

22%

35%

ALMACENAMIENTO

Materia Prima

Producto en Proceso

Producto Terminado



55 
 

6.2.1.3. Otros. El área “Otros” involucra los residuos, administración, baño, 
cafetería y casilleros, los dos últimos no se utilizan actualmente y aquella que tiene 
el mayor porcentaje de espacio es el del residuo restante del proceso productivo; la 
administración siendo de gran importancia tan solo ocupa un 15%, esto debido a 
que solo 3 organizaciones la utilizan, estos datos están representados en la Gráfica 
17.  
 

Gráfico 17. Promedio de utilización del área de almacenamiento. 

 

Fuente. Autores. 
 
6.2.2. Clasificación. Debido a un considerable cambio de tamaño en las 
organizaciones visitadas, se establecieron 3 categorías: 
 

 Pequeña: 0 a 500 mts2. El 70% de las organizaciones operan en zonas 

residenciales, donde el tamaño de los lotes se encuentra en un máximo 500mts2. 

 Mediana: 501 a 10.000 mts2. Del 30% restante del tamaño de la muestra se 

estableció que 5 organizaciones hacen parte de esta clasificación debido a que 

son aquellas que cuentan con un área considerablemente mayor según los datos 

recolectados con el método de observación directa, medición y evidencia 

fotográfica. 

 Grande: Mas de 10.000 mts2. Corresponde a aquellas que su tamaño es superior 

a una hectárea, considerable dentro de su medición por su gran extensión, 

además de delimitar las zonas residenciales de terrenos inhabitables. 

Gráfico 18. Clasificación por tamaño. 
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Fuente. Autores. 

 

6.2.3. Código de Colores de Seguridad. En todos los establecimientos de trabajo 
en donde se lleven a cabo operaciones y/o procesos que integren aparatos, 
máquinas, equipos se utilizarán los colores básicos recomendados por la American 
Standards Association (A.S.A.) y otros colores específicos, para identificar los 
elementos, materiales, etc. (Ministerio de Trabajo Resolución 2400, 1979) 

La resolución 2400 de 1979 en el Título V capítulo I generalidades de los colores de 

seguridad, indica cuales son los aquellos que identifican los diferentes espacios de 

una organización, esta información se integró en la tabla 3. Código de colores, con 

el fin de dar claridad a la zonificación establecida. 
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Tabla 3. Código de colores. 

 

Fuente. Resolución 2400 de 1979 – Modificado por los autores. 

 

6.2.4. Representación iconográfica. Se desarrolló la representación iconográfica 
para las 27 organizaciones objeto de estudio, utilizando como apoyo el software de 
diseño AutoCAD Civil versión 2015.  

La información de las 27 organizaciones se encuentra disponible como material de 

consulta  (véase Anexo F. Planos organizaciones). 

A partir de la clasificación por tamaño de las organizaciones (grande, mediana y 

pequeña) y dando claridad al código de colores, a continuación, se detallan 3 planos 

en representación de cada tipo de organización 

DESCRIPCIÓN MAQUINARIA ÁREA

Rojo
Elementos y equipos de protección contra 

el fuego.
N/A

a) Partes peligrosas de maquinaria y/o 

equipos cuyas operaciones mecánicas

puedan triturar, cortar, golpear, prensar, etc.

a) Zonas peligrosas 

b) Lugares de almacenamiento N/A Almacenamiento

c) Pasamanos, barandas y partes
superior e inferior de escaleras fijas 

peligrosas

Verde esmeralda 
a) Seguridad, equipos de primeros auxilios, 

botiquines, 
Verde pálido b) El cuerpo de maquinaria y equipo. TODAS Producción

a) Indicar prevención N/A Almacenamiento

b) equipo sometido

a reparación, mantenimiento, o que se 

encuentre fuera de servicio.

Equipo sin uso por 

fallas

Recipientes para basuras, retales y 

desperdicios
N/A Desechos

Armarios y soportes para elementos de aseo; 

armarios para ropas o lockers.
N/A Lockers

a) Demarcación de zonas de circulación N/A Pasillos

N/A Basura

base de las máquinas y

patas de bancos de trabajo, con franja de 13 

centímetros de ancho.

Azul claro Baño

Lila Zona administrativa

Verde Militar Cafeteria

Rosa Ajeno a la empresa

Gris Claro Ventas

Negro TODAS Producción

OTROS

Blanco

RESOLUCIÓN 2400 DE 1979

COLOR

Naranja

sierra, cepillo, 

planeadora ensamble, 

desmantelación y 

Corte

Escaleras

Azul

Gris

Amarillo

N/A
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6.2.4.1. Tamaño grande. Esta organización denominada Parmadera, dedicadas a la transformación de la madera 
desde la estiba, hasta muebles completamente terminados, se caracteriza por su tamaño supera los 10.000 mts2, 
siendo esta la de mayor área del tamaño de la muestra. 

Figura 3. Representación iconográfica organización tamaño grande. 

 

Fuente. Autores. 
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6.2.4.2. Empresa mediana. Arte antiguo es una empresa de tamaño mediano, su tamaño se encuentra en el rango de 
500 a 10.000 mts2 dedicada a la desmantelación y despuntilleo de pallets, la relación de las áreas se describe en el 
siguiente plano: 

Figura 4. Representación iconográfica organización tamaño mediano. 

 

Fuente. Autores. 
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6.2.4.3. Empresa pequeña. Jose Orlando Torres es dueño, administrador y trabajador, contiene la siguiente estructura 
en el orden de sus elementos: 

Figura 5. Representación iconográfica organización tamaño mediano. 

 

Fuente. Autores. 
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6.3.  FASE III: ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LAS CONDICIONES GENERALES 
DE LA DISTRIBUCIÓN 

 
6.3.1. Selecciona el programa estadístico para el análisis de datos. Existen diversos 
programas para el análisis de datos, lo que hacen es una vez recolectada la 
información, precisar los parámetros de la matriz de datos en el programa e 
introducir y capturar los datos de la matriz, lo cual es como cualquier hoja de cálculo. 
(Sampieri, 2014) 

La matriz de datos contiene columnas (variables), filas (casos) y celdas (datos de 

un caso en una variable). Una vez verificada la información de los datos de la matriz, 

procedemos a realizar el análisis de la misma. 

El programa seleccionado para el análisis de datos es IBM SPSS Statistics VISR 

según los siguientes criterios: 

 Posibilidad de adquirir el software con versión actualizada 

 Funciones necesarias para el análisis habilitadas 

 Facilidad de comprensión de los datos 

 Tutoriales disponibles en la red 

6.3.2. Ejecutar el programa. Adquisición de la herramienta, definición de conceptos 
principales con el fin de solicitar los análisis requeridos seleccionando las opciones 
apropiadas en el desarrollo de las pruebas. 

6.3.3. Explorar los datos. Establecer alcance, formular la hipótesis, definir variables 
e instrumento de medición. 

6.3.3.1. Alcance. Esta investigación tiene como propósito describir los fenómenos, 
situaciones y eventos. Los estudios de tipo descriptivo buscan especificar las 
propiedades, características y perfiles de las empresas y procesos utilizados en la 
recuperación de la madera. (Sampieri, 2014) 

6.3.3.2. Hipótesis de investigación. El tamaño de las organizaciones dedicadas a la 
recuperación de madera en el municipio de Soacha (Cundinamarca) influye en el 
diseño de distribución en planta propuesto. 

6.3.3.3. Variables. De acuerdo con la clasificación de Stevens las variables pueden  
clasificarse en: nominal, ordinal, de intervalo o de razón. (Investigacion pedia hr, 
2011) 

En el cuadro 6. Se describen de forma general las características de las variables, 

fuente de toma de decisión, para determinar aquella que se acomoda a las 

necesidades de la investigación. 
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Cuadro 6. Descripción de la clasificación de las variables. 

VARIABLE DESCRIPCIÓN EJEMPLO 

Nominal 
Trabaja con aspectos cualitativos, 

categórico (igual) 

Nacionalidad, sexo, 

religión 

Ordinal 
Trabaja con aspectos cualitativos, 

de clasificación (menor o mayor) 

Clase social, nivel 

jerárquico 

Intervalo 

Aspectos cuantitativos, registra 

distancia entre dos puntos, cero 

arbitrario (suma y resta) 

Temperatura, calendario 

Razón 

Aspectos cuantitativos, registra 

distancia entre dos puntos, cero 

absoluto (dividir y multiplicar) 

Velocidad, edad, masa y 

longitud 

Fuente. Universidad de Rioja, 2007 – Modificado por los autores. 

Una vez evaluadas las escalas de medición, se establece la razón como variable de 
escala de medición, al ser la toma de medidas de las organizaciones, la fuente de 
información para el desarrollo del análisis estadístico de tipo descriptivo. 

6.3.3.4. Instrumento de medición. Teniendo en cuenta que las variables son las 
medidas en metros cuadrados (escala de razón que permite multiplicar la longitud 
de las áreas para establecer resultados), se establecen los elementos mecánicos 
realizados por el investigador realizados en cada organización, con el fin de lograr 
fiabilidad y validez en los datos analizados capturando verdaderamente la “realidad” 
que se desea capturar (Bostwick y Kute, 2005). 

