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1. INTRODUCCIÓN
La agencia de Tenjo, es una de las principales agencias de Bimbo en el país, debido a que en esta
se realizan los procesos tanto de producción como de distribución. Esta agencia se ha convertido
en parte crucial de la cadena de suministro, viéndose esto reflejado en el aumento del volumen de
producción y en el hecho que se le está brindando apoyo a otras agencias para que puedan
cumplir con las órdenes de pedido.
Debido al espacio con el que se cuenta en la zona de almacenamiento, y teniendo en cuenta el
alto volumen de producto que se está manejando, se hace necesario contar con un orden
específico de las diferentes líneas de producción. Se busca que el tiempo de organización del
producto (en caso de que este se vaya a almacenar) y el tiempo de alistamiento de pedido sean lo
menor posible para los operarios. La rotación de las claves y la productividad de los operarios se
deben optimizar con estos cambios. Para lograrlo se realizó un análisis de la situación actual de la
agencia, con lo que se pudieran obtener las variables que afectan el proceso, y a través de un
análisis adecuado de las mismas a la luz de las herramientas de logística y diseño de layout, llegar
a plantear una solución adecuada al problema.
Teniendo lo anterior en cuenta, se tiene que la agencia de Tenjo, trabaja los 7 días de la semana1,
recibe apoyos de: Yumbo, Itagüí y Bogotá (con la marca Guadalupe), y envía a: Barranquilla,
Barrancabermeja, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Medellín, Pasto y Pereira. Asimismo,
maneja 7 líneas de producto, las cuales son: pan, bollería, pan árabe, tostados, tortillas, pastelería
y panquelería. En cuanto al personal, se tienen 6 operarios trabajando por turno, en donde estos
se encargan de la verificación del producto, punto en el cual ponen las etiquetas con el color
correspondiente al día de producción2. Luego son llevadas dependiendo el caso, a almacenaje o a
la zona de precarga, para ser enviadas posteriormente (una vez el pedido se encuentre completo).
Se tienen 3 turnos al día (de 8 horas cada uno), lo cuales son: 6 a.m. a 2 p.m., 2 p.m. a 10 p.m., y
10 p.m. a 6 a.m. El envío se realiza a través de 3 tipos de transporte: turbo, sencillo y tractomula;
cada una con capacidades diferentes y de compañías externas que prestan este servicio de
transporte (aunque Bimbo cuenta con algunos propios, pero no alcanzan a cubrir el requerimiento
de transporte).
Luego de un análisis de la situación inicial de la agencia, se observaron varias falencias en el
proceso. Por ejemplo, la falta de organización de los operarios al momento de ubicar el producto
una vez lo reciben. Debido a la acumulación de producto y la falta de espacio por la
desorganización, localizan el producto donde encuentren espacio, sin revisar que el producto más
viejo esté primero (con lo que se asegura la rotación de las claves, y que se cumpla el orden de
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Producción sólo trabaja de Lunes a Sábado, por lo que cuando se presentan festivos, junto con los
domingos, se adelanta la producción para poder cumplir con los envíos que se realizan en estos días que no
hay personal en el área de producción
2
Se maneja un color para cada día, Lunes es rojo, Martes es blanco, Miércoles es amarillo, Jueves es verde,
Viernes es café, Sábado es azul.
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envío FIFO3). Esta desorganización, está causando que la producción no se pueda almacenar en su
totalidad en la bodega. Por esto se ha tenido que dejar por fuera de la bodega la producción, cosa
que no es deseable que ocurra, debido a que puede comprometer la calidad del producto.
También se está teniendo una alta cantidad de bajas de diferentes referencias, porque no se rotan
adecuadamente las claves. Teniendo en cuenta que la vida útil del producto es de 8 días y que una
gran parte de lo producido debe recorrer largas distancias, es prioritario que el manejo de las
claves sea adecuado. De lo contrario el producto se da de baja y se vende a los expendios a un
40% menos del precio que se maneja normalmente. De la misma manera, esta desorganización ha
bajado el nivel de productividad de los operarios, haciendo que estos se demoren mucho más
tiempo alistando el pedido. Se ha visto que les toma más tiempo de lo normal buscar las
diferentes referencias en medio del desorden que se está manejando y por ende espacio
necesario para ubicar las referencias se está perdiendo.
En busca de solucionar todos los inconvenientes previamente enunciados, y con base en la
diferente información recolectada (relacionada con la operación de la agencia), se planteará un
diseño de layout óptimo que permita mejorar el nivel de productividad de la zona de almacenaje y
precarga. Con el que se asegure la rotación de las claves y el aumento de la productividad de los
operarios. Se darán conclusiones al respecto y se harán las recomendaciones pertinentes, para
que estas sean implementadas y puedan ser vistas desde la mejora de unos indicadores
determinados.
Esta tesis se divide en secciones. En la siguiente sección se plantea un marco teórico, con todos los
conceptos que se van a trabajar. Posteriormente se plantearán los objetivos a cumplir durante
este trabajo y luego se definirá la metodología a seguir. Luego se tratará el tema del diseño del
layout, en donde se hará una descripción de la situación actual, se planteará la situación
problemática a resolver, se dará una solución a la misma y se analizarán las consecuencias de la
implementación de la misma. En la siguiente sección, se tendrá un breve análisis se la adquisición
de unos elevadores para el mezanine. Posteriormente se realizará el análisis y conclusiones
respectivas de los diferentes indicadores de productividad de la planta4, luego de la
implementación del nuevo layout. Se tendrá un breve análisis económico de algunos factores del
negocio y por último se harán las conclusiones y recomendaciones correspondientes a Bimbo.
2. MARCO TEÓRICO
Con el fin de realizar un análisis adecuado de la situación y poder solucionar la situación
problemática de manera óptima, se hace uso de varios conceptos relacionados con logística.
Para poder realizar el diseño de layout, se contaron con varios conceptos importantes para poder
realizar el mismo. La misión es hallar una ordenación de las áreas de trabajo y del equipo, que sea
la más económica para el trabajo, al mismo tiempo que la más segura y satisfactoria para los
3

First In First Out, lo primero que entra debe ser lo primero que salga.
Los indicadores a tratar son: Área actual y área ocupada, productividad, rotación de claves, salidas a
tiempo.
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empleados. (Muther, Distribución en Planta, 1981) Asimismo se tiene que existen diferentes tipos
de distribución en planta, y se tiene que en la agencia de Tenjo se cuenta con un movimiento de
material y de hombre, en el que el trabajador se mueve con el material llevando a cabo una cierta
operación en cada lugar de trabajo. (Muther, Distribución en Planta, 1981) En este caso, el diseño
va referido al volumen de producción que se recibe en la bodega, la capacidad de la misma en
cuanto a espacio y los operarios que se encargan de la organización de esta zona; buscando
optimizar el uso de los 3 recursos.
El proceso de diseño de layout, se hizo en base al SLP (Systematic Layout Planning), que se
muestra en la Ilustración 1.

