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Resumen 

La presente tesina, tiene como finalidad comprobar si una empresa que produce alimentos listos 

para su consumo requiere de un plan de prerrequisitos de inocuidad para su operación, bajo el 

supuesto de que cada elemento del producto viene empacado de origen, es decir, no existe ningún 

contacto real entre el operario y la materia prima, sin embargo, el planteamiento original existe. 

Para el desarrollo, se plantea la empresa y todos los aspectos que implica su operación, partiendo 

del proceso productivo, la cantidad de operarios que requiere el mismo, el espacio físico, la 

capacidad instalada, todo esto bajo el contexto de la necesidad existente en el mercado objetivo, el 

ámbito deportivo, en le cual será distribuido el producto “BoxLunch”, por lo tanto, las condiciones en 

las que se debe de entregar el producto deben de asegurar su inocuidad.  
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Introducción 

Lo que se conoce como Box lunch es una manera de trasladar el alimento listo para su consumo en 

un contenedor que incluya comida, fruta y bebida que permita a la mayoría de las personas que 

trabajan en las grandes ciudades, escuelas o deportistas, consumirlo de manera inmediata 

manteniendo la inocuidad de dichos alimentos, que además se puede adaptar a las necesidades del 

consumidor hablando desde un niño hasta un atleta con necesidades alimentarias especiales. 

Tenemos como finalidad la producción y distribución del Box lunch. Se trata de llevar un servicio al 

lugar acordado con el cliente, cubriendo todos aquellos aspectos de inocuidad. 

Una empresa de Box lunch ofrece sus servicios a distancia, pero necesita unas instalaciones fijas 

para llevar a cabo su proceso de producción, así como almacenes, maquinaria y utensilios para 

satisfacer las necesidades de los clientes. 

En este sentido se podría pensar en mantener las condiciones que asegura la producción, 

manipulación y distribución, para minimizar riesgos de enfermedades trasmitidas por alimentos 

contaminados; Lo que nos lleva a hablar del concepto de Inocuidad el cual se define como la garantía 

de que los alimentos no van a causar daño al consumidor cuando se preparen y/o consuman de 

acuerdo con el uso al que se destina, es decir una alimento inocuo es aquel que está libre de peligros 

físicos (huesos, piedras, fragmentos de metal o cualquier materia extraña, peligros químicos 

(medicamentos veterinarios, pesticidas, toxinas de microorganismos, agentes de limpieza y 

desinfección) y peligros biológicos (microorganismos patógenos). 

La inocuidad de los alimentos es un asunto esencial de seguridad pública y es un aspecto prioritario 

para todas aquellas personas que consumimos alimentos y trabajamos manipulándonos. 

En el desarrollo de este proyecto se llevara a cabo un plan de programas prerrequisitos para la 

elaboración y distribución de alimentos preparados  listos para su consumo, el cual está divido en 

cuatro capítulos de la siguiente manera. 

Capítulo I: En este capítulo se define el caso de estudio del proyecto estableciendo un objetivo 

general y definiendo objetivos específicos, apoyándonos de las técnicas de investigación e 

instrumentos de medición para recopilar la información que se trabajar en los capítulos posteriores. 

Capítulo II: En este capítulo se desarrolla la teoría que va a fundamentar el proyecto con base al 

planteamiento del problema establecido en el capítulo I; consiste en buscar las fuentes bibliográficas 

y normatividad que permitan detectar y recopilar la información que fundamente y desarrolle en el 

capítulo III y IV, en base a las técnicas y herramientas que cada carrera aportara a este proyecto. 

Capítulo III: Este capítulo consiste en el desarrollo de las técnicas y herramientas para la 

identificación del proceso de elaboración del alimento, enfocadas en el conocimiento adquirido en 

cada especialidad del equipo interdisciplinario. 

Capitulo IV: Una vez desarrollado el capítulo III, en este capítulo IV se analizan e identifican los 

peligros asociados al proceso de elaboración del alimento, para realizar un plan prerrequisitos que 

garantice la inocuidad del alimento. 
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Capítulo I Marco metodológico. 

1.1 Planteamiento del problema de investigación 

Durante el 4º Congreso de la Industria del Running en México llevado a cabo los días 30 y 31 de 

enero de 2017, organizado por la empresa Run México se compartieron datos sobre el crecimiento 

de este deporte en México.  El crecimiento de 2015 a 2016 es aproximadamente de 29 por ciento, 

donde el total de carreras cronometradas en distancias 5, 10, 21 y 42 K creció en un año de 1,500 a 

2011 en todo el país, concentrándose el 60 por ciento de estas en Cd Mx, Guadalajara y Monterrey. 

Los meses donde más carreras se llevan a cabo son junio, octubre y noviembre, un poco definiendo 

una temporalidad de esta industria, determinada por factores laborales, de vacaciones, entornos 

familiares, etc. 

El “running” es una industria en el mundo que genera ingresos atractivos y hace que cada vez nuevos 

jugadores entren a este negocio. Según la revista FORTUNE en Estados Unidos, la industria del 

“running” genera 1,400 millones de dólares anuales, mientras que en México, Alazraky Sports calcula 

que son 20,000 millones de pesos; estamos lejos aún, pero claramente es un negocio atractivo. 

Además del consumo de los corredores, las carreras organizadas, dejan a la ciudad considerable 

derrama económica en hospedaje, transporte, alimentos, entretenimiento, etc.  El tema de los 

alimentos juega un rol fundamental en este tipo de eventos, por lo que uno de los retos para los 

organizadores es garantizar la inocuidad de los alimentos brindados a los participantes al concluir 

cada evento, ya que los alimentos insalubres que contienen bacterias, virus, parásitos o sustancias 

químicas nocivas causan más de 200 enfermedades, que van desde la diarrea hasta el cáncer. 

Se estima que cada año enferman en el mundo unos 600 millones de personas —casi 1 de cada 10 

habitantes— por ingerir alimentos contaminados y que 420 000 mueren por esta misma causa. 

Las enfermedades transmitidas por los alimentos son generalmente de carácter infeccioso o tóxico 

y son causadas por bacterias, virus, parásitos o sustancias químicas que penetran en el organismo 

a través del agua o los alimentos contaminados. 

Algunos ejemplos de alimentos insalubres son los alimentos de origen animal, no cocinados, las 

frutas y hortalizas contaminadas con heces y los mariscos crudos que contienen biotoxinas marinas. 

Cada vez es más frecuente, sobre todo en las grandes urbes, el consumo de comidas preparadas 

tanto en el hogar como fuera de él. Esta situación ha provocado que la industria alimentaria 

transforme alimentos ya procesados en productos listos para el consumo (RTE) para suministrarlos 

en envases domésticos, lo que implica una reducción de tamaño 

Como lo define la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, un 

Alimento listo para el consumo es: cualquier alimento (incluidas las bebidas) que se consuma 

normalmente en estado crudo o cualquier alimento manipulado, elaborado, mezclado, cocido o 

preparado de otra manera, que se consuma normalmente sin ninguna manipulación ulterior. 

Los alimentos listos para su consumo (RTE) son susceptibles a la contaminación por una gran 

variedad de agentes físicos, químicos y microbiológicos Estos productos son especialmente 

vulnerables a riesgos microbiológicos porque su humedad, nivel de pH, y alto contenido de proteínas 

proveen un medio ideal para el crecimiento de bacteria. Debido a estas características, los productos 

se deben vigilar cuidadosamente para no exponerlos a dicha contaminación. (FAO, 2004) 
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Durante el transporte el almacenamiento y exhibición, el desafío está en mantener la temperatura de 

refrigeración apropiada y de no interrumpir el “enfriamiento continuo” durante las etapas de embalaje, 

estacionamiento, carga y descarga, almacenamiento y exhibición. 

Entre las adversidades que enfrentan este tipo de alimentos (RTE) es el desarrollo de la bacteria 

patógena Listeria monocytogenes que más preocupa por su carácter psicotrofilia, ya que puede 

multiplicarse a la temperatura (3 - 4ºC) a la que habitualmente se almacenan estos productos hasta 

su consumo. 

La inocuidad de los alimentos, la nutrición y la seguridad alimentaria están inextricablemente 

relacionadas. Los alimentos insalubres generan un círculo vicioso de enfermedad y malnutrición, que 

afecta especialmente a los lactantes, los niños pequeños, los ancianos y los enfermos. 

1.2 Pregunta de investigación 

¿El diseño de un plan de programas prerrequisitos permitirá prevenir los peligros asociados a la 

elaboración y distribución de alimentos preparados listos para su consumo? 

1.3 Hipótesis 

Diseño de un plan de programas prerrequisitos para la elaboración y distribución de alimentos 

preparados listos para su consumo. 

1.4 Objetivo general 

Elaborar un plan de programa prerrequisitos de acuerdo a la NOM-251-SSA1-2009, Prácticas de 

higiene para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios y la NOM-093-SSA1-1994, 

Bienes y servicios. Prácticas de higiene y sanidad en la preparación de alimentos que se ofrecen en 

establecimientos fijos, aplicables para la elaboración y distribución de alimentos preparados listos 

para su consumo, aplicando las herramientas de mapeo de procesos, tiempos y movimientos, 

distribución  de la planta, diagramas de flujo, análisis e identificación microbiológica y diseño de las 

estaciones de trabajo. 

1.5 Objetivos específicos  

 Realizar un análisis del proceso productivo de la elaboración de un alimento preparado listo 

para su consumo 

 Identificar las especificaciones técnicas del proceso productivo (equipo, materia prima, 

maquinaria, instalaciones y producto terminado) utilizado para la elaboración de un alimento 

preparado listo para su consumo. 

 Realizar un análisis de la distribución de alimentos preparados listos para su consumo. 

 Identificar las especificaciones de la red de distribución. 

 Elaborar el diagrama de flujo del proceso de manufactura y distribución de alimentos 

preparados listos para su consumo. 

 Identificar los prerrequisitos para la elaboración y distribución de alimentos elaborados listos 

para su consumo con base a la NOM-251-SSA1-2009, Prácticas de higiene para el proceso 

de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios y la NOM-093-SSA1-1994, Bienes y 

servicios. Prácticas de higiene y sanidad en la preparación de alimentos que se ofrecen en 

establecimientos fijos. 

 Elaborar un plan de programa prerrequisitos para la elaboración y distribución de alimentos 

elaborados listos para su consumo 
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1.6 Justificación  

Un alimento listo para el consumo es cualquier alimento (incluidas las bebidas) que se consuma 

normalmente en estado crudo o cualquier alimento manipulado, elaborado, mezclado, cocido o 

preparado de otra manera, que se consuma normalmente sin ninguna manipulación ulterior (FAO, 

2017).  

Los alimentos preparados son los alimentos que se someten a un procedimiento mecánico como 

picado, mezclado, entre otros; físico-químico como calor húmedo o seco, de fritura, enfriamiento o 

congelación para su consumo (NOM-251-ssa1-2009 Bienes y servicios. Prácticas de higiene y 

sanidad en la preparación de alimentos que se ofrecen en establecimientos fijos). 

La escasez de normas aplicables a los productos listos para el consumo deja un vacío legal si 

tenemos en cuenta que la regulación sanitaria por parte de la Secretaria de Salud para este tipo de 

alimentos ha tenido sus última actualización en 2009 mediante una Norma Oficial Mexicana en la 

que  involucra las prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas y suplementos 

alimenticios. 

Por otra parte contamos con una regulación y parámetros microbiológicos que se engloban en los 

Reglamentos Europeos pero aún siguen siendo insuficientes. 

Es un tema complejo, debido a la amplia gama de productos englobados en este término, y que son 

consumidos sin tratamientos eficaces y necesarios para inactivar a los patógenos que pueden estar 

presentes en los alimentos. 

Lo trascendental de la participación del Ingeniero Bioquímico, reside en proponer y establecer 

volúmenes de operación a  partir de balances de masa y energía, además acotara los parámetros 

de operación de materia prima, desde su recepción, durante su procesamiento y de producto 

terminado; así como las características de los equipos y condiciones de operación que se emplearan, 

representando gráficamente el proceso productivo mediante el empleo de diagramas de flujo. 

Paralelamente estará gestionando y accionando las medidas de inocuidad, seguridad e higiene, que 

permitan garantizar la integridad sanitaria del proceso productivo de inicio a fin en el centro de 

trabajo. 

La aportación del Químico Bacteriólogo Parasitólogo radica en el conocimiento especializado de los 

peligros biológicos que pueden alterar la inocuidad de los alimentos listos para su consumo, al 

entender y realizar los análisis para BoxLunch y comprobar que la manipulación de cada uno de los 

elementos para obtener el producto final no ponga en riesgo la inocuidad de este producto. La 

identificación de estos peligros se realiza mediante los métodos y normas como: la cuenta de 

bacterias mesofílicas aerobias mediante la NOM-111-SSA-1994. La detección de coliformes totales 

por la técnica de Numero Más Probable (NMP). Hongos y Levaduras en alimentos y NOM-113-SSA1-

1994. (Secretaria de Economía, 2017).  

Al implementar estas técnicas dará una interpretación de los resultados obtenidos haciendo las 

observaciones pertinentes cuando no se cumpla con los límites establecidos por las Normas 

vigentes. 

El Ingeniero Industrial aportara conocimientos para el planteamiento del proceso productivo, la 

ingeniería para determinar la mano de obra requerida, la capacidad instalada y el layout de la 

empresa, lo que nos dejará ver las características del proyecto, todo esto, tomando en consideración 

los aspecto de inocuidad requeridos, desde el inicio, con las metodologías SLP, y de localización de 
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planta por factores ponderados, esta visión general de la empresa será adecuada para el 

planteamiento de los aspectos de inocuidad requeridos. 

1.7 Tipo de Investigación 

La presente investigación es de tipo descriptivo, pues busca especificar las propiedades, las 

características y los perfiles importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro 

fenómeno que se someta a un análisis. 

1.7.1 Diseño de la Investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Diseño de la investigación. Fuente. Elaboración propia 

1.8 Técnicas de la investigación a emplear 

Para llevar a cabo nuestro análisis nos apoyaremos de la técnica de investigación documental ya 

que por ser un proyecto que no tendrá alcance para llegar a la etapa de aplicación, el equipo se dará 

a la tarea de recopilar información de fuentes bibliográficas, reglamentación y sitios web oficiales 

referentes a la elaboración y distribución de alimentos listos para su consumo. 

En seguida se en listan algunas las normas locales aplicables tomadas como referencia: 

 NORMA Oficial Mexicana NOM-093-SSA1-1994, Bienes y servicios. Prácticas de Higiene y 

Sanidad en la preparación de alimentos que se ofrecen en establecimientos fijos.  

 NORMA Oficial Mexicana NOM-051-SCFI/SSA1-2010, Especificaciones generales de 

etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados-Información comercial y 

sanitaria. 

 NORMA Oficial Mexicana NOM-251-SSA1-2009, Prácticas de higiene para el proceso de 

alimentos, bebidas o suplementos alimenticios. 
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 NORMA Oficial Mexicana NOM-001-STPS-2008, Edificios, locales, instalaciones y áreas en 

los centros de trabajo-Condiciones de seguridad 

 NORMA Oficial Mexicana NOM-006-STPS-2014, Manejo y almacenamiento de materiales-

Condiciones de seguridad y salud en el trabajo 

 NORMA Oficial Mexicana NOM-016-STPS-1993, Relativa a las condiciones de seguridad e 

higiene en los centros de trabajo referente a ventilación 

 NORMA Oficial Mexicana NOM-017-STPS-2008, Equipo de protección personal-Selección, 

uso y manejo en los centros de trabajo. 

 NORMA Oficial Mexicana NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación 

y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de 

trabajo 

 NORMA Oficial Mexicana NOM-025-STPS-2008, Condiciones de iluminación en los centros 

de trabajo. 

 NORMA Oficial Mexicana NOM-026-STPS-2008, Colores y señales de seguridad e higiene, 

e identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías. 
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Capítulo II Marco teórico  

Este capítulo tiene como finalidad la fundamentación teórica  del proceso y componentes 

relacionados en la elaboración y distribución de alimentos preparados listos para su consumo, como 

es el caso del armado de Box- Lunch, desde la recepción de materia prima hasta el producto 

terminado. 

2.1 Cadena de suministro  

La cadena de suministro muestra todas las actividades relacionadas con la obtención y 

transformación de materias primas, el flujo de los bienes y servicios empleados, así como el flujo 

de la información, hasta la distribución al consumidor final. Como se mencionó la cadena de 

suministro nos da una visión general de las actividades y su relación en todo el proceso, por lo que 

se desarrolla para explicar de una manera sencilla todos los elementos involucrados. 

La cadena de suministro es el conjunto de funciones, procesos y actividades que permiten que la 

materia prima, productos o servicios, sean transformados, entregados y consumidos por el cliente 

final. (Sánchez, 2008). 

Las principales áreas de actuación en la cadena de suministro sobre las que una compañía debe 

actuar, son: 

 Planificación 

 Compras 

 Fabricación 

 Almacenamiento/transporte 

 Venta 
 

Las mejores prácticas entre cada una de las áreas de la Cadena de suministro tiene como objetivo 

conseguir una mayor competitividad de la empresa. (Sabria, 2004) 

2.2 Ingeniería de procesos 

La ingeniería de procesos se puede definir  como  la especialidad de la Ingeniería Industrial que se 

ocupa del diseño, puesta en marcha, gestión y mejora de los procesos productivos  que dan 

existencia física a un producto. 