6.3.4. Evaluar la confiabilidad o fiabilidad y validez lograda por el instrumento de 
medición. La confiabilidad se calcula y evalúa para todo el instrumento de medición 
utilizado. Estos, utilizan fórmulas que producen coeficientes de fiabilidad que oscilan 
entre cero (nula) y uno (máximo). (Sampieri, 2014) 

6.3.4.1. Coeficiente de fiabilidad. Es una medida de la proporción de varianza 
verdadera en relación con la varianza total. Los procedimientos más utilizados para 
determinar la confiabilidad mediante un coeficiente son: (Sampieri, 2014) 

Cuadro 7. Coeficientes de fiabilidad. 

MÉTODO NÚMERO DE VECES 
NÚMERO DE 

PARTICIPANTES 

Medida de estabilidad 
(confiabilidad por test – 
retest) 

Dos veces en tiempos 

distintos 

Cada participante responde 

al instrumento dos veces 

Método de formas 
alternativas o paralelas 

Dos veces al mismo 

tiempo 

Cada participante responde 

a cada versión del 

instrumento. 
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MÉTODO NÚMERO DE VECES 
NÚMERO DE 

PARTICIPANTES 

Método de mitades 

partidas (Split – Halves) 
Una vez 

Cada participante responde 

a la única versión 

Medidas de coherencia o 

consistencia interna 
Una vez 

Cada participante responde 

a la única versión 

Fuente: Metodología de la investigación Sexta edición. 

Teniendo en cuenta que el desarrollo de la toma de medidas se realizó en una única 

oportunidad, por lo tanto, se efectuó el análisis por el método de mitades partidas – 

Coeficiente de Spearman Brown y medidas de coherencia o consistencia interna – 

Coeficiente de Alfa de Cronbach. 

Una vez realizada la prueba de fiabilidad con estos dos métodos, se obtienen los 

siguientes resultados. 

 

Tabla 4. Resultado análisis por el método de mitades partidas. 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach Parte 1 Valor ,976 

N de elementos 2a 

Parte 2 Valor 1,000 

N de elementos 1b 

N total de elementos 3 

Correlación entre formularios ,670 

Coeficiente de Spearman-Brown Longitud igual ,802 

Longitud desigual ,818 

Coeficiente de dos mitades de Guttman ,081 

Fuente: SPSS versión 25 Análisis de fiabilidad. 
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Las variables utilizadas para el cálculo son: 

a. Los elementos son: LARGO, ANCHO. 

b. Los elementos son: ANCHO, ALTO. 

 

Tabla 5. Resultado análisis por el método de consistencia interna. 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,813 3 

Fuente: SPSS versión 25 Análisis de fiabilidad. 

 

Los puntajes de los resultados superan el 80% de fiabilidad, lo que indica que la 

muestra tiene validez para efectos del desarrollo de la investigación, estos datos 

se exponen en el cuadro 8. Resultados análisis de fiabilidad.  

 
Cuadro 8. Resultados análisis de fiabilidad. 

MÉTODO DE 

CALCULO 
INSTRUMENTO RESULTADOS 

Método de mitades 

partidas (Split – Halves) 

Coheficiente de Spearman – 

Brown (Longitud desigual). 
0.818 

Medidas de coherencia o 

consistencia interna 
Alfa de Cronbach 0.813 

Fuente. SPSS versión 25 Análisis de fiabilidad. – Modificado por el autor. 
 

6.3.5. Análisis estadístico descriptivo por cada variable. En este paso del análisis 
se realiza el análisis descriptivo de cada variable que incluye medidas de tendencia 
central (media, mediana y moda) y medidas de variabilidad (desviación estándar, 
rango y varianza). 

6.3.5.1. Frecuencia. El primer paso es realizar una distribución de frecuencias 
(puntuación respecto a una variable) ordenada por categorías representada en la 
siguiente tabla: (Sampieri, 2014) 
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Gráfico 19. Frecuencia número de productos finales. 

 

Fuente. Autores. 

En el gráfico 19. Se identifican el número de productos finales ofrecido por cada una 

de las organizaciones. 

6.3.5.2. Medidas de tendencia central. Son puntos en una distribución obtenida, los 
valores medios o centrales de esta, que ayudan a ubicar dentro de la escala de 
medición de la variable analizada. (Sampieri, 2014) 

6.3.5.2.1. Mediana. Es el valor que divide la distribución por la mitad, (Sampieri, 
2014). Dicha información se describe en el Gráfico 21. Mediana de las áreas. 
Presentado a continuación: 

Gráfico 20. Mediana de las áreas. 

 

Fuente. Autores. 
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6.3.5.2.2. Media. Es la medida de tendencia central más utilizada (Graham, 
2013, Kwok, 2008b y Leech, Onwuegbuzie y Daniel, 2006) y puede definirse como 
el promedio aritmético de una distribución. (Sampieri, 2014) 

Gráfico 21. Media de las áreas. 

 

Fuente. Autores. 

El gráfico anterior muestra el área promedio donde se destacan: desmantelación y 

almacenamiento con 45,61 mts2 y 55,12 respectivamente. 

6.3.5.3. Medidas de variabilidad. Indican la dispersión de los datos en la escala de 
medición de las variables considerada y responden a la pregunta: ¿Dónde están 
diseminadas las puntuaciones o valores obtenidos? (Kon y Rai, 2013 y O´brien, 
2007) 

Las medidas de variabilidad más utilizadas son: 

 Rango 

 Desviación estándar 

 Varianza 

 Estadística descriptiva 

o Asimetría 

o Curtosis 

(Sampieri, 2014) 

 

6.3.5.3.1. Desviación estándar. Promedio de la desviación de las puntuaciones con 
respecto a la media (Jarman 2013 y Levin 2003) 
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Gráfico 22. Desviación estándar de las áreas. 

 

Fuente. Autores. 

El área de trabajo que presenta mayor desviación estándar es la desmantelación 

esto por la dispersión de los datos respecto a la media, debido a que su 

funcionamiento varía dependiendo de la necesidad y orden de producción.  

Varianza. Desviación estándar elevada al cuadrado y se simboliza como S2. La 

mayoría de las pruebas cuantitativas se fundamentan en él. (Sampieri, 2014) 

Los resultados de la varianza, elevan al cuadrado la desviación estándar por 

definición de esta medida, por tanto, las áreas tienen la misma tendencia. 

Gráfico 23. Varianza de las áreas. 

 

Fuente. Autores. 

000

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

VARIANZA



68 
 

6.3.5.4. Estadística descriptiva. Contempla la asimetría y curtosis para conocer el 
tipo de distribución teórica. 

6.3.5.4.1. Asimetría. Es necesaria para conocer cuánto se parece nuestra 
distribución a una distribución teórica llamada curva normal. Cuando es positiva, 
quiere decir que hay más valores agrupados hacia la izquierda de la curva, cuando 
es negativa los valores tienden a agruparse hacia la derecha de la curva (Hume, 
2011; Taylor, 2007a; Salkind, 2006; Burkhart, 2003). (Sampieri, 2014) 

En la aplicación de esta herramienta para el total de las medidas de cada 

organización, se obtuvo la siguiente información: 

Cuadro 9. Asimetría de las áreas. 

DATO ANCHO ALTO LARGO 

ASIMETRÍA 1,328 3.560 1.258 

Fuente. Resultados SPSS versión 25 – Modificado por los autores. 

6.3.5.4.2. Curtosis. Indicador de lo plano o ¨picuda¨ que es una curva. Cuando 
tiende a cero puede tratarse de una curva normal, cuando es positiva indica que el 
polígono es más elevado, si es negativa que es más plana a la curva.  

En la aplicación de esta herramienta para el total de las medidas de cada 

organización, se obtuvo la siguiente información: 

Cuadro 10. Curtosis de las áreas. 

DATO ANCHO ALTO LARGO 

CURTOSIS 1.436 15.069 1.117 

Fuente. Resultados SPSS versión 25 – Modificado por los autores. 

Histograma. Resultado de los datos contenidos en los cuadros 4. Asimetría y cuadro 

5. Curtosis de las áreas en representación: 

Gráfico 24. Resultado tipo de distribución teórica – Ancho. 

 
Fuente. Resultados SPSS versión 25. 
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Gráfico 25. Resultado tipo de distribución teórica – Alto. 

 
Fuente. Resultados SPSS versión 25. 
 
Gráfico 26. Resultado tipo de distribución teórica – Largo. 

 
Fuente. Resultados SPSS versión 25 
 

A lo anterior, se concluye que no es posible realizar el estudio de la distribución en 

planta teniendo en cuenta el total de las áreas registradas, los resultados 

relacionados en las gráficas muestran que la distribución teórica no se comporta 

como una distribución normal al ser leptocurticas con asimetría positiva en los 3 

casos. 