Ilustración 1. Diagrama SLP (Palominos, 2006)
De la misma manera se emplearon como base tesis que tratan el tema de diseño de layout, cómo
la de Martín Muñoz Cabanillas “Diseño de distribución en planta de una empresa textil” (2010). En
la que se hace un análisis de cada uno de los factores que afectan el diseño de layout, el tipo de
4

distribución que se maneja y por último se plantea la solución de diseño para la fábrica y sus
diferentes áreas de trabajo.
Aplicando estos conceptos, junto con la información recolectada acerca de la operación en la
agencia de Tenjo, se cumplirán los objetivos planteados y se propondrá un layout adecuado.
Como conceptos claves se tratarán:
 Diseño de layout
 Optimización
 Recursos
 Implementación
3. OBJETIVOS
a. General
Encontrar una solución viable para el diseño del layout de la agencia, cumpliendo con las
restricciones y buscando alcanzar las metas propuestas.
b. Específicos
 Analizar la situación actual de agencia, en cuanto a proceso y diseño, para así poder evaluar
posibles escenarios de cambio.
 Evaluar la conveniencia de los cambios propuestos, para verificar la conveniencia de los
mismos.
 Emplear adecuadamente herramientas de diseño de layout, para así lograr una solución
óptima que cumpla con todos los requerimientos propuestos.
 Encuestar a los empleados, cada determinado tiempo, para conocer su opinión acerca de
los cambios realizados, debido a que estos los afectan directamente en cuanto a la
realización de su labor.
 Analizar indicadores de productividad propuestos, para así ver si se dieron o no beneficios
a partir de los cambios de layout realizados.
 Realizar un análisis económico, sobre ciertos aspectos del proceso productivo de la
agencia.
 Hacer las recomendaciones adecuadas, de acuerdo a los resultados obtenidos, que
permitan mejorar las condiciones productivas de la agencia.
4. METODOLOGÍA
Para la consecución adecuada de este trabajo, se llevarán a cabo ciertas actividades que permitan
alcanzar los objetivos planteados. La primera actividad que se realizará es una inducción a la
compañía (Bimbo), para así conocer todos los por menores de su operación y poder tener una
visión adecuada de la situación actual.
Posteriormente, se recopilarán los datos de producción, horarios, programación de inventarios,
etc., que permitan cuantificar la operación, para realizar un análisis de la situación actual de la
5

cadena de suministro. Se llevará un registro fotográfico, que permita llevar un control visual sobre
las etapas del trabajo, para así mostrar la evolución del mismo una vez se empiecen a implementar
las soluciones propuestas.
Una vez recolectada toda la información, se realizará el diseño de layout. En este se tendrán en
cuenta las variables de interés y el conocimiento empírico aportado por los operarios de la zona de
picking. Debido a que son estos, los que más conocen el proceso, y han dado su opinión acerca lo
que creen se debería hacer para organizar la bodega. Apoyando así la política de Bimbo de tener
empleados proactivos, que participen en los cambios que se vayan a realizar y contar con su
opinión, para que estos sientan que su colaboración es de vital importancia para la compañía. Este
diseño de layout, se hará aplicando las teorías sobre diseño de layout y el conocimiento empírico
de los operarios.
Luego se tenga y se implemente el layout propuesto, se analizarán los cambios realizados y el
efecto de los mismos. Esto se verá visualmente por medio de un registro fotográfico que compare
las dos situaciones (actual y la implementada) y se complementará con el análisis de ciertos
indicadores.
Asimismo se hará un breve estudio y análisis, de la posibilidad de adquirir unos elevadores. Esto
debido a que los que se están empleando actualmente tienen fallas y se hace necesario pensar en
adquirir unos nuevos. Con esta adquisición, se espera que mejore la utilización del mezanine.
Una vez analizadas las variables de interés, se concluirá acerca de los resultados obtenidos. Con lo
que se le dará solución a la situación problemática. Evaluando las consecuencias de la
implementación de la misma y con los resultados obtenidos, se harán las recomendaciones
correspondientes. Estando estas enfocadas hacia las variables de interés y un aspecto económico
relacionado.
En la Ilustración 2 se encuentra el resumen de la metodología que se va a seguir, durante el
desarrollo del presente trabajo.

6

1
2
3
4
5
7

• Inducción a la compañía, para conocer su proceso.
• Recopilación de datos de programación de producción, distribución de la
planta, etc., para conocer la situación actual.
• Diseño de layout con la información recolectada
• Implementación y evaluación de la posible solución
• Análisis de resultados obtenidos
• Conclusiones y recomendaciones

Ilustración 2.Resumen de la metodología a seguir

5. DISEÑO DE LAYOUT AGENCIA TENJO
5.1. Descripción del entorno
La agencia de Bimbo en la que se realizó el análisis, se encuentra ubicada en el municipio de
Tenjo en Cundinamarca. Esta agencia realiza los procesos de producción, almacenaje y
distribución del producto.
La zona de producción ya se encuentra organizada de acuerdo a las máquinas que se emplean
y por ende no se trabajará con esta zona, sólo se hará con la sección de almacenaje y
precarga.
Para realizar el diseño de layout óptimo, se cuenta con la siguiente información sobre la
bodega:
 Cuenta con un área total de 1587.9 m2.
 Su capacidad es de 1000 dollies5, lo que equivale a 42000 bandejas.(Ilustración 3)
 Posee un mezanine, el cual cuenta con una capacidad de 421 dollies (maneja referencias
de poco peso y baja rotación).
 Para acceder al mezanine se cuenta con 2 ascensores, localizados en la parte norte y sur
del mismo.
 Dentro de la bodega se manejan siete líneas de producto, las cuales son: Pan, Tostados,
Panquelería, Pastelería, Pan Árabe, Bollería y Tortillas.

5

Un dollie es un carro que permite el transporte de bandejas en la zona de almacenaje.
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 Para el arreglo y organización del producto cuenta con 8 operarios en la zona de picking
(los cuales manejan 3 turnos de trabajo, cada uno de 8 horas).
 Cada producto cuenta con una etiqueta, que contiene información acerca de:
Consecutivo, Día de fabricación, y Número de serie.
 Es de vital importancia que se garantice la rotación del producto, para así distribuir
primero las claves más viejas.

Ilustración 3. Dollie
Asimismo se tienen unas zonas determinadas dentro de la bodega. Estas son:
1. Devoluciones
En esta zona se deja todo el producto que no cumple con las características de calidad, o
que por tener clave atrasada no puede ser enviado (a causa de su restricción, por manejar
una vida útil de 8 días). Los productos allí almacenados se dan de baja y se venden a los
expendios.
2. Pre-aduana
El producto es recibido, se verifica que esté completa la orden y se le pone la etiqueta con
el color (de acuerdo con el día de la semana en el que fue producido), se da como
recibido y se envía a la aduana, para ser organizado bien sea en la zona de almacenaje o
llevado a precarga.

8

3. Almacenaje – Aduana
Aquí se hace la recepción del producto, se verifica la clave. Posteriormente es organizado
en toda la zona de almacenaje de la bodega y el mezanine (a través del uso de los
elevadores).
4. Recepción externa de pedidos
Se verifica el producto recibido externamente, en este caso de Itagüí, de la marca
Guadalupe y Yumbo, y se organiza en la bodega.
5. Tiendita
Se ubica un dollie por referencia, y se cuentan con 34 posiciones para ubicar el producto.
Es en esta zona donde se maneja el reguero6 de cada pedido.
6. Despacho o Precarga
Esta zona tiene los pedidos organizados, se verifica una vez el alistamiento esté hecho,
que la orden esté completa, para así ser cargados en los camiones y enviados a los
diferentes destinos. Cuenta con 5 fosas de carga.
El proceso que se sigue y el cual se encuentra representado en forma de un diagrama de
procesos, es el siguiente (se empleó la herramienta computacional Bizagi, que permite
modelar diagramas de proceso ):

6

Como reguero se entiende la parte del pedido que corresponde a aquellas referencias que manejan de a
un dollie por pedido.