En el ciclo de desarrollo de un producto existen dos figuras clásicas en el ámbito de la ingeniería 

industrial: la ingeniería de producto y la ingeniería de proceso. Esta última es la responsable de 

definir  cómo se fabricará el producto diseñado, con qué tipo de proceso, qué herramientas y 

tecnologías de producción son necesarias. Se suele encuadrar en el área de industrialización y 

producción. (Suñe, Gil, & Arcusa, 2010) 

2.2.1 Descripción del producto 

Incluye la información pertinente sobre su inocuidad, sus composición, estructura fisicoquímica, 

tratamientos estáticos para la destrucción de microorganismos (por ejemplo los tratamientos 

térmicos, de congelación, salmuera, ahumado, etc.) envasado, durabilidad, condiciones de 

almacenamiento y sistema de distribución. (FAO, 2002). 

2.2.1.1 Especificaciones del producto 

Se reúne información tomando en cuenta las propiedades del producto y su uso, en este caso 

consideraremos las características físicas. 
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2.2.1.2 Especificaciones Vida útil-Condiciones del Kit 

La vida útil o de anaquel de los productos frescos depende de la variedad, las condiciones del 

producto y la humedad relativa del sistema de almacenamiento. En los productos procesados, 

además del tipo de producto que se trate, juega importante papel su historia de procesamiento que 

define el grado de destrucción enzimática y microbiana que se alcance, higiene de proceso y tipo 

de empaque. (Orrego, 2003). 

2.2.2 Diagrama de flujo del proceso 

Es una herramienta de planificación y análisis utilizada para: 

 Definir y analizar procesos de manufactura, ensamblado o servicios. 

 Construir una imagen del proceso, etapa por etapa para su análisis, discusión o propósitos 
de comunicación. 

 Definir, estandarizar o encontrara áreas de un proceso susceptibles de ser mejoradas. 
(Chang y Niedzwiecki, 1999). 

Simbología 

El lenguaje gráfico de los diagramas de flujo está compuesto de símbolos, cada uno de ellos tiene 

un significado diferente, lo que garantiza que tanto la interpretación como el análisis del diagrama se 

realicen de forma clara y precisa. Asimismo, para asegurar la interpretación unívoca del diagrama 

de flujo resulta necesario el diseño y escogencia de determinados símbolos a los que se les confiera 

convencionalmente un significado preciso, así como definir reglas claras con respecto a la aplicación 

de estos. Frecuentemente los símbolos que se utilizan para el graficar flujogramas se someten a un 

proceso de normalización, es decir, son diseñados para que su interpretación sea universal.  

En este contexto, diversas organizaciones se han establecido diferentes tipos de simbologías para 

graficar diagramas de flujo, siendo las más reconocidas y utilizadas las siguientes:   

American Society of Mechanical Enginners (ASME)   

La Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos –ASME por sus siglas en inglés-, fue fundada en 

1880 como una organización profesional sin fines de lucro que promueve el arte, la ciencia, la 

práctica de la ingeniería mecánica y multidisciplinaria y las ciencias relacionadas en todo el mundo. 

Los principales valores de ASME están arraigados en su misión de posibilitar a los profesionales de 

la ingeniería mecánica a que contribuyan al bienestar de la humanidad.   

La ASME ha desarrollado signos convencionales que se presentan en el cuadro (fig. 2.2.2), a pesar 

de la amplia aceptación que ha tenido esta simbología, en el trabajo de diagramación administrativa 

es limitada, porque no ha surgido algún símbolo convencional que satisfaga mejor todas las 

necesidades.   
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Simbología ASME                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Cuadro de simbología ASME. 1999 Chang y Niedzwiecki 

American National Standard Institute (ANSI)   

El Instituto Nacional de Normalización Estadounidense –ANSI por sus siglas en inglés- es una 

organización privada sin fines lucrativos que administra y coordina la normalización voluntaria y las 

actividades relacionadas a la evaluación de conformidad en los Estados Unidos.   

El ANSI ha desarrollado una simbología para que sea empleada en los diagramas orientados al 

procesamiento electrónico de datos –EDP- con el propósito de representar los flujos de información, 

de la cual se han adoptado ampliamente algunos símbolos para la elaboración de los diagramas de 
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flujo dentro del trabajo de diagramación administrativa, dicha simbología se muestra en el cuadro 

(fig. 2.2.2.1) 

Simbología ANSI 

 

 

Figura 3.  Cuadro de simbología ANSI. 1999 Chang y Niedzwiecki 

 

International Organization for Standardization (ISO) 

La Organización Internacional para la Normalización –ISO por sus siglas en inglés- es el organismo 

encargado de promover el desarrollo de normas internacionales de fabricación, comercio y 

comunicación para todas las ramas industriales a excepción de la eléctrica y la electrónica. Las 

normas desarrolladas por ISO son voluntarias, comprendiendo que ISO es un organismo no 

gubernamental y no depende de ningún otro organismo internacional, por lo tanto, no tiene autoridad 

para imponer sus normas a ningún país. 

La Norma ISO 9000 establece otro tipo de simbología necesaria para diseñar un diagrama de flujo, 

siempre enfocada a la Gestión de la Calidad Institucional, son normas de "calidad" y "gestión 

continua de calidad", que se pueden aplicar en cualquier tipo de organización o actividad sistemática, 

que esté orientada a la producción de bienes o servicios. Se componen de estándares y guías 
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relacionados con sistemas de gestión y de herramientas específicas como los métodos de auditoría. 

Dicha simbología se muestra en el cuadro (fig. 2.2.2.2) (Calderón Umaña & Ortega Vindas) 

Simbología ISO 

 

 

 

Fig. 2.2.2.1  Cuadro de simbologia ISO 

 

 

 

 

 

Figura 4. Cuadro de simbología ANSI. 1999 Chang y Niedzwiecki 

2.2.3 Especificación de materia prima e insumo 

Materia prima, todas las sustancias que se emplean en la producción o elaboración y que forman 

parte del producto terminado (NORMA Oficial Mexicana NOM-251-SSA1-2010, Prácticas de higiene 

para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios). 

2.2.4 Especificación de equipo, utensilios y vehículos. 

Para el proceso de manufactura de un producto es de gran importancia que el equipo, utensilios y 

vehículos empleados en el proceso de elaboración (desde materia prima hasta  producto terminado)  

deben  cumplir con las especificaciones establecidas para dicho proceso. 

Dentro de las especificaciones de equipo, utensilios y vehículos se debe observar lo  siguiente: 

Descripción general, clasificación o alcances del bien deseado. 

Lista de características, identificando las medidas físicas, funcionalidades y cualidades que debe 

cumplir el bien requerido; entre las más usuales están las siguientes: 
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 Dimensiones: Forma, tamaño, medidas, peso, volumen, etc. 

 Material: texturas, color (por ejemplo: cuero, tela de algodón, madera, metal, fierro, plástico, 
etc.) 

 Tensión, corriente, potencia, rendimiento, velocidad máxima alcanzable, etcétera. 

 Asimismo, en atención a la naturaleza o tipo de bien pueden exigirse, entre otros, 
características referidas a los siguientes aspectos técnicos: 

 Año de fabricación mínimo del bien. 

 Fecha de expiración. 

 Repuestos. 

 Accesorios. 

 Condiciones que debe reunir para su almacenamiento. 

 Condiciones de operación. Tratándose de algunos bienes es importante precisar cuáles son 
las condiciones normales o estándar bajo las cuales tiene que operar o funcionar el bien. En 
tal sentido, debe indicarse el rango o tolerancia de parámetros, tales como: temperatura, 
altitud, tiempo, humedad relativa, frecuencia, resistencia de materiales, electricidad, 
vibraciones, potencia, voltaje, presión, entre otros. 

 Figuras, ilustraciones, gráficas, etcétera pueden frecuentemente describir el bien de manera 
más clara y precisa que el texto. Ellas deben ser utilizadas tanto como sea posible. 

 La necesidad de utilizar definiciones puede usualmente ser evitada con buenas 
especificaciones. Sin embargo, en los casos en que una propia interpretación de las 
especificaciones sea necesaria, entonces tales definiciones deben ser incluidas. 

 Referencia a normas oficiales mexicanas, normas mexicanas, normas internacionales y 
normas de referencia. Debiendo recordarse que, cuando existen resulta obligatorio a las 
dependencias y entidades tomarlas en consideración al momento de redactar las 
especificaciones, conforme a lo dispuesto la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. 

 Información relativa al empaquetamiento y la entrega; la misma forma parte de las 
especificaciones, cuando éstas difieran de los estándares comerciales de empaquetamiento. 
(Elaboración de especificaciones técnicas, 2017) 

 

Dentro de las especificaciones para transporte  

Los vehículos para el transporte de materiales estarán sujetos a la aprobación del Supervisor y 

deberán ser suficientes para garantizar el cumplimiento de las exigencias de esta especificación y 

del programa de trabajo. Deberán estar provistos de los elementos necesarios para evitar 

contaminación o cualquier alteración perjudicial del material transportado. 

En el punto 3.2.4 se describen las especificaciones de equipo, utensilios y vehículos que son 

utilizados en el armado y distribución de Box-lunch.  

En el punto 3.2.4.1  se describen las especificaciones para equipo de protección personal y 

uniformes. 

2.2.5. Mano de obra. 

Se entiende por mano de obra a todo, todo esfuerzo físico o mental que se efectúa dentro del proceso 

de transformar la materia prima en un producto final. La mano de obra se divide en dos. 

Mano de obra Directa, aquella que efectivamente ejerce un esfuerzo dentro del proceso de 

transformar la materia prima en un producto final, en este grupo están incluidos todos los operarios, 

ya que son ellos los que efectivamente tienen el contacto directo con la materia prima y además de 

ser los que logran la transformación de la material en un producto final. 
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Mano de obra Indirecta, es aquella que se requiere dentro del proceso productivo pero que a 

diferencia de la directa no ejerce directamente un esfuerzo dentro del proceso de transformar la 

materia prima en un producto final; por lo tanto no se asigna directamente a un producto. 

Esta situación obliga a diseñar un sistema mediante el cual se pueda asignar lo devengado por los 

trabajadores en un periodo de tiempo a cada una de las órdenes en las que ejercieron su labor, si 

se trata de mano de obra directa. (Rojas, 2007) 

La determinación del número de operarios se realizara en 3.2.5 mediante el empleo de la siguiente 

fórmula:  

𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 =
𝑇𝐸(𝐼𝑃)

𝐸
 

Donde: 

 

TE= Tiempo estándar 

IP= índice de producción 

E= Eficiencia 

 

Para determinar el número de operarios primero debemos establecer el índice de producción el cual 

se obtiene con la siguiente fórmula: 

 

𝐼𝑃 =
𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑎 𝑓𝑎𝑏𝑟𝑖𝑐𝑎𝑟

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒
 

2.2.6 Capacidad instalada  

La Capacidad instalada se refiere al nivel máximo de producción que puede llegar a tener una 

empresa con base en los recursos con los que cuenta, principalmente en cuanto a maquinaria, 

equipo e instalaciones físicas. 

La determinación de la capacidad instalada de la empresa facilitara estipular tiempos de  respuesta 

(entrega) al mercado y permitirá conocer las posibilidades de expansión o requerimientos de 

inversión a largo plazo. La capacidad instalada debe ir acorde con el mercado (mercado potencial y 

planes de venta), así como con los recursos limitantes de la empresa, (mano de obra, disponibilidad 

de materia prima, etc.). (Alcaraz, 2015) 

Otras formas de registrar  de manera estandarizada la información referente al producto, servicio, 

proceso o actividades son las técnicas de registro se clasifican  según  lo que representan  
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Sucesión  Movimiento  Tiempo 

-Cursograma sinóptico del 

proceso 

-Cursograma analítico del 

proceso 

-Diagrama bimanual 

-Diagrama de recorrido o de 

circuito 

-Diagrama de hilos 

-Gráfico de trayectoria 

-Diagrama de Actividades 

Múltiples 

-Diagrama hombre-maquina  

-Simograma 

Tabla1. Capacidad instalada. Fuente. Elaboración propia 

Cursograma Analítico del proceso 

Una vez que se tiene el procedimiento general del trabajo, se puede entrar en mayores detalles 

utilizando el cursograma analítico. El cursograma analítico es un diagrama que muestra la trayectoria 

de un producto o procedimiento y señala todos los hechos sujetos a examen mediante el símbolo 

que corresponda. 

 Cursograma de operación: diagrama en donde se registra lo que hace la persona que 
trabaja. 

 Cursograma de material: diagrama en donde se registra como se manipula o trata el material. 

 Cursograma de equipo: diagrama en donde se registra como se usa el equipo. 
 

Utiliza toda la gama de símbolos pero impresos en un formulario, que es igual para cada uno de los 

cursogramas. 

Aspectos que no deben olvidar durante la representación de los diagramas: 

1. Con la representación gráfica se obtiene una visión general de lo que sucede y se entienden 
los hechos relacionados entre sí. 

2. Los gráficos ilustran con claridad la forma en la que se efectúa un trabajo, aun cuando los 
supervisores y obreros no estén al tanto de las técnicas de registro. Pueden comprender un 
diagrama con muchos símbolos de espera o transporte; ello indica la necesidad de introducir 
modificaciones en los métodos de trabajo. 

3. Los detalles deben recogerse por observación directa; una vez inscritos, puede uno 
despreocuparse por recordarlos ya que quedan registrados. No deberán registrarse de 
memoria sino a medida que se observa el trabajo. 

4. Los cursogramas deberán pasarse en limpio con el mayor cuidado y exactitud posibles, 
puesto que las copias se utilizaran para explicar proyectos de normalización del trabajo o de 
mejora de los métodos 

5. Todos los diagramas llevaran un encabezamiento con espacio donde apuntar: el nombre del 
producto, el trabajo que se realiza, el lugar donde se efectúa la operación, numero de 
referencia, el nombre del observador, la fecha, la clave de los símbolos, un resumen de la 
distancia, tiempo y coste de la mano de obra y materiales. 

6. Antes de terminar se debe verificar si se ha registrado la operación correctamente. 
Se suelen completar los cursogramas con diagramas de los desplazamientos, ya sean de los 

trabajadores, los materiales o el equipo. 
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Simbología  

Símbolo Descripción 

 Operación: indica  las principales etapas del proceso, método  o 
procedimiento. También se emplea  el símbolo de la operación cuando se 
consigna un procedimiento. 
 
 Normalmente los transportes, demoras y almacenamientos son elementos 
más o menos auxiliares. Las operaciones por el contrario implican 
actividades tales como conformación, embutición, montaje, corte y 
desmontaje. 
 
La operación también puede consistir  en preparar cualquier actividad que 
favorezca la terminación de un producto. 
 

 

La inspección indica que se verifica la calidad, cantidad o ambas. 
 
Se produce cuando las unidades del sistema productivo son comprobadas, 
verificadas, revisadas o examinadas en relación con la calidad y/o cantidad, 
sin que esto constituya cambio alguno en las propiedades de la unidad. 
 
La inspección sirve para comprobar si la operación se ejecutó 
correctamente en lo que se refiere a calidad y cantidad. 
 

 

Cuando se desea indicar que varias actividades son ejecutadas al mismo 
tiempo o por el mismo elemento en un mismo lugar de operación, se 
combinan los símbolos de tales actividades. Para efectos de numeración 
cada actividad debe enumerarse de manera independiente. 
 

Tabla 2. Simbología del  diagrama de flujo. Fuente. Elaboración propia. 

Cursograma  analítico o Diagrama de Procesos de  Flujo. 

Además de registrar las OPERACIONES e INSPECCIONES este diagrama muestra  todos los 

TRANSLADOS, DEMORAS y ALMACENAMIENTO  con los que avanza un producto en su recorrido 

por la planta. Este diagrama contiene, en general, muchos más detalles que el cuadro sinóptico, 

tiene tres bases  posibles de estudio: 

 Operario: diagrama  de lo que hace la persona que trabaja. 

 El material: diagrama de cómo se manipula o trata el material. 

 El equipo o maquinaria: diagrama que muestra cómo se emplean (Escalante Lago & 
González Zuñiga, 2016) 
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Simbología 

Símbolo Descripción 

 Transporte es el movimiento del material personal u objeto de estudio 
desde una posición o situación a otra. Cuando los materiales se 
almacenan cerca o a menos de un metro del banco o de la máquina 
donde se efectúa la operación, aquel movimiento efectuado para 
obtener el material antes de la operación, y para depositarlo después 
de la misma, se considera parte    de la operación. 

 La demora indica retraso  en el desarrollo de los hechos, se produce 
cuando las condiciones no permiten o no requieren una ejecución 
inmediata de la próxima acción planificada.  
 
 

 

El almacenamiento se produce cuando algo permanece en un sitio 
sin ser trabajado o en proceso de elaboración, esperando una acción 
en fecha posterior. El almacenamiento puede ser temporal o 
permanente. 

Tabla 3. Simbología del cursograma. Fuente. Elaboración propia. 

  

El cursograma analítico muestra en un cuadro general como suceden las principales operaciones e 

inspecciones de la totalidad de su proceso. 