6.3.6. Análisis estadístico inferencial. Este análisis se realiza con respecto a la 

hipótesis planteada en el apartado 6.3.3.2 Hipótesis de investigación; lo que se 

busca es el resultado a la aceptación o rechazo de dicha hipótesis, en razón de la 

muestra de la población. Se utiliza fundamentalmente para dos procedimientos 

vinculados (Sampieri, 2014). 
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6.3.6.1. Probar hipótesis poblacionales. Es una proposición respecto de uno o varios 
parámetros, y lo que el investigador hace es determinar si la hipótesis poblacional 
es congruente con los datos obtenidos en la muestra (Wilcox, 2012) 

Existen dos tipos de análisis estadísticos para realizar la prueba de hipótesis: 

paramétricos y no paramétricos (Sampieri, 2014). Antes de poder determinar si la 

prueba de hipótesis se realizara según análisis paramétricos o no, es necesario 

comprender si nuestros datos se pueden asociar a una distribución normal, para 

esto se realizó las pruebas de normalidad, presentadas a continuación. 

6.3.6.1.1. Pruebas de normalidad. Toman la información de la muestra para 
generar un valor que establezca un parámetro de decisión. (Colombia, 2015)  

Para realizar esta prueba se tuvieron en cuenta las características de las pruebas. 

Cuadro 11. Criterios para pruebas de normalidad.  

TIPO DE PRUEBA DATOS DE ESTUDIO 

Kolmogorov – Smirnov Se utiliza para el estudio con más de 50 datos. 

Shapiro – Wilk Se utiliza para el estudio de 50 o menos datos. 

Fuente. Metodología de la investigación Sexta edición – modificado por el autor. 

Para temas de esta investigación se tomó en cuenta los resultados de la prueba de 

Shapiro – Wilk (menos de 50 datos), a los resultados obtenidos de largo, ancho y 

alto, teniendo en cuenta que el tamaño de la muestra es de 27 organizaciones. 

 
Tabla 6. Prueba de normalidad variable largo de las organizaciones. 

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico Gl Sig. 

LARGO ,196 27 ,009 ,878 27 ,004 

Fuente. Resultados SPSS versión 25. 

 

Tabla 7. Prueba de normalidad variable ancho de las organizaciones. 

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico Gl Sig. 

ANCHO ,187 27 ,016 ,873 27 ,003 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

Fuente. Resultados SPSS versión 25 
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Tabla 8. Prueba de normalidad variable alto de las organizaciones. 

 

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico Gl Sig. 

ALTO ,304 27 ,000 ,603 27 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

Fuente. Resultados SPSS versión 25 

 

La significancia se encuentra por debajo de 0.05 es decir menor del 5%, lo cual 
indica que la distribución de estas variables no presenta normalidad, comprobando 
los resultados obtenidos de asimetría y curtosis de los gráficos 26, 27 y 28. 

 

6.3.6.1.2. Estimar parámetros.  Para realizar este tipo de análisis se debe partir de 
los supuestos. 

Tabla 9. Análisis paramétricos. 

ANÁLISIS PARAMÉTRICOS 
CUMPLE 
(SI/NO) 

1. La distribución poblacional de la variable dependiente es 
normal: el universo tiene una distribución normal. 

NO 

2. El nivel de medición de las variables es por intervalos o 
razón. 

 SI 

3. Cuando dos o más poblaciones son estudiadas, tienen una 
varianza homogénea: las poblaciones en cuestión poseen una 
dispersión similar en sus distribuciones. 

NO 

Fuente. Metodología de la investigación sexta edición – Modificado por el autor. 
 
Tabla 10. Análisis no paramétricos. 

ANÁLISIS NO PARAMÉTRICOS 
CUMPLE 
(SI/NO) 

1. La mayoría de estos análisis no requieren de presupuestos 
acerca de la forma de la distribución poblacional. Aceptan 
distribuciones no normales (distribuciones “libres”). 

SI  

2. Las variables no necesariamente tienen que estar medidas 
en un nivel por intervalos o de razón; pueden analizar datos 
nominales u ordinales. De hecho, si se quieren aplicar análisis 
no paramétricos a datos por intervalos o razón, éstos 
necesitan resumirse a categorías discretas (a unas cuantas). 
Las variables deben ser categóricas. 

 SI 

Fuente. Metodología de la investigación sexta edición – Modificado por el autor. 
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Según los criterios expuestos en las Tablas 9 y 10, se define que el análisis se 
realizará de tipo no paramétrico. 
 
6.3.6.1.3. Nivel de significancia. La probabilidad de que un evento ocurra, oscila 
entre cero (0) y uno (1) donde 1 implica la mayor certeza de ocurrencia; existen 
niveles convenidos en las ciencias donde al menos debe ser de 0.05 (95% de 
probabilidad de ocurrencia) (Sampieri, 2014) 

6.3.6.1.4. Elección de la prueba estadística. El Chi Cuadrada (X2) es una prueba 
estadística para evaluar hipótesis acerca de la relación entre dos variables 
categóricas. Mediante la prueba de independencia determinamos si dos cualidades 
o variables tienen correlación. (Sampieri, 2014) 

Esta alternativa resulta muy potente para medir relaciones entre variables 

categóricas, donde no es posible aplicar los métodos paramétricos para comprobar 

hipótesis. (Universitat Oberta de Catalunya, s.f.) 

 
Tabla 11. Resultado análisis de Chi cuadrado. 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 648,000a 576 ,020 

Razón de verosimilitud 172,430 576 1,000 

Asociación lineal por lineal 22,628 1 ,000 

N de casos válidos 27   

a. 625 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,04. 

Fuente. Resultados SPSS versión 25 

 

6.3.6.1.5. Resultados. Una vez adquirido el resultado de la prueba de Chi cuadrado, 
siendo que este se encuentra por debajo del nivel de significancia, lo que indica que 
nuestra hipótesis de investigación ha sido rechazada; por tanto al no tener relación 
el tamaño de las organizaciones, se realizara el desarrollo del método de 
distribución en planta con respecto a las variables según su tipo de producto 
desarrollado y el número de las áreas teniendo en cuenta su clasificación por 
tamaño. 
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6.4. FASE IV: PROPONER DISEÑO DE DISTRIBUCIÓN EN PLANTA SEGÚN EL 
ANÁLISIS ESTADÍSTICO, NORMATIVIDAD VIGENTE Y TÉCNICAS DE 
DISTRIBUCIÓN EN PLANTA. 

 
6.4.1. Análisis estadístico. Se realizó el análisis de los datos cuantitativos, a través 
de una serie de pasos establecidos en el libro de Metodología de la investigación 
en su sexta edición por Roberto Hernández Sampieri, en donde se optó por el 
programa IBM SPSS Statistics Visor en su versión número 25. 

Se estableció el alcance de la investigación de tipo descriptivo, la hipótesis, 
variables de razón y el instrumento de medición establecidos como elementos 
mecánicos estimados por los investigadores con una única vez. 

Se analizaron descriptivamente los datos por variable clasificado en medidas de 
tendencia central: moda, mediana, media, y medidas de variabilidad: rango, 
varianza, desviación estándar, asimetría y curtosis. 

La asimetría y curtosis fue necesaria para conocer cuánto se parece a una 

distribución normal, lo cual fue negativo según lo muestran los histogramas de las 

figuras 26, 27 y 28. 

Se evaluó la confiabilidad de los resultados de la muestra (ancho, largo y alto) cuyo 
resultado se observa en el Cuadro 8. Resultados del análisis de fiabilidad con un 
componente positivo en 81% por el método de mitades partidas y medidas de 
consistencia interna. 

Se realizó el análisis estadístico inferencial obteniendo como resultado el rechazo 
de la hipótesis de investigación planteada en el apartado 6.3.3.2. Hipótesis de 
investigación del presente documento, en donde se afirmaba que el tamaño de las 
organizaciones dedicadas a la recuperación de madera en el municipio de Soacha 
(Cundinamarca) influye en el diseño de distribución en planta propuesto. 

Por esta razón en el desarrollo de esta fase, se requiere poner a prueba el método 

de distribución en planta SLP sin tener en cuenta la variable (tamaño de las 

organizaciones), existen consideraciones en cuanto a los requisitos locativos que 

exige la Resolución 2400 de 1979, la cual se desarrolla a continuación. 
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6.4.2. Cumplimiento con la normatividad. En el proceso investigación realizado, se 
evidencia el porcentaje de cumplimiento de la normatividad en cuanto a condiciones 
físicas, espacios de trabajo, servicio de higiene, residuos, uso de elementos de 
protección personal uso de herramientas y materiales.  

6.4.2.1. Resolución 2400 de 1979. Con el fin de evaluar este porcentaje de 
cumplimiento de la resolución 2400 de 1079, se realizó el análisis del estado actual 
de las organizaciones, llegando a las siguientes conclusiones, dividido en los 
capítulos que indica la norma: 

Cuadro 12. Inmuebles destinados a establecimientos de trabajo. 

  CONCEPTO 
% CUMPLIMIENTO DE 

LA NORMA   

TITULO II. DE LOS INMUEBLES DESTINADOS A ESTABLECIMIENTOS DE TRABAJO 

  CAPITULO I EDIFICIOS Y LOCALES 65,10% 

  CAPITULO II SERVICIOS DE HIGIENE 7,28% 

  

CAPÍTULO IV. 
DE LA HIGIENE EN LOS LUGARES DE TRABAJO ORDEN Y LIMPIEZA 

2,47% 

  CAPÍTULO V. EVACUACIÓN DE RESIDUOS O DESECHOS 5,56% 

      

Fuente. Resolución 2400 de 1979. Modificado por los autores. 