9
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5.2. Definición situación problema
Debido a la alta producción que maneja la agencia de Tenjo, y el limitado espacio con el que
cuenta la bodega de almacenamiento, el producto se ha estado ubicando en desorden y sin un
método de organización determinado por parte de los operarios. Ya que cada uno de los
operarios va organizando y ubicando el producto recibido donde encuentra espacio y no
informa de esta ubicación a sus otros compañeros; con lo que se ha observado que no se
están rotando las claves adecuadamente y una alta cantidad de producto se está dando de
baja por tener la clave atrasada. Asimismo, a causa del desorden en la organización del
producto, se está malgastando espacio necesario para la ubicación del mismo, y aunque el
manejo de inventario es muy bajo (0.5 días a 3 días como máximo), se hace necesario contar
con el espacio adecuado para ubicar lo producido mientras es requerido para ser enviado y
cumplir con los pedidos.
Con esto en mente, se hace necesario hacer un diseño de layout con el que se optimicen los
espacios, delimitando las zonas para cada línea de producción y se asegure así la rotación del
producto, mejorando también la productividad de los operarios y llegando así a cumplir con
los pedidos por medio de su entrega a tiempo.
5.3. Análisis del estado actual
En cuanto al estado actual de la bodega, se tiene que esta se encuentra desordenada y sucia,
debido a que los operarios por el alto volumen de producto que reciben, están ubicando este
en el primer lugar donde encuentren espacio para localizarlo, y de esta forma no están
garantizando que este sea ubicado de acuerdo a la clave (las claves más viejas deben
localizarse de primeras, para que sean enviadas de primeras, porque de lo contrario deben
darse de baja). Otro aspecto importante de recalcar, es que por pereza los operarios no están
subiendo las referencias determinadas al mezanine, ya que esto implica que carguen las
referencias en el elevador y luego cuando vayan a alistar el pedido deben bajar por el otro
elevador, lo cual les tomaría mucho tiempo y por eso no lo hacen (ya que de hacerlo tendrían
un poco más de espacio para localizar el producto).
Esta misma desorganización, hace que a los operarios les tome mucho más tiempo alistar el
pedido, ya que para encontrar cada una de las referencias, al no haber un lugar determinado
para cada una de estas, y debido a que los demás compañeros ubican el producto donde
encuentren espacio y no lo informan a los demás, el tiempo de alistamiento del mismo es
grande y por esto se están atrasando las salidas a tiempo, lo que hace que se acumule mucho
más producto y se haga imposible ubicar el producto entregado de producción. Se debe tener
en cuenta que producción no para, así que siempre está entregando producto. Por lo que es
cuestión de bodega el manejar su espacio para poder ubicar el producto una vez este es
entregado por producción.
Por estos sucesos, es que lo producido se está almacenando en parte del área de producción
(cosa que no debería estar pasando), y cuando el espacio no da se ha llegado a dejar el
11

producto por fuera de la bodega porque no cabe (esto se da especialmente los fines de
semana, en especial si estos son festivos, debido a que el domingo y los festivos, no se cuenta
con personal en el área de producción, razón por la cual se adelanta la producción para
cumplir con los pedidos que se envían los fines de semana, y esto aumenta aún más el
volumen de producto que recibe la bodega); por lo que se hace necesario un cambio dentro
de la bodega que se logra a través de la definición de un layout, que permita organizarla y
optimizar los espacios, con lo que se aumentaría la productividad de los operarios y del
espacio de la agencia.

Ilustración 4. Bodega llena
producto

Ilustración 5. Zona de
producción
llena
de
producto

Ilustración 6. Desorden de
producto en la bodega

En la Ilustración 4 se puede observar el estado de ocupación de la bodega. Donde el producto
se está acomodando de manera desordenada. La Ilustración 5 evidencia el hecho que al no
encontrarse espacio para ubicar producto en la bodega, se está invadiendo en la zona de
producción. Esto hace que el espacio de maniobra de los operarios de producción se
disminuya notablemente (hay puntos en los que quedan encerrados en sus puestos de
trabajo). Con la Ilustración 6 se muestra el producto ubicado fuera del riel. Esto está
generando mucho desorden y bloquea los corredores a través de los cuales se mueve el
producto.
Luego de verse el estado actual, se plantearon como posibles mejoras iniciales, las
siguientes7:





Se podría aumentar el personal en la zona de picking (pasar de 6 a 9).
Podrían tenerse lugares fijos para ciertas referencias.
Los pedidos se podrían organizar entre 3 personas (no con 2, como se hace actualmente).
Las líneas de bollería y pastelería, deberían ir cerca al corredor principal.

7

Cabe anotar, que estas son observaciones iniciales de posibles mejoras que se evaluarán a lo largo del
proyecto.
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 Se debe ajustar la producción (disminuir existencias en algunos productos que no tienen
una alta rotación).
 Delimitar y organizar una zona de recepción de pedidos externos.
 Reubicar la zona de bandejas (que está ocupando espacio necesario para el
almacenamiento).
 Buscar optimizar el uso de las claves (para así evitar confusión entre producto fresco y
viejo, dándole prioridad al viejo para despacharlo).
 Disminuir el nivel de saturación de la línea (controlar un poco más el volumen de
producción).
5.4. Herramientas implementadas
Para realizar el cambio de layout, se obtuvo el plano actual de la agencia. En este se pudieron
ver las capacidades de dollies que se pueden manejar. De la misma forma se observó la
manera como se localizan las diferentes referencias. En la Ilustración 7 y la Ilustración 8 se
tienen los planos de la bodega y del mezanine respectivamente.
Es importante aclarar, que el diseño de layout se hará solamente para la parte de bodega. La
razón de esto, es que en el mezanine ya se tienen determinadas las referencias que se van a
localizar allí. Por este motivo se requiere que en la zona de bodega, se optimice el espacio.

13

19.6 m
4.2 m
23.8 m

Picking

Picking

Picking

Picking

Picking

Zona 1
16.9 m
225 dollys
Maquila Coma

Prod. Itagüí

Recepción

Tienda

Tienda

Panes

Saludables

Tortillas

Zona 2
p
a
n

16.9 m

Picking

221 dollys

Consu mo

Panes
p
a
n

Area total
Capacidad

693 m2
493 Dollies
20000 Bandejas

Miltipacks
10.7m

Zona 3
16.9 m
196 dollys

Miltipacks

Bollería

Panquelería

Panquelería

Panquelería

Panquelería

181 Dollies

Zona 4
18.6 m
197 dollys
156 Dollies

37.45 m
Pastelería

Pastelería

Pastelería

Zona 5
156 Dollies

11.9 m
117 dollys

18.5 m

15.4 m

81.2 m

Ilustración 7. Layout actual de la bodega
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Tostado
x 14

Pekitas

Pipiolo
Mora
Pipiolo
Arequipe

Mankeke
Tostado
Int. x 10

Galileo I
Pingüino
33.8 m
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Ilustración 8. Layout actual del mezanine
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De acuerdo, con esta definición de layout, como primera medida, se tomó como base del
diseño la opinión de los operarios, en cuanto a cuáles líneas consideraban debían encontrarse
juntas, para que así les rinda más al momento de alistar los pedidos y así mismo puedan
mantener la organización de la bodega.
En la Tabla 1 se presenta un ejemplo de la matriz que llenaron los operarios. La zona verde
muestra las respuestas dadas por el operario Javier y la zona roja las respuestas dadas por el
operario David. El procedimiento que se siguió, fue pedirles que calificaran de 1 a 5, donde 1
implica que es indiferente si las líneas están juntas y 5 seria que las líneas queden al lado.