2.2.7 Distribución de la planta  

La distribución de planta consiste en la ordenación física de los factores y elementos industriales que 

participan en el proceso productivo de la empresa, en la distribución del área, en la determinación 

de las figuras, formas relativas y ubicación de los distintos departamentos. 

El principal objetivo es que la distribución de estos elementos sea eficiente y se realice de forma tal, 

que contribuya satisfactoriamente a la consecución de los fines fijados por la empresa. 

Sea cual sea la situación desencadenante por el cual se realiza el estudio sobre la implantación de 

una distribución de planta y que necesariamente, se englobara dentro de alguna de las categorías 

mencionadas s continuación: 

a. Proyecto de una planta completamente nueva 
b. Expansión o traslado de una ya existente 
c. Reordenación de una distribución ya existente 
d. Ajustes menores en distribuciones ya existentes 

 

Y, como ocurre en cualquier otro tipo de decisión, será conveniente, en cualquier caso, seguir 

ordenadamente una serie de pasos, que pasaran por desarrollar, en primer lugar, una fase previa de 

recopilación de información en profundidad acerca de, entre otros, cuáles son las circunstancias 



16 
 

actuales de la empresa en la que se ha detectado tal necesidad, cuáles son las respuestas que se 

pretenden dar, etc., para continuar con el desarrollo propiamente. (De la Fuente, 2015). 

Systematic Layout Planning S.L.P. 

El método S.L.P (Systematic Layout Planning) es una forma organizada para realizar la planeación 

de una distribución y está constituida por cuatro fases, en una serie de procedimientos y símbolos 

convencionales para identificar, evaluar y visualizar los elementos y áreas involucradas de la 

mencionada planeación. 

 Fase I: Localización. Aquí debe decidirse la ubicación de la planta a distribuir. Al tratarse de 
una planta completamente nueva se buscará una posición geográfica competitiva basada en 
la satisfacción de ciertos factores relevantes para la misma. 
En caso de una redistribución el objetivo será determinar si la planta se mantendrá en el 

emplazamiento actual o si se trasladará hacia un edificio recién adquirido, o hacia un área 

similar potencialmente disponible. 

 Fase II: Distribución General del Conjunto. Aquí se establece el patrón de flujo para el área 
que va a ser distribuida y se indica también el tamaño, la relación, y la configuración de cada 
actividad principal, departamento o área, sin preocuparse todavía de la distribución en 
detalle. El resultado de esta fase es un bosquejo o diagrama a escala de la futura planta.  

 Fase III: Plan de Distribución Detallada. Es la preparación en detalle del plan de distribución 
e incluye la planificación de donde van a ser colocados los puestos de trabajo, así como la 
maquinaria o los equipos. 

 Fase IV: Instalación. Esta última fase implica los movimientos físicos y ajustes necesarios, 
conforme se van colocando los equipos y máquinas, para lograr la distribución en detalle 
que fue planeada.  

 

La distribución en planta debe realizarse teniendo en cuenta factores cualitativos. En dichos casos, 

la técnica comúnmente aplicada es la desarrollada por Muther y Wheeler denominada SLP 

(Systematic Layout Planning). El método reúne las ventajas de las aproximaciones metodológicas 

precedentes e incorpora el flujo de materiales en el estudio de distribución, organizando el proceso 

de planificación total de manera racional y estableciendo una serie de fases y técnicas que, como el 

propio Muther describe, permiten identificar, valorar y visualizar todos los elementos involucrados en 

la implantación y las relaciones existentes entre ellos. 
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Figura 5. Esquema de S.L.P. 2015. De la Fuente 

 

Para el desarrollo de la distribución en planta existen distintas metodologías, entre las cuales se 

usará el método S.L.P. 

El método S.L.P. es una forma organizada de enfocar los proyectos de distribución en planta. 

Consiste en fijar: 

 Un cuadro operacional de fases 

 Una serie de procedimientos 

 Un conjunto de normas 
 

Estos permitan identificar, valorar y visualizar todos los elementos que intervienen en la preparación 

de la distribución en planta  

El proceso a seguir es: 

 Identificación de departamentos y actividades. 

 Realización de la Tabla Relacional de Actividades. 

 Desarrollo del Diagrama Relacional de Actividades (Representación Nodal). 

 Determinación de superficies. 

 Desarrollo del Diagrama Relacional de Superficies 

 Realización de bocetos y selección de la mejor Distribución en Planta. 
 

2. Identificación de departamentos y actividades 
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3. Tabla Relacional de Actividades. 

La Tabla Relacional es un cuadro organizado en diagonal en el que aparecen las relaciones entre 

cada actividad y todas las demás actividades. Permite integrar los servicios anexos a los servicios 

productivos y operacionales y, además, permite prever la disposición de los servicios y de las oficinas 

en los que no hay recorrido de productos.  

La letra indica la valoración de las proximidades (la importancia de la relación)., y el número de la 

parte inferior justifica la valoración de las proximidades (el motivo de dicha importancia) . 

Código Definición 

A 

 

Absolutamente necesario que estos dos departamentos estén uno 

junto al otro 

E Especialmente importante 

I Importante 

O Ordinariamente importante 

U Sin importancia 

X No deseable 

Tabla 4. Valoración de las proximidades. Fuente. Elaboración propia 

 

Código de razón Razón 

1 Para un flujo mejor 

2 Todo el material se mueve entre estos dos 

departamentos 

3 Movimiento de personas 

Tabla 5. Justificación de las valoraciones de las proximidades. Fuente. Elaboración propia. 

4. Diagrama de la relación de actividades 

Se le da el nombre de diagrama de análisis de afinidades, muestra las relaciones de cada 

departamento, oficina o área de servicios, con cualquier otro departamento y área. Responde a la 

pregunta: ¿Qué tan importante es para este departamento, oficina o instalación de servicios, estar 

cerca de otro departamento, oficina o instalación de servicios? 

Se usan códigos de cercanía para reflejar la importancia de cada relación, se determina casi todo el 

acomodo de los departamentos, oficinas y áreas de servicio.  
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Figura 6. Diagrama de la relación de actividades. 2015. De la fuente. Distribución en planta. 

 

 

5. Representación Nodal 

A partir de la tabla relacional se realiza el diagrama nodal, que va a establecer la disposición relativa 

de los departamentos.  

Se dispone en primer lugar el departamento que tenga más relaciones A (en caso de empate se 

ponen ambos) en la posición central. Una vez dispuesto el primer departamento, se colocan a su 

alrededor el resto de los departamentos dependiendo del tipo de relación que tengan unos con otros. 

Se empezará siempre por las relaciones tipo A existentes entre los diferentes departamentos ya 

colocados. 

En caso de no existir ya más relaciones tipo A se pasaría a las de tipo E, I, O, U y X. Los 

departamentos se representan con cuadrados, y las relaciones entre ellos se representan con líneas 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

Figura 7. Diagrama Relacional de actividades. 2015. De la fuente. Distribución en planta. 
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En el apartado 3.2.7 la Distribución de Planta se realizara mediante la metodología SLP. 

2.2.8 Lay-out de la empresa 

Una vez determinadas las áreas, se propone la distribución tomando como base el orden del 

diagrama de hilos. Se puede observar en el apartado 3.2.8. 

2.2.9 Flujo de personal y material 

Con el diagrama de hilos se pudo determinar la distribución de las áreas, ahora se determinara el 

espacio para cada área o departamento, de acuerdo con la maquinaria y utensilios a emplear para 

cada área y tomando como referencia la ergonomía requerida para cada estación de trabajo se 

planteara los espacios que cada departamento demanda en el apartado 3.2.9 

2.2.10 Localización de planta  

Se utilizan cuatro métodos principales, para resolver problemas de localización: método de 

calificación de factores, análisis del punto de equilibrio de la localización, método del centro de 

gravedad y modelo de transporte. Para el presente proyecto se empleó la técnica de calificación de 

factores, por lo que a continuación se describe. 

2.2.10.1 Método de calificación de factores 

Existen muchos factores cuantitativos y cualitativos que se deben considerar al elegir una 

localización. Algunos de estos factores son más importantes que otros, por eso los administradores 

pueden usar ponderaciones con el fin de que la toma de decisiones sea más objetiva. El método de 

calificación de factores es popular porque puede incluir de manera objetiva un gran número de 

factores, que van desde la educación hasta la recreación y las habilidades laborales. 

El método de calificación de factores consta de seis pasos: 

1. Desarrollar una lista de los factores relevantes denominados factores críticos de éxito (como: 

calidad de la mano de obra, clima, cercanía a los mercados, impuestos, etc.) 

2. Asignar un peso a cada factor que refleje su importancia relativa en cuanto a los objetivos de la 

compañía. 

3. Desarrollar una escala para cada factor (por ejemplo, de 1 a 10 o de 1 a 100 puntos). 

4. Hacer que la administración califique cada factor para cada localización, usando la escala del 

paso 3. 

5. Multiplicar la calificación por los pesos de cada factor y sumar los puntos de cada localización. 

Hacer una recomendación basada en la calificación de mayor puntaje, considerando también los 

resultados de los enfoques cuantitativos. (Cougil) 

2.2.11 Organigrama 

Un organigrama es una representación gráfica que permite obtener, de forma rápida, una idea clara 

y precisa de la estructura de una organización y de su funcionamiento. Para que un organigrama 

resulte expresivo debe cumplir los siguientes requisitos: 

 Reflejar los diferentes niveles de jerarquía y su relación entre ellos. 

 Ser fácil de entender y de utilizar. 

 Contener solo los elementos indispensables 
Tipos de organigramas: 

Por su presentación, los organigramas pueden ser verticales, (figura 2.2.9), horizontales y circulares. 
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Por su contenido, pueden ser generales y funcionales. Los organigramas funcionales son como los 

generales, pero incorporan las funciones que llevan añadidas los diferentes elementos del 

organigrama. (González, 2015).  

 

 

Figura 8. Ejemplo de organigrama vertical. Fuente. Elaboración propia. 

 

Como se observa en el capítulo III, apartado 3.2.9 el organigrama que representa gráficamente a la 

industria cartonera de este proyecto es de tipo vertical. 

2.2.12 Mapa general de la empresa 

El objetivo del mapa general de la empresa es conocer mejor y más profundamente el 

funcionamiento y el desempeño de los procesos y las actividades en los que se halla involucrada, 

prestando una atención especial a aquellos aspectos clave de estos. 

A grandes rasgos, podemos identificar 3 tipos de procesos en cualquier compañía u organización: 

Procesos estratégicos: su definición corresponde a los cargos de dirección y gerencia, y atiende 

principalmente a procesos de gran calado estratégico que condicionan la definición y la 

consideración de los demás procesos y actividades con vistas a ofrecer un soporte para la toma de 

decisiones acertadas, fortalecer la operativa del negocio y contribuir a mejorar la perspectiva del 

cliente. 

Procesos clave: aportan valor a la relación de la compañía o la organización con sus clientes y 

usuarios, persiguiendo como fin principal la satisfacción de sus necesidades. En este tipo de 

procesos hallamos, por ejemplo, los implicados en el diseño, la planificación y la supervisión de 

la estrategia comercial, de las cadenas de suministro y de los proyectos logísticos, entre otros. El 

desarrollo y la definición del mapa de procesos para esta tipología debe realizarse de un modo 

especialmente meticuloso, identificando cada proceso en el punto final de su recorrido (la prestación 

del servicio o producto al cliente), y trazando en sentido inverso una línea que nos lleve hasta su 

punto de inicio indicando tareas, actividades y subprocesos que directa o indirectamente dependan 

de él. 

Procesos complementarios: también llamados procesos de apoyo complementan a los procesos 

definidos anteriormente. Pese a ser procesos menores des de un punto de vista estratégico y 

corporativo, condicionan enormemente el desempeño de procesos superiores y determinan en 

muchos casos el éxito o el fracaso de estos. Las actividades y los procesos relacionados con el 

abastecimiento de materias primas, con las herramientas, las aplicaciones y los equipos informáticos 

o con la formación del personal son algunos ejemplos que encajan en esta consideración. 

Una vez vistos los tipos de mapas de procesos que existen es el momento de ver cómo pueden 

ayudar estos a que una organización alcance sus objetivos. 
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 Ayuda a definir una estructura coherente de la organización, estableciendo en todo momento 
la jerarquía en la misma. 

 Es una buena herramienta para analizar los procesos, ayudando a incrementar la calidad 
y/o reducir el ciclo de tiempo. 

 Ayuda a evaluar la eficacia y eficiencia en cada una de los procesos desde un punto de vista 
interno y externo. 

 Es una buena manera de ver quién es el encargado del proceso que debe velar por su 
cumplimiento. 

 Permite conocer el estado actual de la empresa y emplear éste como punto de partida para 
implementar mejoras, tanto a nivel general como en departamentos o áreas específicas. 

 Ayuda a realizar un análisis en profundidad de las tareas que realiza cada trabajador, 
detectando así ineficiencias o necesidades de personal en cada uno de los procesos 
plasmados. 

 Es una buena manera de orientar a nuevos empleados a colaboradores. 

 Se consigue una mayor capacidad de adaptación y flexibilidad antes el cambio. 

 Es una buena manera para desarrollar formas alternativas de realizar el trabajo en pro de la 
búsqueda de la eficiencia empresarial. 

El mapa general de la empresa para este proyecto se observa en el punto 3.2.10 

2.2.13Ingenieria en Transporte 

Para la mayoría de la gente, el movimiento de materiales significa el transporte de los productos 

acabados y de sus piezas componentes de un punto a otro dentro de la fábrica. Esta es, ciertamente, 

una gran parte del movimiento de materiales y representa un gran parte del coste de fabricación de 

la mayoría de los productos.  

El movimiento de los productos acabados y de las materias primas de un lugar geográfico a otro (del 

fabricante al vendedor, por ejemplo) es un servicio alrededor del cual está construida la industria del 

transporte. 

2.2.14 Laboratorio de Análisis Microbiológico 

Las técnicas de análisis microbiológico cuantitativo se desarrollan siguiendo una secuencia la cual 

debe ser atendida en cada renglón. En general, pueden señalarse los siguientes puntos: 

1. Preparación del área de trabajo 
2. Procedimiento para la toma, manejo y transporte de las muestras 
3. Preparación del material y de las muestras 
4. Selección, preparación y medición o pesada de la alícuota 
5. Preparación de las diluciones 
6. Incubación 

 

La calidad del trabajo microbiológico en el análisis de los alimentos se basa en varios hechos, entre 

ellos los medios de cultivo adecuados es de primordial importancia. 
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Programa de análisis 

El análisis será llevado a cabo cada vez que arribe materia prima para el armado de box lunch y que 

esta sea proveniente de un lote diferente de producción del proveedor 

Se tomará el número de muestras de acuerdo al resultado de la siguiente fórmula: 

√(n+1) 

Donde n es el número total de muestras que haya en el pedido del proveedor. 

Las muestras serán llevadas al laboratorio para su análisis inmediato o en caso de no poderse 

realizar ese día se almacenarán en refrigeración por un tiempo máximo de 24 h. 

Higiene y bioseguridad 

El índice de superficie libre por trabajador no podrá ser menor de dos metros cuadrados. 

Todo el personal del laboratorio deberá adoptar las medidas preventivas para su protección en el 

almacenamiento, transporte y manejo de sustancias tóxicas o residuos peligrosos biológico-

infecciosos. 

El responsable sanitario deberá informar al personal sobre los riesgos que implica el uso y manejo 

de sustancias tóxicas, corrosivas o irritantes y en su caso, fuentes de radiación ionizante; así como 

del material infectocontagioso y los inherentes a los procesos de las muestras, con el fin de que 

cumplan con las normas de seguridad correspondiente y utilicen el equipo de protección personal. 

El área de microbiología que procese cultivos de bacterias, hongos o virus, por el alto riesgo biológico 

de infecto contagiosidad, deberá contar con campana de bioseguridad (NORMA Oficial Mexicana 

NOM-007-SSA3-2011, Para la organización y funcionamiento de los laboratorios) 

Aspectos generales del diseño de espacios 

Los espacios designados al laboratorio de microbiología deben de cumplir unos requisitos 

específicos en cuanto a tamaño y separación de las diferentes áreas, con el objetivo principal de 

poder realizar adecuadamente el trabajo sin comprometer la calidad ni la salud del personal y del 

medio ambiente.  

Tamaño. No existe un criterio definido sobre las medidas que deben tener los laboratorios, solamente 

recomendaciones. Lo que sí se especifica en diversas normativas es que el espacio debe 

corresponderse con el volumen de análisis realizados, cartera de servicios y personal y que tendrá 

que cumplir los requisitos de la legislación nacional siempre que exista. 

Actividad y cartera de servicios. Todo laboratorio debe disponer de un catálogo o cartera de servicios 

actualizada, de ella y del número de los estudios realizados se pueden deducir las cargas de trabajo 

y por tanto el personal que se requiere para llevar a cabo esa labor y el tamaño aproximado del 

laboratorio. 

Personal. Puestos de trabajo. Se recomienda que el espacio destinado a los laboratorios sea de 14 

a 18 m2 por trabajador siempre que el personal sea proporcional al volumen de análisis y que el 

laboratorio esté bien diseñado y con los espacios bien aprovechados. Si el laboratorio está diseñado 

en pequeños laboratorios modulares es aconsejable que la superficie de estos no sea inferior a 15 

m2. 