6.4.2.1.1. Capítulo I edificios y locales. En el cual se evalúan las condiciones 
generales:     

 56% de las organizaciones, indican riesgo para la salud debido a la 

acumulación de material en las áreas de trabajo, con potencial hacinamiento 

en caso de no ser controlado. 

 52% organizaciones no cumplen con el requisito de buena iluminación, esto 

debido a que dependen de luz solar para su funcionamiento, es decir no 

cuentan con sistema de electricidad. 

 Con respecto a la temperatura, las organizaciones no cuentan con un sistema 

de calefacción, dependen de la temperatura ambiente, lo cual no afecta al 

desarrollo de sus labores según lo indican. 

 La ventilación es parte fundamental, teniendo en cuenta que son espacios 

abiertos 78% de las organizaciones cumplen con las condiciones, el restante 

no cuenta con ventanas que realicen esta función. 

 La situación se repite con respecto a la humedad, el  22% presenta 

humedad al estar en contacto directo con las condiciones climáticas. 

6.4.2.1.1.1. Piso. 

 La norma indica que este no será menor a dos (2) metros cuadrados, de esta 

forma el 70% no cumple con lo exigido. 

 La altura del techo no debe ser inferior a tres (3) metros, con lo cual 5 

organizaciones no cumplen con este requisito. Ya sea porque no cuentan con 
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techo o por que se ubican en zonas residenciales donde la altura es menor 

a la establecida por la norma. 

 Pavimentado, homogéneo y liso lo constituyen 9 organizaciones. 

 Resistente, antirresbaladizo y fácil de ser lavado, de las 9 que se mencionan 

en el ítem anterior solo el 19% cumple con esta condición. 

6.4.2.1.1.2. Paredes. 

 Serán lisas, protegidas y pintadas en tonos claros – susceptibles a ser 

lavadas, con lo cual 4 elementos de estudio cumplen; en la primera zona 

objeto de estudio encontramos que el material de las paredes es de teja y 

madera, en la segunda y tercera zona, encontramos una zona residencial en 

las que las paredes están en bloque o sin pintar (obra gris). 

6.4.2.1.1.3. Pasillos. 

 Para este ítem el ancho mínimo es de 1,2 metros, 2 establecimientos no 

cumplen con esta medida, uno de ellos por estar en una zona residencial y 

el otro por acumulación de materia en proceso. 

6.4.2.1.1.4. Distancia entre maquinas. 

 No será menor en ningún caso, de 0,80 metros, con lo cual encontramos que 

esta medida es adoptada por el 100% de las organizaciones objeto de 

estudio. 

 Altura mínima entre techo y el piso de 1,80 metros, cumplimento del 100% al 

igual que el ítem señalado. 

6.4.2.1.1.5. Puertas y escaleras. 

 Cantidad suficiente de puertas y escaleras, solamente 5 empresas utilizan 

más de una (1) puerta para su funcionamiento, estas a excepción de la puerta 

de entrada, no presentan solidez, estabilidad y seguridad.  

 Las escaleras deben ser provistas de pasamanos, 2 de las 27 empresas 

tienen escalera, esta no cumple con los exigidos, ya que no cuentan con 

pasamanos y visualmente no se encuentran en buenas condiciones. 
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6.4.2.1.2. Capitulo II servicios de higiene. 

6.4.2.1.2.1. Baños. 

 6 organizaciones, el equivalente al 22% cuentan con este servicio, estos 

están construidos de un material impermeable inoxidable, y con acabado liso 

que facilite la limpieza cumpliendo con la normativa, 4 de ellos cuentan con 

papel higiénico, recipientes de recolección, toallas de papel.  

 Deben tener o instalar un inodoro un lavamanos, un orinal y una ducha 1 x 

cada 15 trabajadores, separado por sexos, cumplimiento del 0%. 

 Deben tener sus ventanas para ventilación forzada que produzca seis (6) 

cambios de aire por hora, se repite la situación del ítem anterior, 

incumplimiento del 100%. 

6.4.2.1.2.2. Casilleros. 

 1 de 27 organizaciones (2.7%) cuenta con este servicio, y este no tiene salón 

especial separado por sexos, limpieza y no están protegido 

convenientemente contra insectos y roedores. 

6.4.2.1.2.3. Cafetería. 

 Únicamente el 7% tienen este recurso, es relevante a tener en cuenta, los 

trabajadores no cuentan con un lugar específico para ingerir sus alimentos 

según nos relatan lo hacen dentro del mismo espacio de trabajo lo cual va en 

contra de la norma. No cuentan con suministro de agua, se exponen a los 

factores contaminantes de los materiales y los alimentos no se conservan al 

estar en temperatura ambiente. 

 

6.4.2.1.3. Capítulo IV de la higiene en los lugares de trabajo orden y limpieza. 

6.4.2.1.3.1. Condiciones generales. 

 Acumulación de polvo, basuras y desperdicios: todas las organizaciones 

manifiestan el incumplimiento de este requisito, ya sea porque se encuentran 

al aire libre o porque no tienen control de los desperdicios que producen, 

además de no contar con recipientes destinados para esta función. 

 No se toman medidas efectivas para evitar la entrada o procreación de 

insectos, roedores u otras plagas. 

 No disponen de drenajes apropiados, capaces de asegurar la eliminación 

efectiva de todas las aguas de desperdicios. 

 

 

Cuadro 13. Normas generales sobre riesgos físicos, químicos y biológicos. 
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  CONCEPTO 
% CUMPLIMIENTO DE LA 

NORMA   

TITULO III NORMAS GENERALES SOBRE RIESGOS FÍSICOS, QUÍMICOS Y BIOLÓGICOS 

  CAPÍTULO I. DE LA TEMPERATURA, HUMEDAD Y CALEFACCIÓN. 0,00% 

  CAPÍTULO II. DE LA VENTILACIÓN. 0,00% 

  CAPÍTULO III. ILUMINACIÓN 27,41% 

  CAPÍTULO IV. DE LOS RUIDOS Y VIBRACIONES. 27,16% 

  CAPÍTULO VII.DE LA ELECTRICIDAD, ALTERNA, CONTINUA Y ESTÁTICA. 41,67% 

      

Fuente. Resolución 2400 de 1979. Modificado por los autores. 

6.4.2.1.4. Título III Normas generales sobre riesgos físicos, químicos y biológicos. 

6.4.2.1.4.1. Temperatura, humedad y calefacción. 

 No se encuentran protegidos de medios naturales o artificiales de las 

corrientes de aire de los cambios bruscos de temperatura, de la humedad o 

sequedad excesiva, además de no tener el control de las condiciones de 

ambiente. 

6.4.2.1.4.2. Ventilación. 

 El sistema de ventilación no es el adecuado al no proporcionarse una o varias 

salidas del aire colocadas de preferencia en la parte superior de la 

edificación. 

 No se renueva el aire de manera uniforme y constante.  

6.4.2.1.4.3. Iluminación. 

 5 de estos lugares no cuentan con la iluminación adecuada, tal y como se 

muestra al inicio de este capítulo. 

 Todas las ventanas, tragaluces, lumbreras, claraboyas y orificios por donde 

deba entrar la luz solar, deberán conservarse limpios y libres de 

obstrucciones. Los 3 establecimientos que tienen esta característica no 

cumplen con este requisito. 

6.4.2.1.4.4. Ruidos. 

 El alcance de esta investigación no involucra la medición de los decibeles de 

presión sonora, de igual forma la característica con respecto a esta ítem 

señala que los trabajadores se exponen diferentes ruidos (despuntilleo, corte, 

cepillo, pistola de ganchos, de las estibas y del entorno). 

 5 de las 22 organizaciones utiliza protección auditiva. 
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6.4.2.1.4.5. Vibraciones. 

 21 generan vibración, general el tratamiento de la madera demanda este 

concepto en diferentes circunstancias. 

 5 de las 22 organizaciones utiliza Equipos de Protección Personal EPP. 

 

Cuadro 14. Ropa de trabajo, equipos y elementos de protección. 

  
CONCEPTO 

% CUMPLIMIENTO DE LA 
NORMA 

TITULO IV ROPA DE TRABAJO EQUIPOS Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 

  CAPÍTULO I. DE LA ROPA DE TRABAJO. 59,26% 

  CAPÍTULO II. DE LOS EQUIPOS Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN. 18,52% 

      

Fuente. Resolución 2400 de 1979. Modificado por los autores. 

6.4.2.1.5. Título IV Ropa de trabajo, equipos y elementos de protección. 

6.4.2.1.5.1. De la ropa de trabajo. 

 No se suministra a los trabajadores ropa de trabajo adecuada. 

 Se acoge el uso en preferencia de camisas con mangas cortas en 21 

establecimientos. 

6.4.2.1.5.2. De los equipos y elementos de protección personal. 

 Visiblemente 5 cumplen con el suministro de equipos de protección 

adecuados, en entrevista con Marina Gutiérrez, administradora de 

Parmadera (tamaño grande) nos indica que se suministran los elementos de 

protección pero que esta medida no es acogida por los empleados en el 

desarrollo de sus labores. 