Pan

Bollería

Pan Árabe

Tostados

Pastelería

Panquelería

Tortillas

Pan

0

5

2

5

3

5

2

Bollería

3

0

2

5

2

5

2

Pan Árabe

4

3

0

2

2

2

5

Tostados

4

4

3

0

2

5

2

Pastelería

5

4

3

4

0

2

5

Panquelería

5

4

2

4

3

0

2

Tortillas

2

2

3

4

3

3

0

1 a 5, donde 5 implica que las líneas queden al lado. David Javier

Tabla 1. Matriz de cercanías entre líneas de producto
Con lo anterior se obtuvo una primera idea de cómo debía quedar localizada cada una de las
líneas, lo que se encuentra resumido en la Tabla 2.
Línea que debe ir al lado
Pan
Bollería, Tostados, Panquelería
Bollería
Tostados
Pan Árabe
Irrelevante
Tostados
Panquelería
Pastelería
Panquelería, Bollería
Panquelería
Pastelería, Pan
Tortillas
Irrelevante
Tabla 2. Resumen de resultados de qué líneas deben ir juntas en el layout
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El corredor principal es importante debido a que por esta zona se transita gran parte del
producto. Por este motivo, se les consultó a los operarios cuales líneas debían localizarse en
este corredor para facilitar la organización y alistamiento del producto. Los resultados
obtenidos se resumen en la Tabla 3.
Debe la línea ir en el corredor principal
Pan
Si
Bollería
Si
Pan Árabe
No
Tostados
No
Pastelería
Si
Panquelería
Si
Tortillas
No
Tabla 3. Líneas que deben ir en el corredor principal
Ahora bien para poder lograr una buen layout que permita optimizar el espacio, se deben
tener en cuenta los volúmenes de producción. Bimbo brindó la siguiente información8:
(Referencias/bandeja)
Primer Turno
Segundo Turno
Tercer Turno

PAN
PASTELERÍA PANQUELERÍA
BOLLERÍA
TOSTADOS
TORTILLAS
BCH BG
BCH BG
BCH
BG
BCH
BG
BCH
BG
BCH BG
1409 57506 61599 7657 48272 10046 25263 48260 30463 23683 17305 5063
178 71800 42388 4445 33058 7118 103417 3579 44864 14575 18526 4954
- 28701 28712 1372 43094 4613 82849 10337 15644 32072 17255 4507
Tabla 4. Entrada de Bandejas por turno al mes (Junio 2011)

En la Tabla 4 se tiene el volumen de producto que se recibe por cada una de las líneas. Se
maneja en cantidad de referencias por bandeja por turno, y las siglas BCH y BG significan
Bandeja chica y Bandeja grande9 respectivamente. Con la Tabla 5 se muestran la cantidad de
dollies que se manejan mensualmente por cada línea de producto en cada línea.

PAN
(dollies/turno)
Primer Turno
241,3461
Segundo Turno
299,3862
Tercer Turno
119,5875

PASTELERÍA PANQUELERÍA BOLLERÍA
TOSTADOS
TORTILLAS
(dollies/turno) (dollies/turno) (dollies/turno) (dollies/turno) (dollies/turno)
107,8762667
101,3938
232,2410333
136,2502
42,43866667
70,79936667 70,42986667 142,4601333 116,0614333
43,4904
41,12813333
72,3701
145,2512667
152,9276
40,06033333

Tabla 5. Entradas de dollies por turno al mes (Junio 2011)
Con la anterior información, se definió la cantidad de dollies que se requerían por línea de
producción diariamente. Estos resultados se observan en la Tabla 6.
8

Se observa que esta información se mantiene más o menos constante en todos los meses, y si presenta
alguna diferencia, no es muy significativa, por lo que se trabajará con los mismos datos del mes de Junio en
todo el trabajo.
9
La diferencia entre estas radica en que la bandeja chica tiene cupo para 54 piezas de producto, mientras
que la bandeja grande tiene cupo para 30 piezas. Estas se emplean según el tamaño del producto.
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Primer Turno
Segundo Turno
Tercer Turno
Total dollies/día

PAN
PASTELERÍA PANQUELERÍA BOLLERÍA
TOSTADOS
(dollies/turno) (dollies/turno) (dollies/turno) (dollies/turno) (dollies/turno)
8,04487
3,595875556 3,379793333 7,741367778 4,541673333
9,97954
2,359978889 2,347662222 4,748671111 3,868714444
3,98625
13,70937778 2,412336667 4,841708889 5,097586667
22,01066
19,66523222 8,139792222 17,33174778 13,50797444
Tabla 6. Cantidad de dollies diarios (Junio 2011)

TORTILLAS
(dollies/turno)
1,414622222
1,44968
1,335344444
4,199646667

Teniendo en cuenta la información previamente recolectada, ahora se procede al diseño de
layout para hacer los cambios propuestos e implementarlos. Como se sabe, para realizar el
análisis de flujo de material (que implica un diseño de layout) se pueden emplear métodos
convencionales o cuantitativos (Apple, 1997). En cuanto al método convencional se tiene el
Diagrama de Flujo de Proceso (el cual fue mostrado anteriormente) y en cuanto al análisis
cuantitativo, con la información de volúmenes de producción por línea recolectados y el
conocimiento empírico brindado por los empleados, se realizó un proceso de localización de
las líneas que permitiera cumplir con los requerimientos de volumen y cercanía obtenidos
anteriormente.
Con la anterior información, se tomó el plano de la bodega, y de acuerdo al volumen de
dollies por cada línea, se fueron ubicando las mismas en el plano. Esto se realizó verificando
cuáles líneas debían ir juntas y en el corredor principal. Siguiendo este procedimiento se llegó
al siguiente layout:
Convenciones:
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Ilustración 9. Layout con la solución obtenida
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5.5. Análisis solución propuesta
Con el layout planteado anteriormente, se logró optimizar el espacio de la bodega. Ya que con
la determinación de áreas específicas para la localización de cada una de las líneas de
producto, junto con el manejo de los volúmenes de cada una, se ha mejorado la rotación de
las claves. Con esto la cantidad de referencias dadas de baja, se ha disminuido (análisis que se
hará más a fondo posteriormente en la sección de análisis de indicadores). Asimismo se
observa mucho más ordenada la bodega. La localización de las diferentes referencias para el
alistamiento del pedido, se ha hecho más fácil (todos saben dónde está cada línea y así
pueden optimizar más su tiempo).

Ilustración
10.
Línea
producto organizada

Ilustración 12. Espacio
libre para acceder al
elevador

Ilustración
14.
Zonas
demarcadas
para
la
ubicación de producto

Ilustración 11. Corredores
libres

Ilustración 13. Zona de
producción
libre
de
producto

Ilustración
Recuperación
principal

15.
corredor

La recuperación de los espacios y la delimitación de las diferentes zonas, se puede observar
en las Ilustraciones 10 – 15. Donde se ve claramente las mejoras en cuanto al manejo del
espacio y que las diferentes líneas se encuentran organizadas adecuadamente10.