Existen también recomendaciones sobre el diseño adecuado que deben tener los puestos de trabajo 

para proporcionar equilibrio y confort y evitar lesiones al trabajador. Es conveniente que el área de 
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trabajo sobre la mesa sea de 50x160 cm que son las medidas más eficientes para que el brazo del 

trabajador abarque todo el espacio. 

La altura de la mesa de trabajo puede ser la de un pupitre, aproximadamente 75 cm, o la de un 

mostrador, aproximadamente 90 cm.  

Equipos. Deberán disponer de los aparatos necesarios para el correcto desarrollo de la actividad. 

Cuando se determina el espacio necesario para un laboratorio se debe de tener en cuenta que es 

necesario acomodar de forma eficiente y segura los diferentes equipamientos. Todos los equipos 

deben estar situados en espacios que permitan abrir sus puertas sin causar obstrucción. Los equipos 

de mesa demasiado pesados o que transmiten vibraciones deben colocarse en mesas especiales 

para ellos. Se recomienda que los espacios entre mesas, armarios, campanas y otros muebles sean 

suficientemente amplios para facilitar la limpieza, y en el caso de grandes equipos de difícil movilidad, 

permitir su mantenimiento y reparación sin necesidad de desplazamientos. 

Recomendaciones específicas para los laboratorios de microbiología  

Todas las áreas de trabajo del laboratorio de microbiología estarán debidamente marcadas con la 

señal de riesgo biológico y su nivel de contención 

Las fuentes de calor (autoclaves, parrilla, incubadora, horno, baño maría, etc.), y principalmente en 

las que se alcanza temperaturas elevadas, deberán estar debidamente señalizadas para evitar 

accidentes. 

Todos los aparatos destinados a almacenamiento de reactivos deberán estar debidamente 

señalizados con etiqueta de “riesgo biológico”, “acceso restringido”, “medidas de protección 

obligatorias”. 

Estructura, materiales e instalaciones 

Cuando se diseña un laboratorio no se debe olvidar que el objetivo principal es alcanzar el máximo 

de seguridad, eficacia y funcionalidad; sólo después se deben plantear criterios puramente estéticos, 

aunque lo ideal sería compatibilizar ambos enfoques. 

Techos: Los laboratorios deben tener una altura entre 2,70 y 3 m. El techo debe estar construido con 

materiales de elevada resistencia mecánica y pintado o recubierto por superficies fácilmente 

lavables, con el fin de evitar la acumulación de polvo y materiales tóxicos.  

En la elección de materiales para  techos también se debe tener en cuenta su comportamiento en 

cuanto a transmisión de ruido. 

Suelos: Los suelos, habitualmente, se proyectan para una sobrecarga mínima de 300Kg/m2, los 

suelos deben tener una base rígida y poco elástica que evitará vibraciones que podrían interferir en 

diversas tareas como la pesada y otros tipos de análisis instrumental. El revestimiento del suelo debe 

de tener en cuenta la actividad de las distintas áreas del laboratorio, y debe ser más exigente en las 

zonas específicas de laboratorio que en las zonas auxiliares. 

Factores a tomar en cuenta su facilidad de limpieza y descontaminación, mantenimiento, adherencia 

(evitar deslizamientos indeseados) y estética. 

Ventanas. Facilitan la transmisión de ruidos, disminuyen el aislamiento térmico, pueden ser una vía 

de propagación de incendios, y necesitan una limpieza y mantenimiento periódicos.  Se  conseja que 

los marcos de las ventanas sean de material difícilmente combustible y preferiblemente, 

desmontables, para facilitar su limpieza. 
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Puertas. El número de puertas estará condicionado por las necesidades de evacuación ante 

emergencias; las dimensiones mínimas deberían ser altura 2 a 2,2 m, ancho 90 a 120 cm.  

Fontanería. Se debe considerar la posibilidad de instalación de equipos especiales para el 

tratamiento del agua (destiladores, desionizadores, etc.) que tendrían sus conducciones propias. 

Se debería disponer de una red de tuberías específica para los residuos líquidos susceptibles de pre 

tratamiento o que no se deben eliminar por las conducciones generales. Las tuberías de desagüe 

deben ser de materiales de resistencia garantizada a los productos químicos habituales (ácidos y 

básicos), y resistentes a temperaturas de hasta 100ºC. 

Los fregaderos deben ser especiales para laboratorio. 

Las tuberías de desagüe deben estar separadas de las conducciones de agua sanitaria, climatización 

e instalación eléctrica. 

Electricidad y redes informáticas: Un aspecto fundamental de la instalación eléctrica de un laboratorio 

debería ser su flexibilidad, es decir, que se puedan desplazar sin problema los puntos de luz y de 

toma de corriente. Una opción aconsejable sería la instalación de regletas que faciliten los cambios 

de distribución de equipamiento tan frecuentes en los laboratorios. 

Sería recomendable que la toma de corriente fuese numerosa y se distribuyeran por todo el perímetro 

de las áreas de trabajo, los cuadros eléctricos deben diseñarse con interruptores diferenciales y 

magnetotérmicos 

Iluminación: La ubicación de la iluminación debe de evitar la generación de sombras, contraluces y 

reflexiones molestas en las superficies de trabajo, pantallas de ordenador y equipamientos.  

Se aconsejan sistemas fluorescentes para conseguir una iluminación ambiental uniforme, por otra 

parte, el laboratorio debe disponer de un sistema de iluminación de emergencia. 

En el diseño y ubicación del laboratorio se debe tener en cuenta que la luz natural indirecta. 

Acabados y recubrimientos. En la selección de materiales para el acabado de las paredes, techos y 

suelos, el comportamiento frente al fuego debe ser un aspecto. (Alados Arboleda, Alcazar Soriano, 

Aller Garcia, & Miranda Casas, 2009) 

Áreas de trabajo general 

 Recepción 

 Sembrado 

 Incubación 

 Observación  

 Registro  
 
El equipo, material, utensilios esta descrito en el apartado 3.2.14.3 para el laboratorio de 

microbiología. 

Los principales análisis microbiológicos que se realizan a la caja del Box-lunch utilizada  como 

envase secundario para contener el Kit de recuperación para atletas después del evento deportivo. 

 Bacterias mesofílicas aerobias.  

 Coliformes totales. 

 Hongos y Levaduras 
 

Para cada análisis se describe en el apartado 3.2.14.4 la metodología de acuerdo a la norma 

correspondiente. 
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2.3 Fundamento de inocuidad para alimentos elaborados listos para su consumo 

El interés por evitar las enfermedades asociadas al consumo de los alimentos surge con la práctica 
misma de ingestión de los alimentos. Esta preocupación se manifiesta históricamente de muy 
diversas maneras, la necesidad de preservar los alimentos contra el deterioro, constituyo un medio 
que indirectamente contribuyo a proteger su inocuidad. A partir del descubrimiento de los 
microorganismos y de su participación como causa de enfermedades a finales del siglo XIX, se 
establecieron Las bases para la generación de principios científicos que permitirían prevenir la 
contaminación, impedir la proliferación, inactivar de manera segura los agentes patógenos 
microbianos en los alimentos y desarrollar técnicas que permitan su detección. 

En realidad, la calidad sanitaria de los alimentos queda configurada por un conjunto de atributos que 
pueden y deben procurarse desde su generación en donde quiera que esta ocurra, hasta su servicio 
y consumo. Debe ser norma y objetivo de quienes producen, preparan, procesan y/o sirven, como 
una responsabilidad social. Asimismo, entre la población, como norma de conducto para adquirirlos 
y consumirlos. Y entre los administradores y técnicos de la regulación sanitaria, en sus funciones de 
planeación, implementación y evaluación de los programas de vigilancia y control sanitario de los 
alimentos. 

Fernández describe la inocuidad como la ausencia de agentes nocivos a la salud o a la integridad 
de las personas, sean físicos (fragmentos de vidrio), químicos (plaguicidas) o biológicos 
(microorganismos) en el alimento. El termino ausencia, es vago, porque el reconocimiento de tal 
condición está determinado necesariamente por el resultado de un análisis; depende de numerosos 
factores que incluyen el muestreo y la técnica de análisis. Con frecuencia basta aumentar el tamaño 
de la muestra analizada para llegar a un hallazgo positivo. (Fernández, 2000) 

Peligro 

 El peligro alimentario es un  “agente biológico, químico o físico presente en el alimento, o bien la 

condición en que éste se halla, que puede causar un efecto adverso para la salud”. 

Los peligros se clasifican según su naturaleza: 

 

 Peligros biológicos: bacterias, virus y parásitos patogénicos, determinadas toxinas naturales, 
toxinas microbianas, y determinados metabólicos tóxicos de origen microbiano. 

 Peligros químicos: pesticidas, herbicidas, contaminantes tóxicos inorgánicos, anti-bióticos, 
promotores de crecimiento, aditivos alimentarios tóxicos, lubricantes y tintas, desinfectantes, 
micotoxinas, ficotoxinas, metil y etilmercurio, e histamina. 

 Peligros físicos: fragmentos de vidrio, metal, madera u otros objetos que puedan causar daño 
físico al consumidor. 

 

2.3.1 Evaluación del riesgo 

El riesgo es la probabilidad (posibilidad) de que un peligro no sea controlado en una etapa del 

proceso y afecte la inocuidad del alimento, lo que puede establecerse por medio de un análisis 

estadístico del desempeño de la respectiva etapa del proceso. La evaluación del riesgo debe 

contemplar la frecuencia con que ello ocurre en los consumidores y también su gravedad.  

La estimativa del riesgo es, de preferencia, cualitativa, obtenida por la combinación de experiencias, 

datos epidemiológicos locales o regionales e información bibliográfica específica. Los datos 

epidemiológicos son una herramienta importante para evaluar riesgos, porque indican cuáles 

productos vehiculan con mayor frecuencia los agentes peligrosos a la salud del consumidor.  
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Para realizar una evaluación del riesgo, deben considerarse los siguientes datos: 

 Revisión de los reclamos de clientes 

 Devolución de lotes o cargamentos 

 Resultados de análisis de laboratorio 

 Datos de programas de vigilancia de agentes de ETA 

 Información de la ocurrencia de enfermedades en animales u otros hechos que puedan 
afectar la salud humana 

 

Teniendo como base la definición de los peligros más importantes y una evaluación de riesgo 

detallada, es necesario un estudio específico del producto y del flujograma de su producción, objeto 

de un análisis de los peligros. Este análisis es específico para cada producto y línea de producción 

y debe ser revisado y vuelto a evaluar siempre que haya modificaciones en las materias primas 

usadas, en la formulación, en la técnica de preparación, en las condiciones de proceso, en el material 

de embalaje y en el uso esperado para el producto. Es importante destacar que, para el mismo tipo 

de producto, los peligros y riesgos pueden variar debido a factores como fuentes diferentes de 

ingredientes y materia prima, pequeñas variaciones en la formulación, tipo de equipamiento usado y 

tiempo de duración del proceso o almacenaje, aparte de la experiencia y conocimiento de los 

operarios de la línea de producción. 

El riesgo puede clasificarse en grados, que varían de alto a moderado, bajo o insignificante. Esos 

datos pueden usarse para determinar correctamente los puntos críticos de control, el grado de 

vigilancia necesario y cualquier cambio en el proceso o en los ingredientes que pueda reducir la 

intensidad del peligro existente. Considerando la probabilidad de ocurrencia (inversa al grado de 

control) y la gravedad de las consecuencias, la significancia del peligro puede ser diferenciada como 

satisfactoria (As), menor (Mi), mayor (Ma) o crítica (Cr). 

 

Figura 9. Modelo bidimensional de evaluación de riesgo a la salud 

Probabilidad de ocurrencia. 2003. Orrego. Procesamiento de alimentos. 

 

Gravedad de las consecuencias 

Significado del peligro 

 

In - Insignificante, despreciable 

Mi - Menor 

Ma - Mayor 
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Cr – Crítica 

La identificación de estos peligros  se encuentra en el capítulo IV  

2.3.2 Prerrequisitos  

Los programas de prerrequisitos (PPR) se definen como procedimientos universales que controlan 

las condiciones de operación en los establecimientos que fabrican alimentos, permitiendo que el 

ambiente sea favorable para la elaboración de alimentos seguros. 

Es importante verificar si todos los requerimientos para los prerrequisitos están satisfechos y, si se 

tienen los controles y documentación necesaria (descripción del programa, responsable y registros)  

En el subtema 4.1.1 se describen los PPR que controlan las condiciones de operación para el armado 

de Box-lunch. 
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Capítulo III Evaluación técnica del proceso de manufactura y distribución del 

Box-Lunch. 

Se evaluará el proceso productivo de la elaboración del BoxLunch, para la determinación de la mano 

de obra, la capacidad instalada, el personal necesario, así como la localización y distribución de plata 

requerido para el desarrollo del proyecto. 

3.1 Diagrama de la cadena de Suministro 

La cadena de suministro muestra todas las actividades relacionadas con la obtención y 

transformación de materias primas, el flujo de los bienes y servicios empleados, así como el flujo de 

la información, hasta la distribución al consumidor final. Como se mencionó la cadena de suministro 

nos da una visión general de las actividades y su relación en todo el proceso, por lo que se desarrolla 

para explicar de una manera sencilla todos los elementos involucrados. 

En el caso del proceso de manufactura y distribución del BoxLunch podemos observar el origen de 

la materia prima, el paso de esta por el proceso de producción (que es el ensamble del BoxLunch) y 

finalmente la entrega del producto terminado, que implica el contacto con los organizadores de 

carreras, hasta finalmente llegar a los consumidores finales que son los atletas participantes a un 

evento deportivo. 

 

 

 

Figura 10. Diagrama de la cadena de distribución. Fuente. Elaboración propia. 

Como se puede observar en la Figura 1, el proceso comienza desde la obtención con los 

proveedores, en este caso, el productor en invernadero, el distribuidor minorista, el fabricante del 

sándwich y el fabricante de la caja, los cuales generan la materia prima que será empleada para 

generar el producto terminado, suministrado por los distribuidores, distribuidores minoristas y 

finalmente por los proveedores, que tienen el contacto final con la empresa en donde se elaborará 

el BoxLunch, mediante un proceso de manufactura (ensamble de cada elemento, caja, manzana, 

sándwich y bebida energética) que una vez conformado será distribuido a los clientes finales. 
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3.2 Ingeniería de Procesos 

El estudio de este apartado se realiza con la finalidad de cubrir las necesidades del cliente con el 

desarrollo de procesos de obtención de materia prima, su transformación y posterior distribución, 

este estudio, debe dar lugar al empleo eficiente de las horas de trabajo por unidad producida, a un 

menor costo y un empleo de la mano de obra eficiente. 

En el caso de las operaciones manuales que implica este estudio, se desarrolla el diagrama de flujo 

y cursograma analítico de todo el proceso productivo, esto nos podrá definir cada una de las áreas, 

los operarios y los elementos que participan en la transformación de la materia prima en un producto 

final. 

Para este proyecto se definirán las características correspondientes al producto final “BoxLunch”, así 

como las actividades necesarias para su elaboración y distribución, especificaciones de la materia 

prima, las características y distribución de equipos y utensilios, mano de obra requerida, capacidad 

instalada, localización y distribución de planta, así como la descripción diagramada de los procesos. 

Específicamente para el caso que nos ocupa, el proceso productivo es en esencia manual, ya que 

implica el armado del BoxLunch, en una línea de ensamble, por lo cual requiere el planteamiento de 

los recursos necesarios (humanos y materiales) así como el diseño del área productiva, que implica 

un estudio de distribución de planta, así como la localización de esta de manera que prioricemos la 

cercanía con los clientes finales (organizadores de carreras), debido a que el producto debe 

entregarse al instante en que sea elaborado. 

3.2.1 Descripción del producto 

 

Imagen 1. BoxLunch. Fuente. Elaboración propia 

El Box Lunch, es un producto que consta de un contenedor multiusos que contiene un Sándwich de 

jamón rebanado por la mitad en forma de triángulo (presentación que viene dada por el proveedor 
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del sándwich, está contenido en una envoltura plástica sellada), una pieza de Fruta “manzana” 

envuelta en poliuretano y plástico y una bebida energética de 500-600 ml. Su uso final está orientado 

a deportistas que finalizan un esfuerzo físico y que será consumido al momento, por sus 

características de portabilidad lo hace ideal para el tipo de mercado objetivo (corredores de 

atletismo), el producto estará empacado, en grupos de 5 contenedores, dentro de una bolsa 

transparente que serán transportadas en un vehículo refrigerado conservando la cadena de frío a 

4°C. Las especificaciones del producto son: 

Especificaciones físicas 

No Descripción Imagen 

1 
Contenedor Multiusos Tipo Bisagra, Material Poliestireno, 

Dimensiones de 23x23x8 cm 

 

2 
Sándwich con Pan Integral, Rebanado a la mitad en forma 

de triángulo, dimensiones 18x10x8 cm 

 

3 
Fruta manzana Golden, una porción, envuelta en 

poliestireno y plástico, dimensiones aproximadas de 8x8x8 
cm 

 

4 
Bebida energética de 500 ml, en envase cilíndrico de 

19x10x8 cm 

 

Tabla 6. Especificaciones físicas. Fuente. Elaboración propia. 