Cuadro 15. Colores de seguridad. 

  
CONCEPTO 

% CUMPLIMIENTO DE LA 
NORMA 

TITULO V COLORES DE SEGURIDAD 

  CAPÍTULO I. CÓDIGO DE COLORES. 0,00% 

    0% 

Fuente. Resolución 2400 de 1979. Modificado por los autores. 
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6.4.2.1.6. Título V Colores de seguridad. 

6.4.2.1.6.1. Código de colores. Los colores establecidos en este capítulo fueron 
utilizados para realizar la representación iconográfica descrita anteriormente. Estos 
colores se encuentran referenciados en el Cuadro 4. Código de Colores (p. 60) del 
presente documento. 

Cuadro 16. Prevención de incendios, maquinas, equipos, aparatos y 
herramientas. 

  
CONCEPTO 

% CUMPLIMIENTO DE LA 
NORMA 

TITULO VI PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS 

  CAPÍTULO I. DE LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS. 7,41% 

    

TÍTULO VIII. MAQUINASEQUIPOS Y APARATOS EN GENERAL. 

  
CAPÍTULO I. DE LAS MAQUINASHERRAMIENTA Y MAQUINAS INDUSTRIALES. 100,00% 

      

TÍTULO IX. HERRAMIENTAS EN GENERAL 

  CAPÍTULO I. DE LAS HERRAMIENTAS DE MANO. 70,83% 

  CAPÍTULO II. DE LAS HERRAMIENTAS DE FUERZA MOTRIZ. 18,52% 

      

TÍTULO IX. HERRAMIENTAS EN GENERAL 

  CAPÍTULO I. MANEJO MANUAL DE MATERIALES 22,22% 

      

TÍTULO XI. INSTALACIONES INDUSTRIALES OPERACIONES Y PROCESOS. 

  CAPÍTULO VII. DE LOS TRABAJOS DE PINTURA A PRESIÓN.   

  GENERALIDADES   

      

Fuente. Resolución 2400 de 1979. Modificado por los autores. 

 
6.4.2.1.7. Titulo VI Prevención y extinción de incendios. 

 2 de las 27 organizaciones cuentan con extintor, además este no se 

encuentra debidamente señalizado. 

6.4.2.1.8. Título VIII Maquinas, herramienta y maquinas industriales. 

 Los trabajos de mantenimiento de la herramienta y maquinaria se realizan 

cuando estos se encuentran completamente detenidos, por lo cual el 

cumplimiento equivale al 100%. 

6.4.2.1.9. Título IX Herramientas en general. 

 El material de las herramientas es el adecuado (buena calidad, superficies 

lisas, sin astillas o bordes agudos, ajustadas a las cabezas y firmemente 

aseguradas a ellas), los patronos suministran el equipo de trabajo. 



80 
 

 No se proporciona a los trabajadores gabinetes o cajas de herramientas 

adecuadas, y otros medios convenientes para guardar las herramientas. 

 En 5 de los establecimientos se utilizan gafas o viseras cuando se necesite 

en protección contra partículas que vuelen. 

 Cuando se lleven a cabo operaciones de corte de remaches con 

herramientas neumáticas, éstas se proveerán de pequeñas canastas para 

recoger las cabezas de los remaches y los operarios dispondrán de 

protectores adecuados para la cabeza y los ojos; de este ítem 3 quienes 

utilizan estos elementos para la recuperación cumplen con lo normado. 

6.4.2.1.10. Titulo XI Instalaciones industriales operaciones y procesos. 

6.4.2.1.10.1. Pintura a presión. 

 El patrono no toma las medidas necesarias para proteger a los trabajadores 

contra los efectos dañinos de las substancias usadas y prevenir los riesgos 

de incendio o explosión inherentes a este tipo de trabajo. 

 Las vías respiratorias, los ojos y la piel del operador de pistola pulverizadora, 

no son adecuadamente protegidos. 

 Los sitios destinados a pintar piezas con pistola no están provistos de cabinas 

con campana de aspiración. 

 Los sitios o cabinas no están adecuadamente separados de las áreas donde 

se hacen trabajos en caliente, y no tienen la señalización de no fumar. 

La información recolectada, se encuentra para su consulta (véase Anexo I. 

Resolución 2400 de 1079 – Cumplimiento). 
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6.4.3. Técnica de distribución en planta – System Layout Planning SLP. Esta 
metodología es utilizada comúnmente para la resolución de problemas de 
distribución en planta a partir de criterios cualitativos. Permite identificar, valorar y 
visualizar todos los elementos involucrados en la implantación y las relaciones 
existentes entre ellos. Contiene las siguientes etapas: 

6.4.3.1. Análisis producto – cantidad. 

Haciendo referencia a la documentación del trabajo en campo realizado a las 

organizaciones se determino que: 

 ¿Qué se produce? A partir de madera reciclada (por lo general estibas o 
pallets de madera) estas organizaciones tienen diferentes productos 
terminados, dependiendo de su capacidad (locativa, de personal y 
maquinaria). Producen: tablas de madera sin puntilla, tablado para cama, 
recuperación de estibas, formaleta para el sector de la construcción, muebles 
terminados y artículos artesanales.  

 

 ¿En qué cantidades? La cantidad depende de la disponibilidad de materia 
prima para trabajar, debido a que sus ventas varían según el inventario de 
producto terminado disponible, producen desde el momento en que llega el 
material y además por reducción del volumen de este, debido a que cuentan 
con espacios reducidos para su almacenamiento. 

 

Utilizando la información anterior y adicionando variables que influyen en la 

utilización de los espacios como el tipo de material trabajado, el porcentaje de 

maquinaria utilizada por las organizaciones, el personal capacitado para realizar las 

labores, acceso limitado a energia electrica, agua potable, servicios sanitarios y 

capacidad de almacenamiento según dictamen de la norma expuestos en la fase I 

y III del desarrollo metodologico, se determina que el el tipo de distribución 

adecuado para el proceso objeto de estudio corresponde a una distribución en línea 

de producción. 

6.4.3.2. Análisis del recorrido de los productos. Determinar la secuencia de los 
movimientos realizados en el proceso, con el fin de conocer de manera gráfica las 
actividades, utilizando como método de análisis diagramas de recorrido para las 
organizaciones dedicadas a la desmantelación y despuntilleo (Con maquinaria y sin 
maquinaria) y para aquellas dedicadas a la fabricación de muebles y artesanias. 

Debido a que no se tiene estimado el cálculo cuantitativo de unidades producidas, 

se realizó el esquema de los movimientos necesarios para su funcionamiento 

involucrando los resultados evidenciados a lo largo del documento. 

Las operaciones realizadas fueron analizadas desde la llegada de la materia prima 

hasta la salida del producto terminado, se determinaron las áreas de trabajo 

utilizadas y se seleccionaron las necesarias para su funcionamiento. 
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A continuación, se presentan los símbolos utilizados y su significado: 

Tabla 12. Simbología análisis de recorrido. 

SIGNIFICADO Operación Inspección 
Actividad 
combinada 

Transporte Almacenamiento Demora 

SIMBOLO 

 

 

    

Fuente. Diseño de Planta – Método SLP Richard Muther Sexta edición. 

Una vez identificadas las actividades, se establecieron 3 diagramas de análisis de 

recorrido, según el producto final ofrecido, obteniendo el siguiente resultado para el 

análisis: 

 Desmantelación y despuntilleo – Sin maquinaria. 

 Desmantelación y despuntilleo – Con maquinaria. 

 Muebles – Artesanías. 

6.4.3.2.1. Diagrama de recorrido. Una vez establecida la simbología, se 
determinó la secuencia lógica de los pasos para la producción, se detalla según la 
clasificación referenciada en el ítem anterior, donde se relaciona el diagrama de 
recorrido según el producto final ofrecido por las organizaciones. 
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6.4.3.2.2. Diagrama de desmantelación y despuntilleo – Sin maquinaria. Se relaciona el Cuadro 17, que evidencia el 
recorrido de las organizaciones dedicadas a la desmantelación y despuntilleo que no utilizan máquinas y su posterior 
diagrama de flujo de actividades para el desarrollo de las actividades de su proceso productivo: 

Cuadro 17. Actividades de desmantelación y despuntilleo – Sin maquinaria. 

PROCESO DESMANTELACION Y DESPUNTILLEO - SIN MAQUINARIA 

RESUMEN OPERACIÓN INSPECCIÓN 
ACTIVIDAD 
COMBINADA 

TRANSPORTE ALMACENAMIENTO DEMORA 

CANTIDAD TOTAL 2 0 1 6 2 2 

DISTANCIA TOTAL             

TIEMPO TOTAL             

N°. ACTIVIDAD 

 

 

   

 

1 Llegada Materia Prima       X     

2 Almacenamiento Materia Prima         X   

3 Esperar orden para producción           X 

4 Traslado área desmantelación       X     

5 Desmantelación X           

6 Traslado material a puesto de trabajo       X     

7 Despuntilleo X           

8 Traslado área de almacenamiento       X     

9 Embalaje      X       

10 
Traslado área almacenamiento producto 
terminado 

      X     

11 Almacenamiento Producto Terminado         X   

12 Esperar orden para alistamiento           X 

13 Salida de producto terminado       X     

Fuente. Autores. 
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Figura 6. Diagrama de recorrido para desmantelación y despuntilleo – Sin maquinaria. 