10

El análisis cuantitativo de las mejoras se hará en la sección de indicadores.
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De la misma manera, se verificó que el layout propuesto cumpliera con los requisitos de
cercanía que se mostraron en las Tablas 2 y 3. Asimismo se verificó que se dieran los espacios
requeridos diariamente según la Tabla 6 para cada una de las líneas. Todo lo anterior se ve
evidenciado en el layout propuesto y se cumple con los requerimientos de espacio.
Con este layout propuesto se resume en la Tabla 7 la cantidad de posiciones de dollie con las
que cuenta cada línea para localizar producto.
Cantidad Posiciones (dollie/línea)
Pan
210
Bollería
44
Pan Árabe
7
Tostados
386
Pastelería
120
Panquelería
89
Tortillas
28
Tabla 7. Posiciones de dollie por línea de producto
5.6. Comparación de estados
Partiendo del estado original y comparándolo con el estado propuesto e implementado, se
puede observar lo siguiente:
 La rotación de claves con la distribución actual ha mejorado, y el producto con clave
atrasada se está enviando primero.
 La cantidad de producto recibido por parte del área de producción, ya se ha podido
localizar en el área de bodega. No se ha vuelto a presentar que parte de lo producido se
encuentre en la zona de producción o que toque dejar parte del producto fuera de la
bodega por falta de espacio.
 A los operarios les está tomando menos tiempo el alistamiento de los pedidos. Esto se ha
observado en el nivel de productividad que han alcanzado los operarios, luego de la
implementación de los cambios.
 Ahora es más fácil llevar un control de la cantidad de producto, y de la referencia del
mismo (color de la etiqueta, según fecha de producción).
 Se logró con el diseño implementado, dejar las líneas con mayor rotación cerca. De esta
forma los operarios realizan el alistamiento de las órdenes más rápido.
 Se recuperó el corredor principal. El cual previamente se encontraba lleno de producto, lo
que dificultaba el transporte de producto por la bodega.
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 El mezanine se mantuvo igual. Lo único que cambió luego de la implementación del
nuevo layout, es que se le exigió a los operarios que hicieran uso del mismo, así le tomara
más tiempo la organización de los productos. Debido a que este es un espacio importante
para el manejo de determinadas referencias, que a causa de la pereza de los operarios se
estaba perdiendo, y esto no es deseable.
6. ANÁLISIS DE INDICADORES11
6.1. Área actual y área ocupada
Este indicador se obtiene según la cantidad de inventario. Actualmente se manejan 1.371
dollies (incluido el mezanine). En el último mes, se ha venido manejando gracias a la toma del
inventario diario (permite llevar control sobre el área empleada durante la operación). De
esta toma se ha obtenido un nivel de ocupación de más o menos 50%, de acuerdo con las
salidas a tiempo.
En cuanto a la productividad, los operarios sacan lo que tengan en bodega. Y las bajas no se
están presentando debido a que se está evacuando el producto existente y a causa de los
atrasos presentados por producción, no hay producto que se acumule.

% OCUPACIÓN
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

% OCUPACION

Ilustración 16. Porcentaje de ocupación de la bodega
En la Ilustración 16 se puede observar como en las últimas semanas de Octubre de 2011 se ha
venido manejando un nivel de ocupación alrededor del 50%. Con esto se evidencia que el
layout implementado está permitiendo que se maneja un nivel bajo de ocupación, lo cual
optimizó la utilización del mismo.
11

Toda la información de los indicadores fue brindada por Bimbo, para realizar su respectivo análisis.
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6.2. Productividad
En cuanto a este indicador, se tiene que debido a cambios realizados en la manera de alistar
los pedidos, se han presentado cambios significativos. Antes se tenía que los operarios
tomaban las órdenes, y empezaban por los pedidos con mayor número de bandejas y luego
manejaban el reguero12. Por esta forma de alistamiento, entregaban tarde los pedidos
(atrasando las salidas a tiempo), y en cuanto al volumen y el reguero se generaba una
inconformidad debido a que producción entregaba tarde.
Con esto en cuenta, en el mes de Octubre de 2011, se empleó un método diferente. Ahora se
alista primero el reguero, por lo que se adelanta la cadena. Con esto se deja el volumen de
último, por lo que la producción se está viendo colgada. Esto ha causado que los operarios se
vean improductivos, siendo que esto no es así (a los que alistan el volumen les toma mucho
menos tiempo, debido a que manejan una mayor cantidad; cosa que no se da con el reguero,
que les toma mucho más tiempo alistarlo).
De hecho con este cambio, se han podido trabajar más órdenes de pedido y se está saliendo
más temprano de la agencia. En la Tabla 8 se muestran los efectos que han tenido estos
cambios sobre cada operario en las últimas semanas y el nivel de productividad de los
mismos.

Tabla 8. Nivel de productividad por operario
12

Definido este como una cantidad de un producto, que maneja entre 1-10 bandejas
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En base a lo anterior, se puede pensar que la productividad ha bajado, pero se debe tener en
cuenta que los operarios que están manejando el reguero les toma más tiempo el
alistamiento, sin embargo esto no implica que su nivel de productividad haya bajado.
6.3. Rotación de claves
Este indicador se analiza en base a la cantidad de bajas. En cuanto al mes de Octubre de 2011,
se ha observado que este ha venido mejorando, debido a que se cuenta con 1 colaborador
durante cada turno, que se encarga de mirar que se evacuen las claves atrasadas primero (con
lo que se garantiza la rotación de las claves).
Con la realización de un inventario diario, se está controlando el nivel de inventario, y las
bajas serían por fallas operativas pero estas no se presentan frecuentemente.

días

Ilustración 17. Bajas de la planta
Con base en la Ilustración 17 se puede observar que las bajas han ido disminuyendo, gracias a
los cambios que se han realizado en cuanto al manejo del inventario dentro de la bodega, con
lo que se está asegurando que se dé una adecuada rotación de las claves y se envíe primero el
producto que tiene la clave más atrasada.
Es importante resaltar que en la última semana de Octubre de este año, no se presentaron
bajas de producto, lo que implica que no se dan pérdidas de dinero y la planta maximice sus
ganancias13.

13

Teniendo en cuenta que por cada baja de producto se tiene una pérdida del 40% del valor del producto, al
ser este enviado a los expendios.

24

6.4. Salidas a Tiempo
Para este indicador se está presentando que la producción se está colgando en cuanto a la
entrega del producto. Ya que se cuenta con un horario establecido, la demora en la entrega
está causando que se salga tarde de la agencia. Estas demoras se están manejando por medio
de acuerdos14.
Este indicador presenta un problema, ya que se está midiendo una vez realizados o no los
acuerdos, lo cual en caso de presentarse atrasa el horario de salida. Por lo tanto, para mejorar
el nivel del mismo se debería bajar el nivel meta propuesto (el cual se encuentra actualmente
en 90%), ya que por efecto de la producción se está corriendo la salida de pedidos y no se
cumpliría con el pedido si se sale antes, es decir en el horario determinado inicialmente.
CUMPLIMIENTO SALIDAS A AGENCIAS PLANTA TENJO
% CUMPL SALIDA

% CUMPL TRANS
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META

110,0%
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Semanas
Ilustración 18. Salidas a tiempo de las últimas semanas
Con base en la Ilustración 18, se tiene que las barras verdes representan si el pedido salió a
tiempo de la agencia (se toma el porcentaje de esto), la línea azul es el porcentaje de
cumplimiento de la llegada de transportes y el PDN es la entrega de referencias por parte de
producción. Asimismo se puede observar que se está manejando alrededor del 40%, lo que
sucede debido al manejo de acuerdos, que está atrasando el proceso y conlleva a que se
estén enviando los pedidos mucho más tarde de lo que se había planteado originalmente.
Cuando se tuvo más alto este indicador, fue en las semanas en las que se contaba con el
producto y por ende se enviaron los productos a tiempo a los diferentes destinos.