 

Especificaciones Vida útil-Condiciones del Kit 

 Contenedor: N/A 

 Sándwich con pan integral: Conservarse a temperaturas de 0-4 °C 

 Manzana Golden: No colocar en temperaturas abatidas, cuando entra en la cámara 

frigorífica, ya que temperaturas entre 0°C y -0.5°C no se deben aplicar, más que en frutos 

bien desarrollados y recolectados en estado óptimo. 

 Bebida energética: Consumirse antes de la fecha de caducidad marcada en el envase. 

 Kit: Una vez entregado, consumase. Una vez abierto manténgase en refrigeración. 



32 
 

3.2.2 Diagrama de flujo del proceso. 

El flujo del proceso de manufactura y distribución del Box-Lunch se describe a continuación en el 

siguiente diagrama: 
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Figura 11. Diagrama de flujo del proceso productivo. Fuente. Elaboración propia. 

 

 

 

3.2.3 Especificaciones de materia prima e insumos 

A continuación, se describen las características de las materias primas que aseguraran las 

especificaciones mencionadas en el producto terminado. 

Debido a que los elementos que conforman el producto terminado sólo se integran, las 

características que se mencionan en el apartado, descripción del producto terminado, son las 

mismas para las materias primas. Estas son: 
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No Elemento Especificación 

1 Contenedor 

Material: Poliestireno 

PS Cristal: Es un polímero de estireno monómero, grado alimenticio,  
cristalino y de alto brillo. 

Características específicas: 
Brillo, Ignífugo, Liviano, Irrompible, Impermeable, Inerte y no tóxico, 
Transparente, Fácil limpieza. 

Es liviano y resistente al agua, y puede ser un excelente aislante térmico 
y eléctrico. 
Su óptima estabilidad dimensional, dureza y rigidez son algunas de las 
razones por las que este material es habitualmente elegido para 
envases de alimentos, ya que permite conservarlos frescos y con muy 
buen aspecto por más tiempo y disminuir el uso de conservantes.  
Posee alto grado de procesabilidad en transformación por moldeo, 
extrusión, termoformado y soplado.  
El grado alimenticio de este material lo hace muy versátil, apto para una 
amplia gama de aplicaciones. Se fabrica en diferentes y atractivos 
colores, transparentes u opacos. 

2 
Sándwich con 
Pan Integral 

Tamaño de porción: 1 envase (187 g). Porciones por envase: 1 

Contenido energético 362 kcal, Grasa total 12.6 g, Grasa saturada 4 g, 
Grasa Trans 0 g, Grasa Monoinsaturada 0 g, Grasa Poliinsaturada 0 g, 
Colesterol 8 mg, Sodio 1283 mg, Carbohidratos (Hidratos de Carbono) 
45 g, Fibra Dietética 10.7 g ,Azúcares 9.5 g, Proteínas 21 g 

* % Valor  
Vitamina B1 33%, Ácido Fólico %, Vitamina B2 28%, Niacina 39%, 
Calcio 24%, Hierro 24%, Fósforo 21%, Zinc 22%, Yodo 13%, Vitamina 
B12 0%, Vitamina B6 10%, Magnesio 19% 
* Los porcentajes de Valores diarios están basados en la ingestión diaria 
recomendada para la población mexicana establecida en la NOM-051-
SCFI-SSA1-2010 

3 

Fruta Manzana 
Golden, una 

porción, 
dimensiones 

aproximadas de 
8x8x8 cm 

Composición por 100 gramos de porción comestible: 
Calorías: 40.6, Hidratos de carbono (g): 10.5, Fibra (g): 2.3, Potasio 
(mg): 100, Magnesio (mg): 5.6, Provitamina A (mcg): 4, Vitamina C (mg): 
12.4, Vitamina E (mg): 0.4, Mcg=microgramos. 

4 
Bebida 

energética de 
500 ml 

1 porción de 500 mL: 
Calorías: 120 kcal, Grasas (lípidos): 0 g, Grasas saturadas: 0 g, 
Carbohidratos: 30 g, Azúcares: 30 g, Proteínas: 0 g, Fibra dietética: 0 g, 
Potasio: 30 mg, Sodio: 120 mg, Calcio: 6.25 mg, Magnesio: 2 mg, 
Vitamina B3: 4 mg, Vitamina B6: 0.25 mg, Vitamina B12: 0.25 mg. 
*Basado en una dieta de 2000 kcal. 

Ingredientes 
Agua, azúcares, ácido cítrico, citrato de potasio, concentrado Powerade 
sabor naranja mandarina, saborizante natural de naranja mandarina, 
cloruro de sodio, hexametafosfato de sodio, cloruro de magnesio, cloruro 
de calcio, amarillo 6, EDTA de calcio, fosfato tripotásico, niacinamida 
(vitamina B3), rojo 40, piridoxina (vitamina B6) y cianocobalamina. 

Tabla 7. Especificaciones Nutricionales, peso y fisicoquímicas. Fuente. Elaboración propia. 
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3.2.4 Especificación de Maquinaria equipo, utensilios y vehículos. 

A continuación, se describen las características de los equipos y utensilios que se ocuparán para la 

línea de ensamble de los Box-Lunch, y que actualmente se encuentran en el mercado. 

 

Equipo Descripción Fabricante Características 

Arebelt 7 

 

Banda 
transportadora 
de alimentos. 

Grupo 
ABESA 

Contratipos: #5, foodking jr. 
Color: Blanco 
Capas: 2, 3 
Espesor: 5/64” 
Compuesto: Nitrilo 
Textil: 30 lbs. Por capa de 
Poliéster 
Cubierta Superior: 1/23” 
Nitrilo 
Cubierta inferior: Textil 
Poliéster 
Tensión por pulgada en 
lbs.: 60 lbs. 
Peso aproximado por 
pulgada: 0.044 lbs 
Diámetro mínimo de polea: 
1 ½” 
Temperatura mínima: 0°F 
Temperatura máxima: 250 
°F 
Tipo de unión: Vulcanizado 
a temperatura, en frio y 
engrapado. 
Grapa recomendada: 
Clipper, aligátor #7, staple 
62 

Contenedor de plástico para 
carga a granel 

 

Contenedor para 
almacenar 
producto 

ULINE Dimensiones exteriores: 
45x45x33” 
Capacidad pies cúbicos: 27 
Capacidad de peso: 700 lb. 
Peso de envío: 95 lbs. 

Tabla 8. Especificación de Maquinaria equipo, utensilios y vehículos. Fuente. Elaboración propia.
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En la siguiente tabla se muestra el equipo a emplear para las actividades de almacenamiento y 

manejo de materiales 

Equipo Características Función Área 

Patín hidráulico

 

-Control manual de 3 
posiciones: Elevar, 
bajar, neutral. 
-Altura mínima de 
levante 3" y altura 
máxima de 7.5". 
-Llantas de poliuretano 
de 7". Radio de giro de 
210°. 
-Freno de Mano - 
Detiene la carga de 
manera segura sin 
esforzar la espalda. 
Además, mejor control 
en pendientes. 

Transportar la 
materia prima, el 
producto 
terminado al área 
de almacén de 
manera ágil y 
segura, adaptado 
para usarse con 
las tarimas 
plásticas 

-Área de 
Recepción de 
Materia Prima 
-Área de 
producto 
terminado 
-Área de 
almacén 
-Área de 
embarques 
 

Carro Utilitario 

 

-Livianos, silenciosos y 
fáciles de manejar en 
espacios estrechos. 
-Espuma estructural 
resistente. Bordes 
redondeados que no 
dañan las paredes. 
-Las bandejas de 2 5/8" 
de profundidad están a 
19" de distancia. 
-Ruedas de caucho de 
5" silenciosas que no 
dejan marcas: 2 
giratorias, 2 rígidas. 

Usado para el 
transporte de 
material de 
limpieza, de fácil 
manejo para ser 
usado en las 
diferentes áreas. 
Embarques, 
producción, 
almacenes y 
oficinas. 

-Oficinas 
-Área de 
Recepción de 
Materia Prima 
-Área de 
producto 
terminado 
-Área de 
almacén 
-Área de 
embarques. 
 

Tarima para rack de cubierta 
sólida 

 

-Cubierta sólida y lisa 
no rasgará bolsas o 
cajas de productos. 
-Sin hendeduras donde 
se acumule suciedad. 
Se limpia fácilmente. 
-Plástico duradero y 
moldeado por 
inyección. 
-Acceso por 4 entradas 
para montacargas. 

El uso de tarimas 
facilitará el 
movimiento del 
producto 
terminado, así 
como de la 
materia prima 
para dirigirla a las 
áreas de 
producción y 
almacén. 
 
 

-Área de 
Recepción de 
Materia Prima 
-Área de 
producto 
terminado 
-Área de 
almacén 
-Área de 
embarques. 

Tabla 8. Especificación de Maquinaria equipo, utensilios y vehículos. Fuente. Elaboración propia.
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Equipo Características Función Área 

Racks de almacenamiento 

 

-Las repisas encajan   a 
presión y se ajustan en 
incrementos de 1 1/2". 
-3 repisas sostienen hasta 
1,800 lbs. Cada una. 
-Las repisas de 96" se 
envían en 2 piezas. 
-Las aberturas de 2 x 4" 
evitan la acumulación de 
polvo y suciedad y 
maximizan la eficiencia de 
los rociadores contra 
incendios. 
-Incluye soportes para 
repisas y malla de 
alambre de acero 
galvanizado. 

Estibar el producto 
terminado en el área 
de almacén, 
facilitará el acomodo 
y el acceso al 
producto terminado 

-Almacén de 
Producto 
terminado 

Gabinete de suministros 

 

-1 repisa fija completa y 4 
repisas ajustables hasta 
la mitad. Barra colgante 
de 17". 
-Las repisas se ajustan en 
incrementos de 2". 
-Gabinete de acero 
calibre 22-24 con repisas 
de acero calibre 22. 
-Asa de bloqueo con 2 
llaves. 

Este tipo de 
gabinete será 
utilizado para 
almacenar material 
de laboratorio que 
pueda causar 
alguna 
contaminación con 
los operarios o con 
el producto, asi 
mismo, almacenará 
el equipo de 
protección personal 
adecuado para su 
uso dentro del 
laboratorio 

-Laboratorio 

Lockers 

 

-Los orificios de 
ventilación transparentes 
permiten un flujo de aire y 
visibilidad óptimas. 
-Manija empotrada, suave 
y silenciosa para 
seguridad y protección. 
-Patas incluidas - 
Agregan 6" a la altura. 
-Incluye repisa y 3 
ganchos por locker. 
-Bases y Superficies 
Inclinadas disponibles. 
-Para usar con Candados 
de Combinación o 
Candados de Locker. 

Serán empleados 
para el resguardo de 
los artículos del 
personal y sus 
uniformes 

-Vestidores 

Tabla 8. Especificación de Maquinaria equipo, utensilios y vehículos. Fuente. Elaboración propia.
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En esta tabla se describen los utensilios para la limpieza y cuidado de las instalaciones 

Equipo Características Función Área 

Botes de basura 

 

-La tapa plástica con 
bisagras controla la basura y 
los olores. 
-Ruedas de 8", 50 gal; 
ruedas de 10", 65/95 gal. 
-Gran capacidad, estable 
con vientos fuertes y 
superficies desniveladas. 
-H-2899 con Cerradura - Las 
ranuras para papel y las 
cerraduras impiden el 
acceso no 
autorizado/sabotaje. 

Será empleado 
para las 
actividades de 
limpieza de toda la 
instalación 

-Instalación 
en general 

Carrito de limpieza 

 

-Gran capacidad: 3 repisas, 
ganchos y soportes para 
todo el equipo de limpieza. 
-Fácil de usar: ruedas 
traseras de 8" que no dejan 
marcas, ruedas giratorias de 
4" al frente. 
-Repisa inferior: acomoda 
fácilmente una Cubeta/un 
Exprimidor o un Contenedor 
de 32 Galones Brute. 

Facilitará las 
actividades de 
limpieza en todas 
las áreas, asi como 
su fácil 
transportación 
permitirán retirar 
suciedad de las 
áreas de 
producción y de 
oficinas 

-Instalación 
en general 

Soportes para 
trapeador/escoba 

 

-Clips de goma activados 
con resorte aseguran 
trapeadores y escobas. 
-Acero pulvirrevestido 
blanco o acero inoxidable 
resistente a la corrosión. 
-Con Repisa - 4" de 
profundidad con ganchos 
para almacenamiento 
adicional. 

Estos soportes 
permitirán 
organizar de 
manera adecuada 
el material de 
limpieza en el 
cuarto de limpieza 

-Área de 
limpieza 

Tabla 9. Especificación de Material de limpieza. Fuente. Elaboración propia.
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3.2.4.1 Equipo de protección personal y uniformes 

En la siguiente tabla se describe el EPP (Equipo de Protección Personal) que los trabajadores 

usarán en las áreas operativas. 

Elemento Descripción Área de uso 

Bata de Laboratorio 

 

Bata de Laboratorio -Laboratorio 

Cofia de polipropileno 

 

Cofia, Tamaño 21 pulg., 
Blanco, Diámetro 21-21/32 
pulg., Poliproplileno 

-Producción 
-Recepción de Materia Prima 
-Almacén de Producto 
Terminado 
-Laboratorio 

Chaleco de seguridad 

 

Malla de poliéster transpirable. 

Cierre de gancho y felpa. 1 
bolsillo interno. 

-Recepción de Materia Prima 

-Almacén de Producto 

Terminado 

-Área de embarques 

Botas de seguridad 

 

Plantilla anti fatiga 

Forro Breath-Thru 

Construcción extrafuerte 

-Área de Recepción de 

Materia Prima 

-Área de Producción 

-Almacén de Producto 

Terminado 

-Área de Embarques 

Tabla 10. Especificación del Equipo de Protección Personal y uniformes. Fuente. Elaboración 

propia. 
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Elemento Descripción Área de uso 

Camisa industrial de mezclilla 

 

Camisa de mezclilla industrial -Área de Recepción de 
Materia Prima 
-Área de producción 
-Almacén de Producto 
Terminado 
-Área de embarques 

Pantalón de mezclilla 

 

Pantalón de mezclilla para uso 
industrial 

-Área de Recepción de 
Materia Prima 
-Área de producción 
-Almacén de Producto 
Terminado 
-Área de embarques 

Tabla 10. Especificación del Equipo de Protección Personal y uniformes. Fuente. Elaboración 

propia. 
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3.2.5 Determinación de la mano de obra 

Para determinar el número de operarios a emplear, se emplea la siguiente fórmula. 

𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 =
𝑇𝐸(𝐼𝑃)

𝐸
 

Donde: 

TE= Tiempo estándar 

IP= índice de producción 

E= Eficiencia 

Para determinar el número de operarios primero debemos establecer el índice de producción el cual 

se obtiene con la siguiente fórmula: 

𝐼𝑃 =
𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑎 𝑓𝑎𝑏𝑟𝑖𝑐𝑎𝑟

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒
 

Unidades a fabricar 

Para determinar la producción deseada, se analizarán los datos estadísticos de la posible demanda 

del producto, basados en estos datos se determinará las unidades requeridas en promedio por cada 

pedido. Empleando el factor de la demanda del mercado objetivo de este proyecto se obtuvieron los 

siguientes datos: 

La demanda 

Las carreras y las Distancias. 

Analizamos el número de finalistas de 219 carreras realizadas entre el 1 de enero y el 31 de marzo 

de 2015, correspondientes a 26 distancias que se agrupan de la siguiente manera: 

 

 

Distancia # De Carreras # De Finalistas 

Menos de 5k 16 4,723 

5k 79 59,476 

Entre 5 y 10k 17 18,392 

10k 67 53,317 

Entre 10 y 21k 13 8,266 

21k 18 30,306 

Entre 21 y 42k 3 622 

42k 4 4,708 

Más de 42k 2 191 

TOTAL 219 184,058 

Tabla 11. Número de Carreras y finalistas. Fuente. Reporte de la Industria del Running en México – 

1er Trimestre de 2015 © Run México 
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Carreras y finalistas por región. 

Las entidades con más carreras de las distancias anteriormente mencionadas (5, 10, 21 y 42 k), se 

distribuyen de la siguiente manera: 

Entidades con más 
carreras 

% 

Ciudad de México 38.6 

Nuevo León 13.7 

Jalisco 7.7 

Edo. Mex 7.1 

Querétaro 6.4 

Coahuila 6.4 

Veracruz 4 

Guanajuato 3.3 

Quintana Roo 2.6 

Puebla 1.8 

Otras 8.4 

Tabla 12. Entidades con más carreras. Fuente. Reporte de la Industria del Running en México – 

1er Trimestre de 2015 © Run México 

Análisis de los datos 

La Ciudad de México, como entidad federativa, concentra según los datos observados el 38.6% de 

los eventos de “Ruta”, por lo que en cifras de este estudio es aproximadamente 18 carreras de ruta 

entre los meses de Enero y Marzo de 2015, sin embargo, observamos en los datos, que el número 

total de carreras asciende en el país a las 2011 en el periodo de un año (2015 a 2016), siendo el 

60% en ciudades como Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. 

Tomando un dato más concreto las carreras de 5k son las que más se organizan registrando 79 

eventos en el periodo de Enero – Marzo, teniendo 59,476 finalistas, por lo que aproximadamente la 

capacidad promedio por cada evento de 5k es de 753 participantes.  