 

 

Fuente: Autores. 

 

6.4.3.2.3. Diagrama de desmantelación y despuntilleo – Con maquinaria. Se relaciona el Cuadro 18, que evidencia el 
recorrido de las organizaciones dedicadas a la desmantelación y despuntilleo que utilizan máquinas y su posterior diagrama 
de flujo de actividades para el desarrollo de las actividades de su proceso productivo: 
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Cuadro 18. Diagrama de desmantelación y despuntilleo – Con maquinaria. 

PROCESO DESMANTELACION Y DESPUNTILLEO - CON MAQUINARIA 

RESUMEN 
OPERACI
ÓN 

INSPECCIÓN 
ACTIVIDAD 
COMBINADA 

TRANSPORTE 
ALMACENAMI
ENTO 

DEMORA 

CANTIDAD TOTAL 6 0 0 6 2 2 

DISTANCIA TOTAL             

TIEMPO TOTAL             

N°. ACTIVIDAD 

 

 

  

 

 

1 Llegada Materia Prima       X     

2 Almacenamiento Materia Prima         X   

3 Esperar orden para desmantelación           X 

4 Traslado área desmantelación       X     

5 Desmantelación X           

6 Traslado a puesto de trabajo       X     

7 Despuntilleo X           

8 Traslado a área de corte       X     

9 Cortado X           

10 Cepillado X           

11 Ruteado X           

12 Alistamiento    X        

13 Traslado área almacenamiento       X     

14 Almacenamiento Producto Terminado         X   

15 Esperar orden para alistamiento           X 

16 Salida de producto terminado       X     

Fuente. Autores. 
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Figura 7. Diagrama de flujo para desmantelación y despuntilleo – Con maquinaria. 

 

Fuente. Autores. 
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6.4.3.2.4. Diagrama de fabricación de muebles – Artesanías. Se relaciona el Cuadro 19, que evidencia el recorrido de las 
organizaciones dedicadas a la fabricación de muebles – Artesanías y su posterior diagrama de flujo de actividades para el 
desarrollo de las actividades de su proceso productivo: 

Cuadro 19. Diagrama de fabricación de muebles – Artesanías. 

PROCESO DESMANTELACION Y DESPUNTILLEO - CON MAQUINARIA 

RESUMEN 
OPERACIÓ
N 

INSPECCIÓ
N 

ACTIVIDAD 
COMBINADA 

TRANSPORT
E 

ALMACENAMIENT
O 

DEMORA 

CANTIDAD TOTAL 6 0 0 6 2 2 

DISTANCIA TOTAL             

TIEMPO TOTAL             

N°
. ACTIVIDAD 

   

 

  

1 Llegada Materia Prima       X     

2 Almacenamiento Materia Prima         X   

3 Esperar orden para corte           X 

4 Traslado área de corte       X     

5 Corte X           

6 Traslado material a puesto de trabajo       X     

7 Ensamble de piezas X           

8 Traslado material a área de pintura       X     

9 Pintura X           

10 Lacado X          

11 Secado X          

12 Traslado área almacenamiento       X     

13 Almacenamiento Producto Terminado         X   

14 Esperar orden para alistamiento           X 

15 Salida de producto terminado       X     

Fuente. Autores 
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Figura 8. Diagrama de flujo para la fabricación de muebles – Artesanías. 

 

  

Fuente: Autores. 
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A continuación se presenta el resultado obtenido en los diagramas de recorrido y 
su respectivo análisis teniendo en cuenta que el diagrama se realizó teniendo en 
cuenta únicamente la cantidad de actividades realizadas. 

 Desmantelación y despuntilleo – Sin maquinaria. 

En referencia a que el estudio es representado para aquellas organizaciones que 

no utilizan maquinaria (30% del tamaño de la muestra). El 46% de las actividades 

corresponde a transporte con la mayor participación se evidencia exceso de 

transporte para este tipo de organizaciones. 

 Desmantelación y despuntilleo – Con maquinaria. 

Para las organizaciones que utilizan maquinaria para el desarrollo de sus 

actividades, se detectó que el número de actividades de transporte corresponde al 

número de operaciones y una actividad de inspección. Obteniendo una participación 

del 92% para cada una, el 8% restante corresponde a almacenamiento y demoras 

precedidas por la orden de producción. 

 Muebles – Artesanías. 

La situación presentada es similar a la desmantelación y despuntilleo con 

maquinaria, las actividades de transporte obtienen el 46% de participación al igual 

que las operaciones y el 8% restante corresponde a almacenamiento y demoras por 

espera de orden de producción. 

6.4.3.3. Análisis de las relaciones entre actividades. Se plantea el tipo y la intensidad 
de las operaciones entre diferentes áreas con el objetivo de identificar las 
características de dicho proceso y su posición estratégica. 

La tabla relacional de actividades permite identificar la relación de cada operación y 

su intensidad. La relación se expresa mediante un código de letras, en escala 

decreciente: 

Tabla 13. Relación de proximidad. 

 
Fuente. Diseño de Planta – Método SLP Richard Muther Sexta edición. 

El resultado de los diagramas de flujo considerado en el apartado 6.4.3.2. Análisis 

del recorrido de los productos, fue considerada para el desarrollo de las tablas 

relacionales de actividades, propuesta a continuación: 

CODIGO RELACIÓN DE PROXIMIDAD

A Absolutamente necesaria

E Especialmente importante 

I Importante

O Importancia ordinaria

U No importante

X Indeseable
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A continuación, se muestra el resultado del desarrollo de dicha tabla relacional 

propuesta: 

6.4.3.3.1. Relación de actividades para organizaciones dedicadas a la 
desmantelación y despuntilleo (Sin maquinaria) de estibas (pallets) de madera: 

Figura 9. Relación entre actividades desmantelación y despuntilleo - Sin 
maquinaria. 

 

Fuente. Autores. 

 

 

6.4.3.3.2. Relación de actividades para organizaciones dedicadas a la 
desmantelación y despuntilleo (con maquinaria) de estibas (pallets) de madera. 

Figura 10. Relación entre actividades desmantelación y despuntilleo - Con 
maquinaria. 

 

 Fuente. Autores. 

N°. ACTIVIDADES

3 Almacenamiento Producto en Proceso

4 Despuntilleo

1 Almacenamiento Materia Prima

2 Desmantelación

6 Administración

5 Almacenamiento Producto Terminado

A

A

A

I

X

X

UA

X

U
IA

A
U

U

U

N°. ACTIVIDADES

Almacenamiento Producto Terminado

Administración

3

4

5

6

7 Ruteado

Corte

Cepillado

8

9
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Desmantelación

1

Despuntilleo

2

A

A

E

A

A

A

I

U

A

E

U

U

U

X

U

E

U

U

U

U

U

X

U

U

U

U

O

U

U

E

O

U

U

U

U

I
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6.4.3.3.3. Relación de actividades para organizaciones dedicadas a la fabricación 
de muebles y artesanías a partir de madera reciclada. 

Figura 11. Relación entre actividades fabricación de muebles – artesanías. 

 

Fuente. Autores. 

Teniendo en cuenta los diagramas anteriores se destaca el alto grado de 

importancia de que las áreas operativas estén comunicadas o con distancias corta 

siguiendo el orden de transformación de la materia prima, áreas como 

administración constituyen importancia baja en las actividades a diferencia del 

almacenamiento de la materia prima producto terminado con lo que se busca el 

control del inventario, ordenes de producción y compras. 

6.4.3.4. Desarrollo del diagrama de relación de actividades. En esta etapa del 
desarrollo se involucró la información del diagrama de recorrido y la relación de las 
actividades, transformando la escala del código de letras en código de líneas de 
relación. 

Tabla 14. Código de líneas. 

 

Fuente. Diseño de Planta – Método SLP Richard Muther Sexta edición. 

N°. ACTIVIDADES

6 Secado

1 Almacenamiento Materia Prima

2 Corte

3 Ensamble

7 Lacado

8 Almacenamiento Producto Terminado

9 Administración

4 Almacenamiento Producto en Proceso

5 Pintura

A

A

E

A

A

A

I

U

A

E

U

U

U

X

U

E

U

U

U

U

U

X

U

U

U

U

O

U

U

E

O

U

U

U

U

I

A

E

I

O

U

X

CODIGO DE LINEAS
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Para el logro de los resultados que se muestran a continuación, se ajustó a prueba 

y error, minimizando el cruce entre actividades. 

6.4.3.4.1. Diagrama de relación entre actividades para organizaciones dedicadas a 
la desmantelación y el despuntilleo - sin maquinaria. 

Figura 12. Diagrama de relación entre actividades para desmantelación y el 
despuntilleo - sin maquinaria. 

 

Fuente. Autores. 