14

Estos son informes en los que se pacta entre producción y logística, el horario en el que se va a realizar la
entrega del producto, para que así se pueda organizar la salida del producto.
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6.5. Conclusiones
En general, se observa que los diferentes cambios realizados en cuanto al manejo de la
bodega han afectado positivamente a los indicadores previamente analizados, en donde se
observa que en cuanto al área de ocupación, en promedio se está manejando un 50% de
ocupación, teniendo actualmente un espacio para manejar 1.371 dollies.
Asimismo la productividad de los operarios ha mejorado en las últimas semanas de Octubre
de 2011, debido al cambio en cuanto al alistamiento (ahora se alista primero el reguero que
toma más tiempo, y luego el volumen que es más rápido), lo que permite un manejo óptimo
del espacio y del producto; lo que conlleva a salir a tiempo a los puntos de envío, hecho que
se evalúa con las salidas a tiempo. En este se observa que se está manejando un bajo nivel
(alrededor del 40%) pero esto se está dando por la existencia de acuerdos, lo cuales implican
que se atrasará la entrega del producto por parte del área de producción, lo que conlleva a
que se salga más tarde de la agencia (es preferible salir tarde a salir con el pedido incompleto,
porque se incurren en mayores costos para la agencia). Por esta razón se debería considerar
realizar un cambio del análisis de este indicador en el que se considere bajar la meta o que se
analice en base a los cambios de horarios de salida una vez los acuerdos se dan, con lo que se
mediría adecuadamente el indicador.
Y por último, el buen manejo del inventario (gracias a la toma diaria y revisión por turno del
mismo, por parte de un colaborador) ha traído consigo una alta rotación de claves, que se
evidencia en la cantidad de bajas que se han venido teniendo en las últimas semanas con lo
que se está realizando un manejo óptimo del inventario.
A continuación en la Tabla 9 se presenta una comparación de estos indicadores, entre el
estado previo15 y el estado posterior a la implementación de layout.
Estado Previo
Estado Posterior
Área ocupada
70%
50%
Productividad
40 dollies/hombre 50 dollies/hombre
Rotación de claves (% de bajas)
10%
0%
Salidas a tiempo
60%
40%
Tabla 9. Comparación de indicadores antes y después de la implementación del layout
propuesto
Concluyendo, se tiene que desde que se implementó el diseño de layout propuesto (1 de
Agosto de 2011) los indicadores de productividad de los operarios y el manejo de inventario,
han mejorado notablemente, con lo que se demuestra que el orden en la bodega ha
permitido manejar adecuadamente los recursos con los que se cuenta, haciendo así que tanto
los espacios como los recursos (humanos y de producto) se optimicen y se pueda aprovechar
15

Los datos del estado previo a la implementación de layout, son los correspondientes al mes de Marzo de
2011.
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al máximo el espacio con el que se cuenta, debido a que se está aumentando el nivel de
producto que maneja la agencia de Tenjo y se hace indispensable que se tenga un manejo
adecuado de la misma.
7. POSIBILIDADES ALTERNAS DE LAYOUT
El layout propuesto e implementado en la agencia de Tenjo no se realizó implementando
ningún tipo de modelo matemático, por lo que se realizó un análisis de posibles propuestas de
diseño de layout a través de la aplicación de un modelo de programación lineal.
Las relaciones de cercanía que se manejaron entre las líneas se utilizarán como base para
aplicar el método de clústeres de Liu (C, 1999). Con este modelo se arman grupos o clusters
según el nivel de correlación entre los mismos y se organizan en concordancia con este criterio
de localización.
El modelo de programación lineal que se planteó en este caso es el siguiente:
Conjuntos:
 L: {Pan, Bollería, Panquelería, Pastelería, Tortillas y Pan Árabe, Tostados"}
Conjunto de líneas de producto indexado en i y en j
Parámetros:
 Ci,j: Representa la correlación entre las líneas de producto16
 K: Cantidad de clusters que se conforman
Variables de decisión:
 Xi,j : Variable de tipo binario.

 Yj : Variable de tipo binario.

Función objetivo:

Con esta función objetivo lo que se busca es maximizar la correlación de las líneas de
producto. Donde estas se encuentran asociadas al valor que puede tomar la variable de
decisión correspondiente. Es decir, dado que la variable solo puede tener valores 0 y 1, en la
16

Estas correlaciones se manejaron como 5 si las 2 líneas debían quedar juntas y 0 de lo contrario. Tabla 2
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función objetivo sólo se tiene en cuenta la función en la que Xi,j es igual a 1, y se representa la
correlación de las líneas que se ubican juntas.
Restricciones:
1) Cada línea de producto pertenece a un cluster

2) Sí la línea es asignada al cluster que representado por otra línea, esta última debe
obligatoriamente representar un cluster.

3) La suma de las líneas que representan un cluster deben ser igual a la cantidad de clusters
presentes.

4) Las variables Xi,j y Yj, al ser binarias sólo pueden tomar valores de 0 ó 1 según cumplan
con la condición planteada.

Para solucionar este modelo se empleó la herramienta computacional de optimización Xpress.
El modelo se corrió modificando el número de clusters a formar, teniendo en cuenta que la
cantidad de clusters a formar se obtuvo del análisis geométrico del espacio en la bodega. A
continuación se presentan los resultados obtenidos cada corrida.
o

Con 2 clusters:
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Miltipacks
10.7m

Zona 3
16.9 m
196 dollys

181 Dollies

1

Miltipacks

Bollería

Panquelería

2
Panquelería

Zona 4
Panquelería

Panquelería
18.6 m
197 dollys

156 Dollies

37.45 m
Pastelería

Pastelería

3

156 Dollies

18.5 m

o

Pastelería

Zona 5
11.9 m
117 dollys

15.4 m

81.2 m

Con 4 clusters:
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19.6 m
4.2 m
23.8 m

Picking

Picking

Picking

Picking

Picking

Zona 1
16.9 m
225 dollys
Maquila Coma

Prod. Itagüí

Recepción

Tortillas

Tienda

Panes

Saludables

Tienda

Zona 2
p
a
n

16.9 m

Picking

221 dollys

Las líneas que representan un cluster son: Bollería,
Panquelería, Pastelería y Tostados.

Area total
Capacidad

693 m2
493 Dollies
20000 Bandejas

1

Consumo

Panes

3
p
a
n

Miltipacks

10.7m

Zona 3
16.9 m
196 dollys

Miltipacks

Bollería

Panquelería

Panquelería

Panquelería

Panquelería

1.
2.
3.
4.

Bollería
Tostados: Pan
Pastelería:
Panquelería : Tortillas y Pan Árabe

181 Dollies

Función objetivo = 25
Zona 4
18.6 m
197 dollys
156 Dollies

37.45 m

2

4
Pastelería

Pastelería

Pastelería

Zona 5

156 Dollies

11.9 m

19.6 m
4.2 m

117 dollys

23.8 m

Picking

Picking

Picking

Picking
18.5 m

15.4 m

Picking

81.2 m

Zona 1

o

16.9 m

Con 5 clusters:

225 dollys
Maquila Coma

Prod. Itagüí

Recepción

Tortillas

1.
2.
3.
4.
5.

Bollería
Pastelería
Tortillas y pan árabe
Tostados: Pan
Panquelería

Panes

Saludables

Las líneas que representan un cluster son: Bollería,
Panquelería, Pastelería, Tortillas y Pan Árabe, y
Tostados.

Tienda

Tienda

Zona 2
p
a
n

16.9 m

Picking

221 dollys

Area total
Capacidad

693 m2
493 Dollies
20000 Bandejas

1

Consumo

Panes

2
p
a
n

Miltipacks

10.7m

Zona 3
16.9 m
196 dollys

Miltipacks

Bollería

Panquelería

Panquelería

Panquelería

Panquelería

181 Dollies

Zona 4
18.6 m

4

156 Dollies

Función objetivo = 25
37.45 m

3

197 dollys

5
Pastelería

Pastelería

Pastelería

Zona 5
156 Dollies

11.9 m
117 dollys

18.5 m

o

15.4 m

81.2 m

Con 6 clusters:

30

19.6 m
4.2 m
23.8 m

Picking

Picking

Picking

Picking

Picking

Zona 1
16.9 m
225 dollys
Maquila Coma

Prod. Itagüí

Recepción

Tortillas

Tienda

Panes

Saludables

Tienda

221 dollys

2
Area total
Capacidad

693 m2
493 Dollies
20000 Bandejas

16.9 m

Picking

1

Zona 2
p
a
n

Consumo

Panes

3
p
a
n

Miltipacks
10.7m

Zona 3
16.9 m
196 dollys

Miltipacks

Bollería

Panquelería

Panquelería

Panquelería

Panquelería

181 Dollies

Zona 4
18.6 m
197 dollys
156 Dollies

4

37.45 m

Las líneas que representan un cluster son: Pan,
Bollería, Panquelería, Pastelería, Tortillas y Pan Árabe,
y Tostados.