Determinación de las unidades a fabricar 

Como se observa, la capacidad de nuestra línea de producción debe ascender a las 800 unidades 

por evento de 5k, considerando dichas estadísticas, y tomando en cuenta que los formatos de 

competencia son en eventos de dos días, tendremos que abastecer un promedio de 1600 unidades. 

Tiempo Disponible 

El tiempo disponible para la elaboración del producto Box-Lunch, está en función con la jornada 

laboral de 8 horas que establece la Ley Federal del Trabajo que establece en su artículo 61 que: 

Artículo 61.- La duración máxima de la jornada será: ocho horas la diurna, siete la nocturna y siete 

horas y media la mixta. (Fuente: Ley Federal del Trabajo DOF 12-06-2015). 

Cálculo del índice de producción (IP) 

Con los datos obtenidos para el cálculo del IP, procedemos a sustituirlos en la fórmula: 

𝐼𝑃 =
𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑎 𝑓𝑎𝑏𝑟𝑖𝑐𝑎𝑟

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒
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Sustituyendo los datos: 

𝐼𝑃 =
1600 𝑝𝑧𝑎

28,800 𝑠𝑒𝑔
 

𝐼𝑃 = 0.05555 𝑝𝑧𝑎/𝑠𝑒𝑔 

Donde:  

Las 1,600 piezas a producir fueron determinadas de acuerdo a la concurrencia de cada evento, se 

observa que cada uno, puede demandar un máximo de 800 piezas y como se refirió los formatos 

de competencia constan de dos jornadas 

Los 28,000 seg., es el equivalente a las 8 horas laborales que la legislación mexicana permite para 

una jornada de trabajo diurna. Esto con base en el artículo 61 de la Ley Federal del Trabajo (DOF 

12-06-2015). 

Determinación del tiempo estándar 

Para determinar el tiempo estándar, se determina el tiempo medio observado por actividad, se 

considera un porcentaje de eficiencia y se agrega el  suplemento adecuado por cada actividad a 

realizar. La fórmula del cálculo del Tiempo estándar es: 

𝑇𝐸 = (𝑇𝑁𝐹𝑁)(1 + 𝑆) 

Donde: 

TE= Tiempo estándar 

TNFN=Tiempo Normal por factor de Nivelación 

S= Suplementos o tolerancias en % 

Determinación de las Actividades 

Tomando como base el diagrama de flujo descrito en el apartado “3.2.2 Diagrama de flujo”, se 

determinarán las actividades relacionadas al proceso productivo, las cuales se observan en la 

siguiente tabla: 

Tabla de Actividades 

Elemento Actividad 

1 Recepción en almacén de Materia Prima 

2 Inspección de la Materia Prima 

3 Traslado Manual de la Materia Prima al área de Producción 

4 Separación de la Materia Prima 

5 Colocación Manual de la caja en Conveyor Principal 

6 Colocación de Sándwich en Contenedor 1 

7 Colocación de Bebida en Contenedor 2 

8 Colocación de Manzana en Contenedor 3 

9 Toma manualmente sándwich y se coloca dentro de caja 

10 Toma manualmente bebida y se coloca dentro de caja 

11 Toma manualmente manzana y se coloca dentro de caja 

12 Inspección de Producto Terminado 

13 Traslado manual al área de empaque 

14 Se empacan cajas en grupos de 5 piezas 

15 Traslado de PT a almacén de PT 

16 Traslado de PT al área de Embarques 

17 Carga en el vehículo asignado 
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Tabla 13. Actividades de proceso productivo. Fuente Elaboración propia. 

Porcentaje de suplementos 

Una vez que se han dividido las actividades, ahora se calificarán por los suplementos adecuados a 

las características de cada una, obteniendo el porcentaje de suplemento por cada una. 

SUPLEMENTOS 

No. CONSTANTES VARIABLES 

Elemento NP F TP PA IP IL CA TV TA TM MM MF ∑% 

1 5 4 2 - - - - - - - - - 11 

2 5 4 2 - - - - - - - - - 11 

3 5 4 2 - 1 - - - - - - - 12 

4 5 4 2 - - - - - - - - - 11 

5 5 4 2 - - - - - - - - 2 13 

6 5 4 2 - - - - - - - - 2 13 

7 5 4 2 - - - - - - - - 2 13 

8 5 4 2 - - - - - - - - 2 13 

9 5 4 2 - - - - - - - - 2 13 

10 5 4 2 - - - - - - - - 2 13 

11 5 4 2 - - - - - - - - 2 13 

12 5 4 2 - - - - - - - - - 11 

13 5 4 2 - - - - - - - - - 11 

14 5 4 2 - - - - - - - - - 11 

15 5 4 2 - 1 - - - - - - - 12 

16 5 4 2 - 1 - - - - - - - 12 

Tabla 14. Porcentaje de Suplementos. Fuente Elaboración propia. 

Suplementos: 

NP: Por necesidades Personales CA: Calidad del Aire 
F: Fatiga TV: Tensión Visual 
TP: Por trabajar de pie TA: Tensión auditiva 
PA: Por postura anormal TM: Tensión Mental 
IP: Levantamiento de Peso y Fuerza MM: Monotonía Mental 
IL: Densidad de Luz MF: Monotonía física 

 

Factor de Calificación por nivelación 

Para determinar esta variable se considerará la calificación por nivelación de acuerdo con cada 

actividad. 

Este método fue desarrollado por la Westinghouse Electric Corporation. En este método se 

consideran cuatro factores al evaluar la actuación del operario, que son habilidad, esfuerzo o 

empeño, condiciones y consistencia. (Práctica 4: Calificación Objetiva, Sintética y Factor de 

Nivelación, UPIICSA Laboratorio de Ingeniería de Métodos, 2004). 

Por lo anterior se describirán los factores a usar para determinar el Factor de Calificación. 

Habilidad 

La habilidad se define como "pericia en seguir un método dado" y se puede explicar más 

relacionándola con la calidad artesanal, revelada por la propia coordinación de la mente y las manos. 

(Práctica 4: Calificación Objetiva, Sintética y Factor de Nivelación, UPIICSA Laboratorio de Ingeniería 

de Métodos, 2004). 
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Destreza o habilidad 

+0.15 A1 EXTREMA 

+0.13 A2 EXTREMA 

+0.11 B1 EXCELENTE 

+0.08 B2 EXCELENTE 

+0.06 C1 BUENA 

+0.03 C2 BUENA 

0.00 D REGULAR 

-0.05 E1 ACEPTABLE 

-0.10 E2 ACEPTABLE 

-0.16 F1 DEFICIENTE 

-0.22 F2 DEFICIENTE 

Tabla 15. Factores de destreza o habilidad. Fuente. Práctica 4: Calificación Objetiva, Sintética y 

Factor de Nivelación, UPIICSA Laboratorio de Ingeniería de Métodos, 2004. 

Esfuerzo 

El esfuerzo se define como una demostración de la voluntad para trabajar con eficiencia. El empeño 

es representativo de la rapidez con la que se aplica la habilidad, y puede ser controlado en alto grado 

por el operario. Cuando se evalúa el esfuerzo manifestado, el evaluador debe tener cuidado de 

calificar sólo el empeño demostrado en realidad. (Práctica 4: Calificación Objetiva, Sintética y Factor 

de Nivelación, UPIICSA, Laboratorio de Ingeniería de Métodos, 2004). 

Esfuerzo o empeño 

+0.13 A1 EXCESIVO 

+0.12 A2 EXCESIVO 

+0.10 B1 EXCELENTE 

+0.08 B2 EXCELENTE 

+0.05 C1 BUENO 

+0.02 C2 BUENO 

0.00 D REGULAR 

-0.04 E1 ACEPTABLE 

-0.08 E2 ACEPTABLE 

-0.12 F1 DEFICIENTE 

-0.17 F2 DEFICIENTE 

Tabla 16. Factores de esfuerzo o empeño. Fuente. Práctica 4: Calificación Objetiva, Sintética y 

Factor de Nivelación, UPIICSA Laboratorio de Ingeniería de Métodos, 2004. 

Condiciones 

Las condiciones a que se ha hecho referencia en este procedimiento de calificación de la actuación 

son aquellas que afectan al operario y no a la operación. En más de la mayoría de los casos, las 

condiciones serán calificadas como normales o promedio cuando las condiciones se evalúan en 

comparación con la forma en que se hallan generalmente en la estación de trabajo. Los elementos 

que afectarían las condiciones de trabajo son: temperatura, ventilación, luz y ruido. (Práctica 4: 

Calificación Objetiva, Sintética y Factor de Nivelación, UPIICSA, Laboratorio de Ingeniería de 

Métodos, 2004). 

Condiciones 

+0.06 A IDEALES 

+0.04 B EXCELENTES 

+0.02 C BUENAS 

0.00 D REGULARES 

-0.03 E ACEPTABLES 

-0.07 F DEFICIENTES 
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Tabla 17. Factores de Condiciones. Fuente. Práctica 4: Calificación Objetiva, Sintética y Factor de 

Nivelación, UPIICSA Laboratorio de Ingeniería de Métodos, 2004. 

Consistencia 

La consistencia del operario debe evaluarse mientras se realiza el estudio. Los valores elementales 

de tiempo que se repiten constantemente indican, desde luego, consistencia perfecta. Tal situación 

ocurre muy raras veces por la tendencia a la dispersión debida a muchas variables, como dureza del 

material, afilado de la herramienta de corte, lubricante, habilidad y empeño o esfuerzo del operario, 

lecturas erróneas del cronómetro y presencia de elementos extraños. Hay seis clases de 

consistencia: Perfecta, excelente, buena, regular, aceptable y deficiente. (Práctica 4: Calificación 

Objetiva, Sintética y Factor de Nivelación, UPIICSA, Laboratorio de Ingeniería de Métodos, 2004). 

Consistencia 

+0.04 A PERFECTA 

+0.03 B EXCELENTE 

+0.01 C BUEN 

0.00 D REGULAR 

-0.02 E ACEPTABLE 

-0.04 F DEFICIENTE 

Tabla 18. Factores de Consistencia. Fuente. Tabla 4. Práctica 4: Calificación Objetiva, Sintética y 

Factor de Nivelación, UPIICSA Laboratorio de Ingeniería de Métodos, 2004. 

Cálculo del Factor de Calificación por nivelación 

Una vez que se establecen la habilidad, el esfuerzo, las condiciones y la consistencia de la operación, 

se puede obtener la suma algebraica de los cuatro factores, agregando al cálculo una unidad para 

determinar el Factor de Calificación por Nivelación el cual se calcula con la siguiente fórmula: 

𝐹𝑁 = 1 + ∑ 4 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 

En la tabla siguiente se detallan los factores de calificación asignados a cada elemento (16 para este 

caso). 

Elementos 

Categoría 1 2 3 4 5 6 7 8 

Habilidad C1 0.06 B2 0.08 C1 0.06 C1 0.06 C2 0.03 C2 0.03 C2 0.03 C2 0.03 

Esfuerzo C1 0.05 C1 0.05 C2 0.02 C2 0.02 D 0 D 0 D 0 D 0 

Condiciones C 0.02 D 0 C 0.02 C 0.02 C 0.02 C 0.02 C 0.02 C 0.02 

Consistencia B 0.03 D 0 C 0.01 C 0.01 C 0.01 C 0.01 C 0.01 C 0.01 

Total 0.16 0.13 0.11 0.11 0.06 0.06 0.06 0.06 

Elementos 

Categoría 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Habilidad C1 0.06 C1 0.06 C1 0.06 C1 0.06 C1 0.06 C2 0.03 C2 0.03 C2 0.03 C2 0.03 

Esfuerzo D 0 D 0 D 0 C1 0.05 C1 0.05 C1 0.05 C1 0.05 C1 0.05 C1 0.05 

Condiciones C 0.02 C 0.02 C 0.02 C 0.02 C 0.02 C 0.02 C 0.02 C 0.02 C 0.02 

Consistencia C 0.01 C 0.01 C 0.01 C 0.01 C 0.01 C 0.01 C 0.01 C 0.01 C 0.01 

Total 0.09 0.09 0.09 0.14 0.14 0.11 0.11 0.11 0.11 
Tabla 19. Tabla de Calificación por Nivelación. Fuente. Elaboración propia. 
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Aplicando la fórmula del Factor de calificación por nivelación cada elemento tiene como resultado lo 

siguiente: 

Elemento FN 

1 1.16 

2 1.13 

3 1.11 

4 1.11 

5 1.06 

6 1.06 

7 1.06 

8 1.06 

9 1.09 

10 1.09 

11 1.09 

12 1.14 

13 1.14 

14 1.11 

15 1.11 

16 1.11 

Tabla 20. Tabla de Factor de Calificación por Nivelación. Fuente. Elaboración propia. 

Cálculo del Tiempo Normal por Factor de nivelación 

Una vez obtenido el dato del Factor de calificación por nivelación, podemos calcular el Tiempo 

Normal, el cual está dado por la siguiente fórmula: 

𝑇𝑁 = (𝑇𝑀𝑂)(𝐹𝑁) 

Dónde: 

TN= Tiempo Normal 

TMO= Tiempo medio observado 

FN= Factor de calificación por nivelación 

Por lo tanto, el tiempo normal de cada elemento (actividad), se observa en la siguiente tabla 

Elemento FN TMO (seg) TN 

1 1.16 7800 9048 

2 1.13 7800 8814 

3 1.11 6360 7059.6 

4 1.11 15000 16650 

5 1.06 8400 8904 

6 1.06 8400 8904 

7 1.06 8400 8904 

8 1.06 8400 8904 

9 1.09 8400 9156 

Tabla 21. Tabla del Tiempo Normal. Fuente. Elaboración propia. 
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Elemento FN TMO (seg) TN 

10 1.09 8400 9156 

11 1.09 8400 9156 

12 1.14 7800 8892 

13 1.14 6360 7250.4 

14 1.11 9000 9990 

15 1.11 6360 7059.6 

16 1.11 9600 10656 

Tabla 22. Tabla del Tiempo Normal. Fuente. Elaboración propia. 

Cálculo del Tiempo Estándar 

Una vez obtenidos los datos del porcentaje de suplementos, y el tiempo normal por factor de 

nivelación, podemos calcular el tiempo estándar de cada Elemento, (Actividades). El cual se da con 

la siguiente fórmula: 

𝑇𝐸 = (𝑇𝑁𝐹𝑁)(1 + 𝑆) 

Donde: 

TE= Tiempo estándar 

TNFN=Tiempo Normal por factor de Nivelación 

S= Suplementos o tolerancias en % 

Sustituyendo los datos se tiene el siguiente cálculo del tiempo estándar de cada actividad: 

Elemento TN (1+S) TE (Seg) 

1 9048 1.11 10043.28 

2 8814 1.11 9783.54 

3 7059.6 1.12 7906.752 

4 16650 1.11 18481.5 

5 8904 1.13 10061.52 

6 8904 1.13 10061.52 

7 8904 1.13 10061.52 

8 8904 1.13 10061.52 

9 9156 1.13 10346.28 

10 9156 1.13 10346.28 

11 9156 1.13 10346.28 

12 8892 1.11 9870.12 

13 7250.4 1.11 8047.944 

14 9990 1.11 11088.9 

15 7059.6 1.12 7906.752 

16 10656 1.12 11934.72 

 Total 166348.428 

Tabla 23. Tabla del Tiempo Estándar. Fuente. Elaboración propia. 
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Debido a que el cálculo del Tiempo Estándar está considerando las 800 unidades a fabricar por 

cada actividad, dividimos el resultado del Tiempo Estándar de cada actividad entre las 800 piezas 

consideradas para proceder al cálculo de la Mano de Obra 

Cálculo de la Mano de Obra 

Como lo mencionamos en el punto, 3.2.5 Determinación de la mano de obra, para determinar el 

número de operarios a emplear, se emplea la siguiente fórmula. 

𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 =
𝑇𝐸(𝐼𝑃)

𝐸
 

 

Donde: 

 

TE= Tiempo estándar 

IP= índice de producción 

E= Eficiencia 

 

Ya que se han calculado las diferentes variables, sustituimos los datos que se muestran en las 

siguientes tablas, en las cuales las actividades están divididas por áreas: 

Recepción de MP y Traslado al área de Producción 

Elemento TE (Seg) IP E # De Operarios 

1 10043.28 0.05555 90% 0.387472222 

2 9783.54 0.05555 90% 0.377451389 

3 7906.752 0.05555 90% 0.305044444 

   TOTAL 1.069968056 

Tabla 24. Tabla del Cálculo del Número de Operarios Área 1. Fuente. Elaboración propia. 

Se concluye que para las actividades de Recepción de Materia Prima y su traslado al área de 

Producción se requieren 1.06996 de trabajador, por lo que se necesitara de dos trabajadores. 

Separación de MP y Colocación 

Elemento TE (Seg) IP E # De Operarios 

4 18481.5 0.05555 90% 0.713020833 

5 10061.52 0.05555 90% 0.388175926 

6 10061.52 0.05555 90% 0.388175926 

7 10061.52 0.05555 90% 0.388175926 

8 10061.52 0.05555 90% 0.388175926 

   TOTAL 2.265724537 

Tabla 25. Tabla del Cálculo del Número de Operarios Área 2. Fuente. Elaboración propia. 