6.4.3.4.2.  Diagrama de relación entre actividades para organizaciones dedicadas 
a la desmantelación y el despuntilleo - Con maquinaria. 

Figura 13. Diagrama de relación entre actividades para desmantelación y el 
despuntilleo - Con maquinaria. 
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Fuente. Autores. 

 

6.4.3.4.3. Organizaciones dedicadas a la Diagrama de relación entre actividades 
para organizaciones dedicadas a la fabricación de muebles y artesanías a partir de 
madera reciclada. 

 

Figura 14. Diagrama de relación entre actividades para fabricación de muebles 
– artesanías. 

 

Fuente. Autores. 

Considerando el flujo de materiales se establecen la relación de proximidad 

encaminado a la reducción de actividades de transporte del mismo, considerando 

que es generador de mayor porcentaje de actividades, de esta manera se determina 

absolutamente necesarias aquellas actividades con mayor flujo de materiales. 

6.4.3.5. Análisis de necesidades y disponibilidad de espacios desarrollo del 
diagrama relacional de espacios. 
 

Una vez definidas las relaciones de las actividades con su grado de importancia, se 

procedió al establecimiento de las áreas y además un flujo de recorrido para la 

circulación del personal como parte del análisis resultado del movimiento, 

considerando lo expuesto en la resolución 2400 de 1079 referente al tamaño de los 

pasillos en los establecimientos de trabajo con respecto a la anchura minima de los 

pasillos la cual no debe ser menor de 1.20 metros. 
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6.4.3.5.1. Análisis de necesidades organizaciones dedicadas a la desmantelación 
y el despuntilleo de las estibas (pallets) de madera – sin maquinaria. 

Figura 15. Necesidad de espacios con flujo de circulación para 
desmantelación y el despuntilleo - Sin maquinaria. 

 

Fuente. Autores. 

6.4.3.5.2. Análisis de necesidades organizaciones dedicadas a la desmantelación 
y el despuntilleo de las estibas (pallets) de madera. 

Figura 16. Necesidad de espacios con flujo de circulación para 
desmantelación y el despuntilleo - Con maquinaria. 

 

Fuente. Autores. 
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6.4.3.5.3. Análisis de necesidades organizaciones dedicadas a la fabricación de 
muebles y artesanías a partir de madera reciclada. 

Figura 17. Necesidad de espacios con flujo de circulación para la fabricación 
de muebles y artesanías.  

 

Fuente. Autores. 

6.4.3.6. Propuesta de distribución de los espacios. Una vez realizado el 
procedimiento, se obtuvo 2 propuestas sobre lo cual se definió la aplicación de 
aquella que se adapta adecuadamente a las necesidades de la industria, esta 
información se encuentra disponible para su consulta (véase Anexo J.  Desarrollo 
SLP). Los resultados de la aplicación se presentan a continuación: 
 

6.4.3.6.1. Propuesta de distribución en planta para organizaciones dedicadas a la 
desmantelación y el despuntilleo de las estibas (pallets) de madera – sin maquinaria. 
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Figura 18. Propuesta de distribución en planta para organizaciones dedicadas 
a la desmantelación y el despuntilleo – Sin maquinaria. 

 

Fuente. Autores. 

6.4.3.6.2. Propuesta de distribución en planta para organizaciones dedicadas a la 
desmantelación y el despuntilleo de las estibas (pallets) de madera -  con 
maquinaria. 

Figura 19. Propuesta de distribución en planta para organizaciones dedicadas 
a la desmantelación y el despuntilleo – Con maquinaria. 
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Fuente. Autores. 

 

6.4.3.6.3. Propuesta de distribución en planta para organizaciones dedicadas a la 
fabricación de muebles y artesanías a partir de madera reciclada: 

Figura 20. Propuesta de distribución en planta para organizaciones dedicadas 
a la fabricación de muebles y artesanías. 
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Fuente. Autores. 

 
Para las organizaciones dedicadas a la desmantelación y el despuntilleo – sin 
maquinaria, se propone una distribución en línea con patrón de flujo en forma de U, 
para organizaciones dedicadas a la desmantelación y el despuntilleo – con 
maquinaria y organizaciones dedicadas a la fabricación de muebles y artesanías la 
propuesta considera una distribución en línea con patrón de flujo en forma de O. 
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6.4.3.7. Evaluación de las alternativas de distribución. Se realizó el análisis de 
ventajas y desventajas respecto a la propuesta planteada. 

Cuadro 20. Ventajas y desventajas de la propuesta. 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

Mínima distancia recorrida por el material y 
personal 

Dificultad de adecuación servicios eléctricos y 
sanitarios 

Se integran los factores hombre, material y 
movimiento 

Costos en la adecuación de pisos y paredes 
para dar cumplimiento a la normativa. 

Se reducen riesgos de accidentes de trabajo 
al establecer una altura máxima de 3 metros 
según lo indica la resolución 2400 de 1979 

  

Orden de las áreas según el orden de 
transformación de materiales 

  

Utilización efectiva del espacio disponible   

Aumento del cumplimiento normativo en 
referencia a seguridad industrial 

  

Servicios de baños, cafetería y casilleros para 
los trabajadores 

  

Fuente: Autores. 

Las desventajas se encuentran asociadas a adecuaciones que generan un gasto 

para los dueños de las organizaciones, de igual forma la propuesta se puede 

adecuar a las características actuales en el proceso productivo y señalización de 

las áreas. 
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7. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS. 

Contribuyendo a la Apropiación Social de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación 

–ASCTI, el cual es un proceso intencionado de comprensión e intervención de las 

relaciones entre ciencia, tecnología y sociedad y dando un mayor alcance a la 

investigación, se recopilo una serie de información relevante en el proceso 

investigativo, generando conocimiento propio al sector respecto al manejo de los 

espacios de trabajo. 

Dicha información fue expuesta a una población de 8 organizaciones 

correspondiente al 30% del tamaño de la muestra.  

7.1. Presentación tipo poster. En este, se informa de forma general los objetivos, 
general y específicos, las evidencias de tipo cuantitativo y cualitativo encontradas 
en las visitas realizadas y su posterior análisis, resultados de la aplicación del 
método de distribución en planta, cumplimiento con la normativa y el mínimo de 
señales necesarias. 
 

Figura 21. Poster presentación de resultados. 

 

Fuente. Autores. 
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7.2. Señalización. La ISO 7010 Norma técnica de Normalización para símbolos 
gráficos sobre señales de peligro y advertencia, incluidas las que indican salida de 
emergencia y señales de seguridad. Utiliza los colores y principios establecidos en 
la ISO 3864. (ISO, 2011).  
Se realizó la entrega de la señalización en símbolo de contribución al mejoramiento 

en el cumplimiento normativo, además de resaltar la importancia la señalización:  

 Identificación de las salidas de emergencia y despejadas para el debido proceso 

propuesto en el plan de emergencias.  

 Identificación de la ubicación de equipo contra incendios y el botiquín de 

primeros auxilios. 

 Incentivar y generar recordación acerca del uso de los elementos de protección 

personal por medio de las señales de obligatoriedad. 

 Alertar a cerca de los riesgos eléctricos y/o mecánicos, cuando las maquinas se 

encuentran en funcionamiento. 

 Generar precaución y recordación acerca de actos indebidos como en el caso 

de prohibido fumar y prohibido el paso. 

Figura 22. Señales de seguridad ISO 7010. 
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Fuente. ISO 7010 Graphical Symbols. 

7.3. Planos. Para la visualización de la entrega de los desarrollos, se realizó la 
impresión de los planos de las organizaciones visitadas resultado de la 
representación iconográfica realizada en la fase II del desarrollo metodológico y de 
la Fase IV los planos propuestos (Figuras 14, 15 y 16) resultado de la aplicación del 
método de distribución en planta SLP (System Layout Planning). Con el fin de 
compartir los resultados con el sector objeto de estudio resaltando la importancia de 
obtener de forma gráfica las áreas de la organización teniendo claridad del uso de 
las señales (información, obligación, precaución y contra incendios) para la correcta 
acción, estableciendo un plan de emergencia en caso de presentarse alguna 
eventualidad. 
 

7.4. Presentación. Se realizó la visita a las organizaciones previamente 
identificadas, tuvo una duración aproximada de 15 minutos a partir de la 
disponibilidad del personal, se formalizó la descripción de los ítems expuestos en el 
poster, se expuso la propuesta de distribución en planta, donde se indicaron las 
ventajas de poner en practica la redistribución de los espacios, en cuanto a 
reducción de movimientos innecesarios, la integración de los factores evaluados, 
mantener el orden de transformación de materiales y la utilización efectiva del 
espacio disponible. 

Adicional se expuso las características y condiciones mínimas a las que deben 

someterse para dar cumplimiento a los parámetros establecidos en la normativa en 

cuanto a condiciones generales, condiciones de higiene y seguridad industrial, 

señalización, uso de elementos de protección personal y espacios mininos 

requeridos (servicio sanitario, cafetería y casilleros). 

Muestra de ellos a continuación se presenta la evidencia fotográfica de la entrega 

de los resultados. 
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Ilustración 13. Presentación y entrega de resultados organización 1. 

 

   

Fuente. Semillero SIPMA - UDEC 2018. 