5

6
Pastelería

Pastelería

Tortillas y pan árabe
Pan
Bollería
Tostados
Pastelería
Panquelería

Pastelería

Zona 5
156 Dollies

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Función objetivo = 25

11.9 m
117 dollys

18.5 m

15.4 m

81.2 m

En base a los resultados obtenidos, se tiene que el máximo que se puede obtener en la función
objetivo es una relación de cercanía de 25. Asimismo se pudo evidenciar que a partir de la
formación de clusters por medio de un modelo de programación lineal, se puede llegar a la
conformación de diversas posibilidades de layout que podrían ser evaluadas en la agencia,
para así determinar cuál de estas resulta más conveniente. Con esto se recomienda que se
evalúen estas posibilidades de layout a partir de la conformación de 3 clusters, durante un
tiempo de mínimo un mes cada una y elegir el más apropiado de acuerdo con lo que se
obtenga en los indicadores de productividad previamente mencionados.
8. EVALUACIÓN DE ADQUISICIÓN DE ELEVADORES
Como complemento al diseño de layout, se ha realizado un estudio a los elevadores que
conducen al mezanine. Se tiene como antecedente que el área de logística planta Tenjo
solicitó a mantenimiento realizar una inspección a los elevadores instalados en el año
anterior, ya que en la pasada “AUDITORIA AL MODELO DE SEGURIDAD Y SALUD DE GRUPO
BIMBO” del pasado 23 Marzo encontraron este equipo como uno de los que ofrece alto
riesgo para los colaboradores que lo operan.
Luego de realizada esta inspección, se encontró que estos elevadores eran inseguros y no
funcionales, de acuerdo a los requerimientos que se necesitan del mismo. Lo que ha causado
que este no sea empleado regularmente, haciendo que no se maximice la utilidad del
mezanine.
El día 19 de mayo de 2011, se realizó una inspección a los elevadores ubicados en el área de
despachos de planta Tenjo, con el fin de evidenciar el estado actual de los elevadores de
carga (condiciones apropiadas de montaje y seguridad).
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Se hizo solicitud a diferentes proveedores, de realizar cotizaciones de elevadores que
cumplan con ciertos requerimientos funcionales. Una vez se cuenta con esta información, se
busca elegir el más adecuado y eficiente.
En las Ilustraciones 19 y 20, se observan los elevadores con los que se cuenta en la actualidad.

Ilustración 19. Elevador de subida

Ilustración 20. Elevador de bajada

De acuerdo a charlas con el personal de la zona de picking se recomendaría que el nuevo
ascensor, el que se encarga de bajar, cambie su ubicación, localizándose de la siguiente
manera:

Ilustración 21. Comparación posición de elevadores estado actual y recomendación
Con esta recomendación, se busca que el nuevo elevador no interfiera en la zona de precarga.
Ya que actualmente está generando una incomodidad al momento de organizar los pedidos y
de igual forma está quitando espacio necesario para organizar los pedidos. Y debido a la
existencia de una rampa (para poder subir los dollies a los elevadores), esta está interfiriendo
con la zona de precarga, haciendo difícil la ubicación de pedido en esa zona y generando un
desorden, que impide la movilidad.
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Ya con esta evaluación y recomendación, sólo queda esperar que se tome la decisión por parte
de Gerencia, de cuál proveedor elegir y realizar el cambio de los respectivos elevadores, que
cumplan con las características requeridas.
9. ENCUESTAS PERSONAL
Para observar las consecuencias de los cambios realizados, se realizaron unas encuestas a los
operarios. Así los operarios pudieron expresar su opinión y ver si los cambios habían sido o no
favorables para ellos. Estas encuestas giraron en torno al ambiente laboral, el tiempo y el
manejo de las órdenes.
ENCUESTA SEGUIMIENTO CAMBIO LAYOUT
Conteste la siguiente encuesta teniendo en cuenta los cambios realizados en la distribución de la
bodega desde el 16 de Julio de 2011; califique de 1-5 cada una de las preguntas, teniendo en
cuenta que 5 implica que está totalmente de acuerdo y 1 que está totalmente en desacuerdo:

1
1)

Luego del cambio en la distribución en la bodega, considera
que es más fácil ubicar las diferentes referencias?

2)

Considera que hay un ambiente laboral propicio para
desarrollar sus funciones?

3)

Se siente más productivo luego de los cambios realizados en la
bodega?

4)

Con la nueva distribución, le toma menos tiempo el
alistamiento de los pedidos?

2

3

4

5

5) Ha sido difícil mantener el orden de distribución estipulado?
6) La rotación de claves ha sido más efectiva?

7)

Sintió que sus ideas fueron tenidas en cuenta, con la nueva
distribución?

RECOMENDACIONES
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En la Tabla 10 se presentan los resultados obtenidos de las encuestas realizadas el día 11 de
Agosto de 2011, con su respecto diagrama de barras en la Ilustración 22. De las respuestas
obtenidas de los 8 operarios del primer turno:

Operario 1
Operario 2
Operario 3
Operario 4
Operario 5
Operario 6
Operario 7
Operario 8

Pregunta 1 Pregunta 2 Pregunta 3 Pregunta 4 Pregunta 5 Pregunta 6
3
4
3
4
5
1
4
4
4
4
1
4
4
3
3
2
4
4
3
4
4
3
5
3
4
4
5
4
4
5
2
3
4
3
4
4
5
3
4
3
4
3
2
4
3
3
3
3
Tabla 10. Respuestas de los operarios en cada una de las preguntas

Pregunta 7
3
4
4
4
4
2
1
3

6
5

Operario 1
Operario 2

4

Operario 3
3

Operario 4
Operario 5

2

Operario 6
1

Operario 7
Operario 8

0
Pregunta Pregunta Pregunta Pregunta Pregunta Pregunta Pregunta
1
2
3
4
5
6
7

Ilustración 22. Diagrama de barras de las respuestas obtenidas por cada una de las preguntas
Luego de observar los resultados obtenidos se puede ver que existen opiniones encontradas
acerca de los cambios que se realizaron en la bodega. Debido a que mientras unos operarios
sienten que los cambios han sido benéficos para el desempeño de sus labores, otros
consideran que se siguen teniendo los mismos problemas que antes de los cambios en el
layout.
También se obtuvieron las siguientes recomendaciones u observaciones, por parte de los
operarios encuestados:



Debido a que se está sacando mucha existencia, la ubicación de este producto está
generando desorden en la bodega.
Se debería ampliar el espacio de precarga, para que se puedan ubicar entre 22-25 dollies.
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Lo que se requiere es más espacio, la distribución propuesta está bien.
Mejorar el orden cuando hay cambios de turno.
Programar más descansos entre los operarios, podrían ser semanales.
Unificar los productos, para que sea más fácil la distribución.
Reformular la distribución, tostados se deberían mover, así como las promociones y los
panes (debido a que no se está teniendo en cuenta el orden).