Se concluye que, para las actividades de Separación de Materia Prima y colocación en la línea de 

ensamble, se requieren 2.2657 de trabajador, por lo que se necesitara de tres trabajadores. 
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Ensamble de Box-Lunch 

Elemento TE (Min) IP E # De Operarios 

9 10346.28 0.05555 90% 0.399162037 

10 10346.28 0.05555 90% 0.399162037 

11 10346.28 0.05555 90% 0.399162037 

   TOTAL 1.197486111 

Tabla 26. Tabla del Cálculo del Número de Operarios Área 3. Fuente. Elaboración propia. 

Se concluye que, para las actividades de Ensamble de Box-Lunch, se requieren 1.1974 de 

trabajador, por lo que se necesitara de dos trabajadores. 

Empaque de PT y Almacenamiento 

Elemento TE (Min) IP E # De Operarios 

12 9870.12 0.05555 90% 0.380791667 

13 8047.944 0.05555 90% 0.310491667 

14 11088.9 0.05555 90% 0.4278125 

15 7906.752 0.05555 90% 0.305044444 

16 11934.72 0.05555 90% 0.460444444 

   TOTAL 1.884584722 

Tabla 27. Tabla del Cálculo del Número de Operarios Área 4. Fuente. Elaboración propia. 

Se concluye que, para las actividades de Empaque de Producto Terminado y almacenamiento, se 

requieren 1.8845 de trabajador, por lo que se necesitara de dos trabajadores. 

Como podemos ver, agrupando las áreas de trabajo el número de operarios que estarán en el área 

productiva serán: 

Áreas Cantidad de operarios 

Recepción de MP y Traslado 2 

Separación de MP y Colocación 3 

Ensamble de Box-Lunch 2 

Empaque de PT y Almacenamiento 2 

Tabla 28. Tabla del Número de Operarios por Áreas. Fuente. Elaboración propia. 

En conclusión, la cantidad de operarios a emplear en el área productiva, desde el área de recepción, 

hasta el almacén de Producto Terminado, son: 9 operarios, distribuidos de acuerdo con la tabla 21. 

3.2.6 Capacidad Instalada 

Para determinar la capacidad instalada es necesario detallar cada una de las actividades del proceso 

productivo, por lo que será adecuado establecer el cursograma analítico, en el cual se visualizarán 

como todos los elementos del proceso interactúan y el tiempo estándar que se empleará para cada 

uno. 

También se debe de tomar en cuenta el tiempo laboral disponible, debido a que el proceso productivo 

en su mayoría es manual, debemos de considerar la fatiga del trabajador. El elemento mecánico que 

está en el proceso productivo es la banda transportadora, la cual tiene una velocidad y esta será 

calibrada de manera que los operarios puedan elaborar el producto con una habilidad y velocidades 

normales. 
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Días de descanso 

Los días de descanso establecidos serán los sábados, domingos y días festivos. Se establecen como 

días de descanso con goce de sueldo los siguientes: 

Días de descanso 

Mes Día 

Enero 01 

Febrero 05 

Marzo 19, 29 y 30 

Mayo 01 

Noviembre 19 

Diciembre 01 y 25 

Tabla 29. Días de descanso establecidos por la ley del trabajo mexicano. Fuente. Elaboración 

propia. 

Considerando como días festivos 9. 

Jornada de trabajo. 

Jornada de trabajo 8 horas 

Horas laborales 
semanales 

40 horas 

Número de días 
laborales (Semana) 

5 días 

Número de días 
laborales (Mensuales) 

20 días 

Turnos de trabajo 1 turno 
diurno 

Horas comprendidas por 
turno de trabajo 

8 horas 

Tabla 30. Horas de trabajo. Fuente. Elaboración propia. 

Horario de trabajo. 

Lunes a viernes 8:00 am a 5:00 pm. Horario de comida 1:00 pm a 2:00 pm. Con esta información 

podremos determinar el Tiempo Normal de Operación. 

𝑇𝑁𝑂 = Días laborales (días/año) X Jornada laboral (hrs/dia) 

𝐷í𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠 = 365 𝑑í𝑎𝑠 𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜 − 9 𝑑í𝑎𝑠 𝑓𝑒𝑠𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 − 52 𝑑𝑜𝑚𝑖𝑛𝑔𝑜𝑠 − 52 𝑠á𝑏𝑎𝑑𝑜𝑠 

𝐷í𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠 = 252 días/año 

𝐽𝑜𝑟𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙 = 8 ℎ𝑟𝑠. 

Sustituyendo: 

𝑇𝑁𝑂 = 252
𝑑𝑖𝑎𝑠

𝑎ñ𝑜
𝑋 8

𝐻𝑟𝑠

𝑑í𝑎
 

𝑇𝑁𝑂 = 2016
ℎ𝑟𝑠

𝑎ñ𝑜
 

Para determinar el tiempo real de operación, se plantea el tiempo improductivo que son 60 minutos 

del receso. Por lo que el cálculo quedaría de la siguiente manera: 

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 = 480 𝑚𝑖𝑛 − 60 𝑚𝑖𝑛 
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𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 = 420 𝑚𝑖𝑛 

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 = 7 ℎ𝑟𝑠 

Calculando nuevamente el tiempo normal de operación, con el tiempo del receso quedaría de la 

siguiente manera: 

 𝑇𝑁𝑂 = días laborales (días/año) X Jornada laboral (hrs/dia) 

𝐷í𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠 = 252 días/año 

𝐽𝑜𝑟𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙 = 7 ℎ𝑟𝑠. 

𝑇𝑁𝑂 = 252
𝑑𝑖𝑎𝑠

𝑎ñ𝑜
𝑋 7

𝐻𝑟𝑠

𝑑í𝑎
 

𝑇𝑁𝑂 = 1764
ℎ𝑟𝑠

𝑎ñ𝑜
 

Capacidad operativa 

La capacidad operativa va a depender de la capacidad de los contenedores de materia prima, y el 

tiempo en el que se tienen que resurtir para la continuidad de la operación. Por lo que se  hace el 

cálculo de los mismos. 

La capacidad de cada contenedor es de 27 pies cúbicos,  que en  metros cúbicos son  0.76 metros 

cúbicos, existen tres contenedores para cada materia prima (Sándwich, Bebida energética y 

Manzana), para cada uno se coloca a continuación el tamaño en metros cúbicos y la cantidad de 

piezas máxima por contenedor. 

Materia prima Dimensiones 
metros cúbicos 

Capacidad del 
contenedor metros 

cúbicos 

Cantidad de piezas por 
contenedor 

Manzana 0.000512 0.76 1484.37 

Bebida energética 0.00152 0.76 500 

Sándwich 0.00144 0.76 527.77 

Tabla 31. Capacidad de los contenedores. Fuente. Elaboración propia. 

Como  se puede observar, el contenedor de la bebida energética será el que se deba de resurtir 

cada 500 piezas, por lo que será el contenedor que limitará la producción, cada vez que se requiera 

resurtir de materia prima.  

Derivado del cálculo del Tiempo estándar para el proceso productivo, este se verá expresado en el 

siguiente cursograma analítico, que contempla la producción de 1,600 box lunch, que es la cantidad 

requerida para cada servicio.
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CURSOGRAMA ANALÍTICO OPERARIO 

DIAGRAMA DEL MATERIAL HOJA NO RESUMEN 

OBJETO:   Box Lunch ACTIVIDAD ACTUAL PROPUESTA ECONOMIA 

OPERACIÓN 7     

TRANSPORTE 7     

ACTIVIDAD: Armado de Box Lunch ESPERA 0     

INSPECCIÓN 2     

ALMACENAMIENTO 1     

MÉTODO                            PROPUESTO/ACTUAL DISTANCIA 44     

LUGAR: Planta de elaboración TIEMPO 166348.428     

OPERARIO: Del material COSTO       

FICHA NO. MANO DE OBRA       

COMPUESTO POR: MATERIAL       

APROBADO POR: TOTAL       

N
O 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
DISTAN

CIA 
TIEMPO 

(seg) 

SÍMBOLO 
OBSERVACIONES 

     

3 Traslado manual de la MP al área de producción 6400 7 7906.7   1         

4 Separación de MP (Caja, Sándwich, Bebida y Manzana) 6400   18481 1         Separación en contenedores separados 

5 Se coloca manualmente la caja en Conveyor principal 1600 2 10061   1         

6 Se coloca manualmente el sándwich en Cotenedor 1 1600 3 10061   1         

7 Se coloca manualmente la bebida en Conveyor 2 1600 4 10061   1         

8 Se coloca manualmente la manzana en Conveyor 3 1600 5 10061   1         

9 
Toma manualmente sándwich y se coloca dentro de 
caja 1600   10346 1         Se realiza con guantes 

10 Toma manualmente bebida y se coloca dentro de caja 1600   10346 1         Se realiza con guantes 

11 
Toma manualmente manzana y se coloca dentro de 
caja 1600   10346 1         Se realiza con guantes 

12 Inspección de PT 1   9870.1       1   Se toma un box lunch al azar 

13 Traslado manual al área de empaque 1600 7 8047.9   1         

14 Se empacan cajas en grupos de 5 piezas 1600   11088 1           

15 Traslado de PT a almacén de PT 1600 9 7906.7         1   

16 Traslado de PT al área de Embarques 1600 7 1193.4   1         

17 Carga en el vehículo asignado 1600   1200 1           

TOTAL 38402 44 136975.8 6 7 0 1 1   

 

Figura 3. Cursograma Analítico del proceso de Manufactura del Box-Lunch. Fuente. Elaboración Propia.

5
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Como conclusión se tiene que el proceso productivo para producir 1600 unidades de Box-Lunch, 

sería, 136,975.8 segundos que equivalen a 2282.93 minutos, es decir, 38.04 horas. Que se emplean 

con los 9 operarios, que se determinaron en el la tabla 21. 

Para producir las 1,600 unidades de box lunch, se requieren aproximadamente 5 días productivos, 

de acuerdo con el tiempo de jornada. Para establecer la capacidad operativa anual se dispone de 

1764 horas por año efectivas. Por lo tanto anualmente la capacidad instalada en la planta será de la 

siguiente manera: 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑟 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑎𝑠

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎
 

Donde: 

Demanda: 1,600 box lunch 

Horas empleadas: 38.04 Horas/box lunch 

 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑟 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 =
38.04 ℎ𝑟𝑠

1600 𝑏𝑜𝑥𝑙𝑢𝑛𝑐ℎ
 

 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑟 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 = 0.02377 hrs/box lunch 

 

Capacidad de producción por jornada laboral 

La jornada laboral efectiva es de 7 horas, descontando el tiempo de receso para los operarios, por 

lo que una jornada laboral tiene la capacidad de producir la siguiente cantidad de box lunch. 

 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑏𝑜𝑥𝑙𝑢𝑛𝑐ℎ 𝑝𝑜𝑟 𝑗𝑜𝑟𝑛𝑎𝑑𝑎 =
𝐽𝑜𝑟𝑛𝑎𝑑𝑎 𝐿𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑟 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑
 

 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑏𝑜𝑥𝑙𝑢𝑛𝑐ℎ 𝑝𝑜𝑟 𝑗𝑜𝑟𝑛𝑎𝑑𝑎 =
7 ℎ𝑟𝑠

0.02377 ℎ𝑟𝑠 − 𝑏𝑜𝑥𝑙𝑢𝑛𝑐ℎ
 

 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑏𝑜𝑥𝑙𝑢𝑛𝑐ℎ 𝑝𝑜𝑟 𝑗𝑜𝑟𝑛𝑎𝑑𝑎 = 294.48 𝑏𝑜𝑥𝑙𝑢𝑛𝑐ℎ 

 

Como se puede ver, cada jornada laboral produce 294 piezas, con el número de operarios 

calculado y la capacidad que tienen para armar los box lunch. 

 

3.2.7 Distribución de Planta 

En este apartado, se determinará mediante la metodología SLP, la distribución de planta, de manera 

que se consideren los aspectos de funcionalidad, inocuidad y se preserven los principios de la 

eficiencia dentro de las operaciones que tendrán lugar. 
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A continuación, se enlistarán las áreas de la planta de acuerdo a las actividades requeridas para la 

operación de la empresa. 

Listado de Áreas 

Código Nombre 

A1 Área de producción del Box-Lunch 

A2 Área de recepción de Materia Prima 

A3 Embarques 

A4 Almacén de Producto Terminado 

A5 Vestidores para Empleados 

A6 Área de lavado e higiene del personal 

A7 Almacén de utensilios de limpieza 

A8 Laboratorio 

A9 Oficinas 

A10 Comedor 

A11 Baños 

Tabla 32. Tabla del Listado de Áreas. Fuente. Elaboración propia. 

Diagrama de correlación de áreas 

Para elaborar el diagrama de correlación de áreas, se tienen que plantear el orden de proximidad 

para establecer relación entre cada área. 

 

Letra Orden de Proximidad Valor en colores 

A ABSOLUTAMENTE NECESARIA  

E ESPECIALMENTE IMPORTANTE  

I IMPORTANTE 
 

O ORDINARIA O NORMAL  

U SIN IMPORTANCIA  

X INDESEABLE 
 

Tabla 33. Tabla del Orden de Proximidad. Fuente. Elaboración propia. 
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A1 Área de producción del 
Box-Lunch 

A2 Área de recepción de 
Materia Prima 

A3 Embarques 

A4 Almacén de Producto 
Terminado 

 

A5 Vestidores de 
Empleados 

 

A6 Área de lavado e 
higiene del personal 

 

A7 Almacén de utensilios 
de limpieza 

 

A8 Laboratorio 

A9 Oficinas 

A10 Comedor 

A11 Baños 

Figura 12. Diagrama de correlación de áreas. Fuente Propia 
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Ya que se tiene el diagrama de correlación de áreas, se puede desarrollar el diagrama de hilos con los códigos de línea correspondientes:  

Figura 13. Diagrama de hilos. Fuente Propia 

5
8
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Requerimiento de espacio de cada área 

Con el diagrama de hilos se pudo determinar la distribución de las áreas, ahora se determinará el 

espacio para cada área o departamento, de acuerdo con la maquinaria y utensilios a emplear para 

cada área y tomando como referencia la ergonomía requerida para cada estación de trabajo se 

planteará los espacios que cada departamento demanda. 

Área de producción del Box-Lunch 

Como se observa en la Tabla 21 (Tabla del Número de Operarios por Áreas), el área de producción 

engloba las actividades de: Separación de MP y colocación y Ensamble de Box-Lunch, así como 

Empaque del PT y almacenamiento, tenemos entonces que en esta área se requiere de 7 operarios.  

Así mismo debemos considerar la maquinaria y utensilios que se encontrarán en esta área, los 

cuales se observan en la Tabla 1. (Especificación de Maquinaria equipo, utensilios y vehículos.), 

quedando de la siguiente manera: 

Concepto Dimensiones Cantidad 

Banda Transportadora 
de alimentos 

Altura: 0.889 metros 
Ancho de la banda: 0.762 metros 
Longitud total: 4.87 metros (16 pies) 

1 pza 
 

Contenedor para 
almacenar producto 

Altura: 1.43 metros 
Ancho: 1.43 metros 
Largo: 0.83 metros 

3 pzas 
 

Carro utilitario Altura: 0.9271 metros 
Ancho: 0.4064 metros 
Largo: 0.7937 metros 

1 pza 

Bote de basura Altura: 0.9398 metros 
Ancho: 0.71 metros 
Largo: 0.584 metros 

1 pza 

Tabla 34. Maquinaria y utensilios en el área de Producción del Box-Lunch. Fuente. Elaboración 

propia. 

El siguiente aspecto a considerar son los espacios mínimos requeridos para que los operarios tengan 

una movilidad adecuada y dentro de sus lugares de trabajo, por lo que nos basaremos en el aspecto 

ergonómico requerido para el espacio idóneo. 

 

Figura 14. Altura de trabajo en posición de pie (Hombres). Fuente. Ergonomía Práctica, guía para 

la evaluación ergonómica de un puesto de trabajo, Fundación MAPFRE, José Luís Melo 2009. 

Página 49 
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Figura 15. Alcances verticales en posición de pie. Fuente. Ergonomía Práctica, guía para la 

evaluación ergonómica de un puesto de trabajo, Fundación MAPFRE, José Luís Melo 2009. 

Página 49 

Dimensión Hombre (metros) Mujer (metros) 

A 1.55 1.40 

B 1.35 1.10 

C 0.77 0.68 

D 0.80 0.72 

E 0.70  

F 1.40 1.26 

G 0.80 0.73 

H 0.50 0.43 

Tabla 35. Dimensiones alcance Vertical. Fuente. Ergonomía Práctica, guía para la evaluación 

ergonómica de un puesto de trabajo, Fundación MAPFRE, José Luís Melo 2009. Página 49 

Como podemos ver en las figuras 7 y 8, las dimensiones adecuadas para esta área serán los 

alcances máximos en posición de pie, esto al ser una actividad que se realiza completamente en esa 

postura. Por lo que consideraremos los alcances marcados con la letra A y G en la figura 11. 

Marcándonos un espacio mínimo de 1.55 metros para pasillos, y máximo de 1.70 metros. Por lo que 

la determinación del ancho de los pasillos será de 1.70 metros. 