 

 

Ilustración 14. Presentación y entrega de resultados organización 2. 
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. 

  

 
Fuente. Semillero SIPMA - UDEC 2018. 
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Ilustración 15. Presentación y entrega de resultados organización 3. 

   
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente. Semillero SIPMA - UDEC 2018. 

 

 

 

 

 

Ilustración 16. Presentación y entrega de resultados organización 4. 

  
 

Fuente. Semillero SIPMA - UDEC 2018. 
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Ilustración 17. Presentación y entrega de resultados organización 5. 

   

Fuente. Semillero SIPMA - UDEC 2018. 

 

 

 

Ilustración 18. Presentación y entrega de resultados organización 6. 

  

Fuente. Semillero SIPMA - UDEC 2018. 
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Ilustración 19. Presentación y entrega de resultados organización 7. 

  

Fuente. Semillero SIPMA - UDEC 2018. 

Ilustración 20. Presentación y entrega de resultados organización 8. 

  

Fuente. Semillero SIPMA - UDEC 2018. 

 
Las personas que recibieron los resultados, acogieron la información de forma 
positiva, pues muchas de las variables que afectan en su distribución no habían sido 
tenido en cuenta, la propuesta acogió comentarios positivos en cuanto al manejo de 
materiales, los movimientos y la disposición de la materia prima, en proceso y el 
producto final. 
 
Y la inclusión de los servicios de higiene (cafetería, baños y casilleros) y seguridad, 
resaltando la importancia del uso de elementos de protección personal, el correcto 
uso de los espacios y los riesgos a los que se ve expuestos en sus labores diarias.  
 
Además, se hizo énfasis en la identificación de las áreas por medio de la 
señalización de las áreas según su objetivo (prohibición, precaución y color de 
seguridad) y la importancia de estar preparado ante cualquier tipo de eventualidad 
concientizándolos en la disponibilidad del equipo de primeros auxilios y el equipo 
contra incendios.  
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8. CONCLUSIONES 

 La distribución utilizada en el 96% del tamaño de la muestra equivale a una 

distribución por proceso, esto puede concluir que el tipo de distribución ocasiona 

desplazamientos innecesarios de material y personal; estos son reducidos en la 

propuesta de distribución en planta de este proyecto. 

 

 De las 27 organizaciones encuestadas, el 93% cuentan con un área destinada 

al almacenamiento, seguido del área de desmantelación y despuntilleo con un 

63% en los dos casos, y tan solo en el 22% equivalente a 6 empresas se 

encontró área de secado y lacado, es decir que las áreas se encuentran 

deficientes en cuanto al espacio designado y a la hora de trabajar en el proceso 

de la trasformación de la madera no hay un buen espacio de movilidad tanto 

para el personal y la materia, como la maquinaria y el trabajador. 

 

 La energía eléctrica es un recurso al que tienen acceso el 48% de las 

organizaciones, el 52% restante utiliza la luz natural para el desarrollo de sus 

funciones lo cual no garantiza las condiciones idóneas a las que debe estar 

expuesto el trabajador, ya que se expone a las condiciones climáticas del 

entorno. 

 

 El 30% utiliza espacio fuera de la planta para el almacenamiento de la materia 

prima exponiéndolo al deterioro por condiciones climáticas, excediendo su 

capacidad de almacenamiento. La propuesta de distribución dispone de espacio 

necesario para el almacenamiento dentro de la misma, preservando las 

condiciones de la materia prima y del personal. 

 

 El espacio destinado para la producción ocupa en promedio el 77% del total de 

las organizaciones, con lo cual se debe prestar especial atención a la distribución 

de los espacios de estas áreas y el cumplimiento de las condiciones exigidas por 

la normativa en cuanto a la distancia de los pasillos y la altura mínima. 

 

 A partir de las valoraciones cuantitativas logradas, se realizó la ilustración de las 

organizaciones para el fomento de las buenas prácticas industriales y la 

necesidad del cumplimiento de la normatividad legal vigente. 

 

 El uso de elementos de protección personal EPP es suministrado por el 19% de 

los encuestados, pero sus empleados no lo utilizan y hacen uso indebido de ello. 

 

 El piso es la base de sostenimiento de los pallets de madera durante su proceso 

productivo, este debe estar pavimentado, homogéneo, antirresbaladizo y fácil de 

ser lavado para lo que resulto en un cumplimiento del 19%, según la evaluación 

de los criterios definidos en la Resolución 2400 de 1979.  
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 Como consecuencia del piso descubierto y acumulación de residuos de madera 

sin el debido tratamiento, se evidencia incumplimiento en temas de salubridad 

(véase Ilustración 3 Incumplimiento en temas de salubridad y limpieza). Lo cual 

además de aumentar el riesgo de enfermedades por higiene ocasiona 

entorpecimiento de las labores y en caso de emergencia ocasiona retrasos en la 

evacuación. 

 

 El requisito mínimo de altura es de 3 metros, el 19% no cumple, debido a que 

funcionan en locación de tipo residencial, lo que dificulta a futuro el cumplimiento. 

 

 Las áreas no se encuentran señalizadas (Salida de emergencia, prohibido el 

paso, uso de elementos de protección personal, prohibido fumar y maquinaria 

en operación principalmente) no cuentan con equipo de primeros auxilios y 

contra incendios. 

 

 Las actuales condiciones de seguridad no contribuyen al correcto uso locativo y 

condiciones mínimas que dicta la Resolución 2400 de 1979; estas se pueden 

mejorar mediante la distribución de los espacios (incluyendo maquinaria - 

herramientas) y señalización adecuada de los espacios de trabajo. 

 

 El estudio de la distribución de los espacios de trabajo provee información para 

la toma de decisiones de tipo ingenieril, bajo perspectivas encaminadas al 

aprovechamiento de materiales, seguridad del trabajador y funcionamiento de 

los procesos. 

 

 Se planteó la propuesta de distribución en planta por medio del método SLP, 

que contribuye al correcto funcionamiento y sincronización de las áreas 

involucradas en el proceso de recuperación de madera en el municipio de 

Soacha (Cundinamarca). Lo que integra los factores evaluados y orden de las 

áreas de forma tal que se reduzcan los desplazamientos y se mantenga el orden 

de transformación de materiales. 

 

 Se propuso una distribución en línea con variable en el flujo de circulación, para 

las organizaciones dedicadas a la desmantelación y el despuntilleo – sin 

maquinaria, se definió en forma de U y para organizaciones dedicadas a la 

desmantelación y el despuntilleo – con maquinaria y organizaciones dedicadas 

a la fabricación de muebles y artesanías en forma de O. 
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9. RECOMENDACIONES 

Es de gran valor que las organizaciones dedicadas a la recuperación de madera en 

el municipio de Soacha (Cundinamarca) consideren la implementación parcial o 

total de la presente propuesta investigativa obteniendo como beneficio una eficiente 

utilización de los espacios. 

Es importante tener en cuenta la utilización de los espacios que facilite la interacción 
entre áreas y el flujo del proceso, por lo que se invita al cambio en el tipo de 
distribución. 
 

El control sobre las operaciones y la productividad es el éxito de cualquier empresa, 
la invitación está dirigida a la adecuación de un espacio definido para la 
administración, ventas y/o contabilidad. 
 
Adecuar las áreas mínimas necesarias (cafetería, baños y casilleros), dentro de la 
delimitación del área administrativa pensando en el beneficio y seguridad de los 
trabajadores. 
 
Asegurar el cumplimiento en temas de higiene y seguridad de los trabajadores en 
lo correspondiente a tener o instalar un inodoro, un lavamanos, un orinal y una 
ducha por cada 15 trabajadores, separado por sexos; así como la ventilación 
adecuada. 
  
Reducir el riesgo de accidentes laborales, manteniendo el límite máximo de 3 
metros de altura del total de la planta. 
 

Evitar la acumulación de material en proceso, con la implementación de la propuesta 

donde se delimitan las áreas para así evitar hacinamiento del área de producción, 

lo que genera conformidad a los trabajadores en el desarrollo de sus labores. 

Implementar sistemas de iluminación que contribuyan a la reducción de accidentes 

de trabajo y enfermedades de orden laboral principalmente en actividades de mayor 

riesgo (corte, cepillado y ruteado). 

Se sugiere modificar la superficie del piso, según el dictamen de la Resolución 2400 

de 1979 debe ser resistente, de fácil lavado y constituyendo un conjunto 

homogéneo. 

Señalar las áreas según lo expuesto en la Normativa y los resultados, 

principalmente aquellas de prevención, prohibición, advertencia y salvamento. 
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Es importante captar la atención en este tipo de organizaciones, las cuales 

actualmente se encuentran en potencial crecimiento, prestando sus servicios 

orientados al beneficio del mediante la recuperación de pallets de madera, aunque 

carecen de apoyo para el fortalecimiento del sector. 

 
Los resultados del proceso investigativo, logran ser el punto de partida para 

próximas investigaciones encaminadas al fortalecimiento de la industria de 

recuperación de la madera, desde diferentes perspectivas de la ingeniería, dando 

aplicación a los conocimientos adquiridos durante la formación profesional. 
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