Una vez analizados los resultados obtenidos, y teniendo en cuenta las opiniones encontradas
en los operarios, se puede concluir lo siguiente:
 En su mayoría, los operarios han sentido que los cambios de distribución en la bodega
han sido benéficos para el desempeño de sus funciones. Sin embargo manifiestan que
con el nivel de producción que se maneja el espacio es insuficiente para la localización de
los productos.
 El manejo de las claves y la rotación del producto ha mejorado notablemente.
 Se demostró la importancia del orden, en cuanto al tiempo que les toma alistar los
pedidos y ubicar el producto en las diferentes zonas.
 Dada la cantidad de producto que se maneja, se hace relevante calcular los espacios que
se requieren para ubicar los diferentes productos de cada línea.
10. CONCLUSIONES FINALES
 A través de la implementación de herramientas de logística y conocimiento empírico, se logró
un diseño óptimo de layout. Que se ha visto reflejado en la mejora del nivel productivo de la
agencia en cuanto a los indicadores de productividad de los operarios, la rotación de las
claves, al porcentaje de área ocupada y las salidas a tiempo. Donde se ha observado que desde
la implementación del diseño propuesto, estos indicadores han mejorado sustancialmente y
se observa una zona de almacenaje mucho más organizada.
 Se pudo evidenciar cómo la aplicación del conocimiento empírico brindado por los operarios
junto con un análisis cuantitativo de volúmenes de producto, en conjunto con conceptos de
diseño de layout en planta permitió llegar al planteamiento e implementación de un layout
óptimo, que benefició la labor de los operarios de la zona de picking, ayudándoles a optimizar
el tiempo de organización de producto y alistamiento de pedido.
 Con el layout propuesto, se demostró que el espacio con el que se cuenta actualmente es
suficiente para el manejo de nivel de producción que se está manejando, demostrando que los
problemas de capacidad que se presentaban previamente correspondían solamente a la falta
de orden por parte de los operarios.
 En caso de que se realice la adquisición del nuevo elevador, este se debería localizar cómo se
mencionó previamente, para que así se optimice su ubicación y no quite espacio necesario en
la zona de precarga.
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 Se debe tener en cuenta que la capacidad de la bodega de almacenaje está apenas para los
volúmenes de producto que se están manejando, sin embargo teniendo en cuenta que esta
agencia cada vez toma más importancia dentro de la cadena de suministro y que se ha venido
aumentando el nivel de producción, se debe considerar una ampliación para almacenamiento
teniendo en cuenta estos cambios.
 El porcentaje del área de ocupación se mejoró con la implementación del nuevo layout,
pasando de un 70% de ocupación a un 50%.
 Los operarios de la zona de picking mejoraron su productividad a 50 dollies/hombre.
 La rotación de claves es más efectiva ahora, y se llegó a alcanzar la meta de tener 0% de bajas.
 Las salidas a tiempo pasaron de un 70% a un 40% de efectividad, pero esto está relacionado
con los atrasos de producción y no con la labor de la zona de picking.
 Todos los indicadores han mejorado su nivel, gracias a los cambios realizados, y se evidenció la
relación entre los mismos, donde si se tiene una baja productividad de los operarios, las claves
se atrasan, el área de ocupación se aumenta y las salidas a tiempo se atrasan al no estar los
pedidos listos para ser enviados.
 A partir de la implementación de un modelo de programación lineal, en el que se conforman
clusters, se obtuvieron nuevas posibilidades de layout. Se recomienda que estas se
implementen y evalúen de acuerdo a los indicadores de productividad, y se deje el diseño que
mejores resultados genere.
 La encuesta realizada, permitió tener en cuenta la opinión de los operarios. Los cuáles fueron
parte primordial durante la realización de este trabajo, brindando a través de su conocimiento
empírico las bases para iniciar el trabajo. Con lo que también se siguió el objetivo de Bimbo de
incluir en las decisiones y cambios las opiniones de los empleados, para incrementar así su
sentido de pertenencia con la empresa.
 Este trabajo logró optimizar los recursos internos de la bodega, siendo estos: el espacio y los
operarios.
 La relevancia de este trabajo radica en la implementación del diseño en la realidad y haber
observado las consecuencias positivas que este ha traído para la agencia de Tenjo.
 Por medio de este tipo de trabajos, se observa la importancia del manejo de convenio entre
universidades y empresas, en donde se pueda aplicar el trabajo realizado y ver los resultados
del mismo y no sólo dejarlo planteado en papel sin implementarlo.
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 En un futuro para completar el estudio sobre esta agencia, se debería considerar la realización
de un modelo de simulación que sea una abstracción de la realidad y permita realizar un
análisis de posibles escenarios de cambio y la situación actual de la agencia. Para de esta
manera optimizar aún más el proceso productivo de Bimbo.
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12. ANEXOS
Datos de la operación:

No. De
Dollies
Inventario
Rotación
Referencias x día
Promedio
Pan

Bollería
Pan Árabe
Tostados
Pastelería
Panquelería
Tortillas

116

3521.13

Diaria

1 día

25

3996.37

Diaria

1 día

1

49.55

3

2 días

50

2025.05

Diaria

5 días

71

2016.97

Diaria

3 días

63

2103.16

Diaria

3 días

13

290.20

3

2 días

SALIDAS DESALIDAS
DOLLIES
PORPOR
DESTINO
(JUNIO 2011)
DE DOLLIES
DESTINO ALAL
MESMES
(JUNIO)
Barranquilla
BCH BG
Pan
1,61 95,06
Bollería
174,83 117,26
Panquelería 30,51 18,16
Pastelería 17,61 17,3
Tostados
0,16 34,13
Tortillas
6,68 0,16

Bogotá
BCH
BG
10,87 3714,66
862,75 612,86
748,2 199,2
539,27 90,33
631,48 1252,96
185,88 1,3

Bucaramanga
BCH BG
1,26 686,6
171,75 123,46
258,35 55,23
136,5 10,63
78 212,63
36,05 -

Cali
BCH
3,79
329,92
238,7
180,96
30,2
55,85

BG
129,16
195,76
96,93
33,63
26,66
1,3

Cartagena
BCH BG
0,81 44,33
50,37 54,23
38,22 11,3
49,31 5,33
1,7 50,83
6,29 -

Medellín
BCH BG
- 169,53
481,87 332
29,16 7,43
3,94 13,13
- 16,23
20,94 0,4

Pereira
BCH BG
1,35 49,2
103,61 81,46
122,42 29,06
110,27 8,56
8,74 14,3
41,9 0,56

Tenjo
BCH BG
5,24 2073,7
2074,33 547,76
548,92 130,86
289,27 96,8
309,51 1053,1
138,03 1,1
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CANTIDAD DE TRANSPORTES POR DESTINO (JULIO 2011)
Sencillo

Tractomula

Turbo

Barrancabermeja

1

-

9

Bogotá

12

100

102

Bucaramanga

35

10

16

Cali

24

29

20

Costa

40

27

16

Medellín

73

31

21

Pereira

19

-

34

PORCENTAJE DE TRANSPORTES SEGÚN DESTINO (JULIO 2011)
Turbo

Sencillo

Tractomula

Bogotá

49%

6%

51%

Bucaramanga

8%

17%

5%

Cali

9%

12%

15%

Costa

8%

20%

13%

Medellín

10%

36%

16%

Pereira

16%

9%

0%

PORCENTAJE TRANSPORTES TOTAL POR DESTINO (JULIO 2011)
Transporte

Porcentaje

Bogotá

214

35%

Bucaramanga

61

10%

Cali

73

12%

Costa

83

14%

Medellín

125

21%

Pereira

53

Total

609

8%
100%
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