En ésta área se requiere de un pasillo principal para la colocación de los tres operarios que 

ensamblan el producto, un pasillo para el ingreso y otro adicional para la salida del proceso, además 

de las dimensiones de la maquinaria (Conveyor principal) y de los contenedores. Quedando como lo 

muestra la figura 9. Considerando un espacio de 8.27 metros por 5.83 metros como espacio mínimo. 
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Figura 16. Área de trabajo de producción. Fuente. Elaboración propia. 

Como se observa en la figura 8, el área total será de 5.83 m por 8.27 m como mínimo, dando un 

espacio de: 48.21 metros cuadrados. 

Área de recepción de Materia Prima 

En esta área el espacio requerido estará en función del volumen de Materia Prima que será 

suministrado para cumplir con la demanda, (6,400 piezas, caja de box-lunch, sándwich, bebida 

energética y manzana Golden). Para esto debemos considerar el ancho estándar de dos cajones de 

estacionamiento, ya que la Materia Prima llegará en camionetas.  

De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, para el 

establecimiento, funcionamiento y apertura de un establecimiento mercantil, dentro de las normas 

técnicas complementarias para la presentación del Proyecto Arquitectónico de Establecimientos se 

encuentra la de “Cajones de Estacionamiento”, la cual marca en su Tabla 1.1, el número mínimo de 

cajones de estacionamiento, en función de los metros cuadrados totales de construcción y el perfil 

del establecimiento, siendo de nuestro interés el siguiente apartado: 

Uso Comercial Rango o destino No. Mínimo de cajones de 
estacionamiento 

Abasto y 
Almacenamiento 

Bodega de productos 
perecederos y bienes 

inmuebles 

1 por cada 200 m2 
construidos 

Tabla 36. No de Cajones de estacionamiento de acuerdo con el uso comercial. Fuente. 

Elaboración propia (Extraído de la norma técnica complementaria “Cajones de Estacionamiento” de 

la Secretaria de Desarrollo Económico de la Ciudad de México). 

Como marca esta norma complementaria, el ancho mínimo de cajones para camiones y autobuses 

será de 3.50 m para estacionamiento en batería, y teniendo una longitud mínima de 5.00 m, al 

considerarse 2 cajones de estacionamiento, tendríamos un espacio de 5.00 m por 7.00 m. dando un 

área de 35 metros cuadrados. 
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Además de considerar el espacio para los cajones de estacionamiento debemos considerar el área 

del muelle de carga, que tendrá un ancho adecuado para que los dos trabajadores considerados en 

ésa área que se determinaron en el cálculo de la mano de obra, puedan transitar sin problemas de 

movilidad, dando una holgura inclusive mayor, en caso de que se requieran tres operarios, y como 

se determinó en el análisis de la ergonomía, el ancho de los pasillos determinado es: 1.70 m, que 

multiplicados por tres nos dan: 5.1 m., por lo tanto el área del muelle de cárga será de 5.1 m por 7.00 

m. dando un espacio de: 35.7 metros cuadrados. 

En conclusión el espacio total a ocupar es de: 70.7 metros cuadrados. 

 

Figura 17. Área de recepción de Materia Prima. Fuente. Elaboración propia. 

Área de embarques 

Esta área contará con las mismas dimensiones que el área de recepción de materia prima 70.7 

metros cuadrados. 

Almacén de producto terminado 

En cuanto a este almacén debemos analizar que dimensiones ocupa el producto terminado con su 

empaque final en bolsas con 5 piezas, de acuerdo con las especificaciones físicas de la caja plástica, 

de 23x23x8 cm, dando un espacio unitario de 0.23m por 0.23 m, siendo 0.46 m cuadrados, 

considerando el acomodo de 5 piezas dentro de la bolsa plástica, en la parte inferior quedan 

colocadas dos cajas, por lo que el espacio máximo que ocupa el producto terminado es de: 1.058 

metros cuadrados. 

Para esta área también debemos considera el espacio ocupado por el rack de PT, que tiene las 

siguientes dimensiones: 0.96 m por 1.21 metros, lo que dan 1.16 metros cuadrados, se requieren de 

4 racks de este tipo por lo que el área total será de: 4.64 metros cuadrados. 

Estos racks estarán colocados en paralelo, sólo en dos líneas por lo que debemos consideras los 

pasillos redundantes, los pasillos por rack tendrán una longitud que está determinada por el 

perímetro de dos racks colocados en línea: 
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𝑃𝑒𝑟í𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 = 0.96𝑚 + 1.21𝑚 + 0.96𝑚 + 1.21𝑚 = 4.34 𝑚 

𝑃𝑒𝑟í𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑠 𝑟𝑎𝑐𝑘𝑠 = 4.34𝑥2 = 8.68 𝑚 

La longitud total de los pasillos del almacén es de 8.68 m, y considerando el ancho de 1.70 m, el 

área de los pasillos es de: 14.75 metros cuadrados. 

Como conclusión, el área de pasillos más el área de racks quedaría de la siguiente manera: 

Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐é𝑛 = á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑙𝑙𝑜𝑠 + á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑎𝑐𝑘𝑠 

Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐é𝑛 = 14.75𝑚2 + 4.64𝑚2 = 19.39 𝑚2 

El área total es de 19.39 m2 = 20 metros cuadrados. 

 

Figura 18. Área de Almacén de Producto Terminado. Fuente. Elaboración propia 

Vestidores de empleados 

Para considerar esta zona, debemos tener en cuenta el espacio total de los lockers de los 

empleados, un locker, tiene de largo 0.91 m y de ancho 0.45 m., teniendo como área ocupada: 0.409 

m2, se contará con tres lockers para cubrir la necesidad de los 9 empleados, por los que el área a 

ocupar será de: 1.228 metros cuadrados. 

Los pasillos estarán determinados por el perímetro total de los tres lockers que es de: 

𝑃𝑒𝑟í𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑛 𝑙𝑜𝑐𝑘𝑒𝑟 = 0.91𝑚 + 0.45𝑚 + 0.91𝑚 + 0.45𝑚 = 2.72 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 

𝑃𝑒𝑟í𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑒𝑠 𝑙𝑜𝑐𝑘𝑒𝑟𝑠 = 2.72𝑚 𝑋 3 = 8.16 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 

El largo de los pasillos de vestidores es de 8.16 metros, que considerando el ancho de 1.70 metros 

nos deja un área de pasillos de: 13.82 metros cuadrados, ó 14 metros cuadrados. 

El área total de vestidores será: 

Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 = á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑐𝑘𝑒𝑟𝑠 + +𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑙𝑙𝑜𝑠 

Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 = 14𝑚2 + 1.228𝑚2 = 17.19𝑚2 
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El área total es de 17.19 m2 redondeado a 18 m2. 

 

Figura 19. Área de vestidores. Fuente. Elaboración propia. 

Área de lavado e higiene del personal 

Esta área contará con el mismo espacio que el área de vestidores de empleados 18m2 

Almacén de utensilios de limpieza 

Esta área es una espacio en donde el material de limpieza se almacenará, que consta del carrito de 

limpieza y el clip de goma para el soporte de escobas, el carrito tiene una dimensión de 1m por 

0.60m, por lo que ocupa un espacio de 0.6 metros cuadrados, y el soporte de goma tiene una longitud 

total de 1.5 m, considerando lo anterior y dando una holgura de por lo menos 10 cm entre el carrito 

de limpieza y el soporte de goma, la longitud del pasillo es de 2.2 metros, el ancho del pasillo es de 

1.70 m más el ancho del carrito que es de por lo menos 1 m, queda un ancho de 2.70 m, por lo que 

el área total es de 2.70 m por 2.2 metros que es igual a: 5.94 metros cuadrados redondeado a 6 

metros cuadrados. 

 

Figura 20. Almacén de utensilios de limpieza. Fuente. Elaboración propia.
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Oficinas 

El área de oficinas contempla los siguientes cubículos zonas y áreas del personal Administrativo: 

 Dirección General 

 Sala de Juntas de Dirección 

 Gerencia de Finanzas 

 Gerencia de Recursos Humanos y Capacitación 

 Gerencia de Ventas 

 Gerencia de Compras 

 Sala de Juntas 

 Vestíbulo Principal (zona de cubículos) 

 Cafetería 

 Baños 

El total del personal Administrativo consta de 11 empleados, 5 empleados ocupan el vestíbulo 

principal en un mueble modular de 4.5 m por 1.2 m y 5 empleados los cubículos de las gerencias. 

Que miden 2.5 m por 2 m. 

Considerando lo anterior, el área del modular sería de: 5.4 m2, el área de cada cubículo sería de: 5 

m2, tomando en cuenta a los 5 cubículos tenemos un área de 25 m2, de todas las gerencias. 

Con respecto al área del vestíbulo principal se considera el perímetro del modular para proporcionar 

el pasillo a 1.70 m. como mínimo. 

𝑃𝑒𝑟í𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑀𝑜𝑑𝑢𝑙𝑎𝑟 = 4.5𝑚 + 1.2 𝑚 + 4.5𝑚 + 1.2𝑚 

𝑃𝑒𝑟í𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑀𝑜𝑑𝑢𝑙𝑎𝑟 = 11.4 𝑚 

Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑙𝑙𝑜 = 11.4 𝑚 𝑋 1.70 𝑚 

Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑙𝑙𝑜 = 19.38 𝑚2 

Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑀𝑜𝑑𝑢𝑙𝑎𝑟 = 4.5𝑚 𝑋 1.2𝑚 

Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑀𝑜𝑑𝑢𝑙𝑎𝑟 = 5.4 𝑚2 

Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑉𝑒𝑡í𝑏𝑢𝑙𝑜 = Á𝑟𝑒𝑎 𝑀𝑜𝑑𝑢𝑙𝑎𝑟 + Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑙𝑙𝑜 

Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑉𝑒𝑠𝑡𝑖𝑏𝑢𝑙𝑜 = 19.38𝑚2 + 5.4𝑚2 

Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑉𝑒𝑠𝑡í𝑏𝑢𝑙𝑜 = 24.78 𝑚2 ≈ 25𝑚2 

 Dirección general 2.5 m por 3 m: 7.5 m2 

 Sala de Juntas de Dirección 3.5 m por 4 m: 14 m2 

 Sala de juntas 3.5 m por 4 m: 14 m2 

 Vestíbulo Principal: 25 m2 

 Cafetería 1.5 m por 1 m: 1.5 m2 

 Baños 3.5 m por 2 m: 7 m2 

Al sumar todas las áreas se tiene un espacio para oficinas de: 69 m2 
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Figura 21. Oficinas. Fuente. Elaboración propia 

Comedor 

El área del comedor incluye una mesa principal de 3 m por 1 m, por lo que el espacio destinado al 

comedor es de 5 m por 3 m, por lo tanto es de: 15 m2. 

 

 

Figura 22. Comedor. Fuente. Elaboración propia.
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Distribución de áreas 

Una vez determinadas las áreas, se propone la distribución tomando como base el orden del diagrama de hilos. 

 

A8 

A4 

A1 

A5 A9 

A11 

A10 

A9 

A2 

A3 

A7 

6
7

 

5
4
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Lay-out de planta 

Posteriormente, se establece el lay-out de la planta, en la siguiente tabla se muestra el nombre de 

cada área de la planta: 

Código Área 

A1 Producción del BoxLunch 

A2 Recepción de MP 

A3 Embarques 

A4 Almacén de PT 

A5 Vestidores empleados 

A6 Área de lavado e higiene 

A7 Almacén de utensilios de limpieza 

A8 Laboratorio 

A9 Oficinas 

A10 Comedor 

A11 Baño 

Tabla 37. Áreas de la planta. Fuente. Elaboración propia 

 

Figura 23. Layout de planta general. Fuente. Elaboración propia. 
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Flujo de personal 

En el lay-out del flujo del personal, es importante resaltar, como es el movimiento del personal 

operativo y el personal administrativo, debido a que tenemos que observar cómo será este flujo, para 

establecer posteriormente medidas importantes en materia de inocuidad por contaminación cruzada, 

en este caso, la materia prima se recibe con las especificaciones que contemplan un empaque 

sellado evitando así cualquier tipo de contaminación. 

 

Figura 24. Layout del flujo de personal. Fuente. Elaboración propia. 

Flujo de materiales 

El siguiente lay-out muestra el flujo de materiales, aquí se observa como la metodología SLP, nos 

llevó a dejar próximas las áreas donde dichos materiales se encontrarán en movimiento, desde la 

recepción de Materia Prima hasta el almacén y embarque del Producto Terminado. 
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Figura 25. Layout del flujo de materiales. Fuente. Elaboración propia. 
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Cámara de refrigeración 

El proceso completo será desarrollado en condiciones abatidas de temperatura, para conservar el 

estado de refrigeración de 0 a 4°C, de acuerdo con la tabla 2 de la NOM-015-2001 de la STPS, el 

tiempo que los trabajadores pueden desempeñar sus tareas bajo condiciones abatidas de 0 a 4°C 

son indefinidas, por esto, el colocar el proceso completo bajo estas condiciones no supone un 

riesgo a los trabajadores. 

Cálculo y diseño del sistema de refrigeración 

Se realizará el cálculo del sistema de refrigeración, así mismo se calcula el volumen a refrigerar, 

así como el calor que se debe retirar para mantener el producto en buenas condiciones. 

Información para el diseño 

Es importante considerar que la carga térmica que se da en un espacio por refrigerar raras veces 

se da por un solo concepto; si no que es el resultado de varios de estos: 

 Carga térmica generada por la transmisión de calor por paredes, puerta, piso y techo. 

 Carga térmica generada por Producto. 

 Carga térmica generada por Infiltración. 

 Carga térmica generada por Alumbrado y Equipo. 

 Carga térmica generada por Ocupantes 

 Carga térmica generada por Radiación Solar 

En el   caso particular del proceso a desarrollar se deben definir las condiciones a las cuales estará 

sometida la cámara de refrigeración para su buen funcionamiento, como son las temperaturas 

exteriores e interiores, el espesor de las paredes y la temperatura a la que se desea refrigerar. Se 

desea refrigerar manzana de una temperatura inicial de 72°F a 32°F en la ciudad de México. 

En la tabla siguiente tabla se presentan las condiciones que se deben considerar para el diseño del 

sistema: 

 

Temperatura exterior 72º F 

Humedad relativa exterior 44.4% 

Temperatura interior 32º F 

Humedad relativa interior 80% 

Tipo de aislamiento para las paredes Estireno 

Tipo de aislamiento suelo Concreto 

Espesor aislamiento paredes 4 in. 

Espesor aislamiento suelo 6in 

Tabla 38. Condiciones de Diseño 

 Dimensiones exteriores de la cámara 

Las dimensiones de la cámara se basan en una cámara ya existente y son las que se muestran en 

la siguiente figura. 
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Figura 26. Dimensiones de la cámara de refrigeración 

 Largo (L): 59.0551ft= 18m  

 Ancho (W): 32.8084 ft = 10m  

 Alto (H): 16.4042 ft =5m 

Se procederá a realizar la estimación de la carga de refrigeración requerida empleado el manual de 

ingeniería Bohn, el cual es referencia actual en la industria: 

3.2.7.2.4 Carga por transmisión 

𝑄 = Á𝑟𝑒𝑎 ∗ 𝑈 

Q= 
𝐵𝑇𝑈

24 ℎ
 

Área = m2 

U = 
𝐵𝑇𝑈

24 ℎ 𝑓𝑡2
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Para determinar el valor de U, se hará empleo de la siguiente tabla contenida en dicho manual. 

 

Aislamiento (Pulgadas) Carga de Transmisión de Calor (BTU por 24 horas. Por pie 2 de superficie Exterior) 
Reducción de temperatura en °F 

 
(Temperatura exterior menos Temperatura del cuarto) 

 

Corcho 
o Lana 
Minera 

 
K=0.30 

Fibra de 
Vidrio o 

Poliestireno 
 

K=0.26 

Uretano 
espreado 

 
 

K=0.16 

Uretano 
Aplicado 

en el 
lugar 

K=0.12 

 
 

R 

1 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 

 1   4 5.10 204 230 255 281 306 332 357 383 408 434 459 485 510 536 561 587 612 

 2   8 3.40 136 153 170 187 204 221 238 255 272 289 306 323 340 357 374 391 408 

4 3 2  12.6 1.80 72 81 90 99 108 117 126 135 144 153 162 171 180 189 198 207 216 

5 4   16.4 1.44 58 65 72 79 87 94 101 108 115 122 130 137 144 151 159 166 173 

6 5 3  19.6 1.20 48 54 60 66 72 78 84 90 96 102 108 114 120 126 132 138 144 

8 6 4 3 25 0.90 36 41 45 50 54 59 63 68 72 77 85 86 90 95 99 104 108 

10 8  4 33 0.72 29 32 36 40 43 47 50 54 58 61 61 68 72 76 79 83 86 

 10 6  38.7 0.60 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 

   6 50 0.48 19 22 24 26 29 31 34 36 38 41 43 46 48 51 53 55 58 

Ventana de vidrio sencilla 9 27.00 1080 1220 1350 1490 1620 1760 1890 2030 2160 2290 2335 2560 2700 2840 2970 3100 3240 

Ventana de vidrio doble 2.2 11.00 440 500 550 610 660 715 770 825 880 936 990 1050 1100 1160 1210 1270 1320 

Ventana de vidrio triple 3.4 7.00 280 320 350 390 420 454 490 525 560 595 630 665 700 740 770 810 840 

Piso de concreto de 6” 4.8 5.00 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 525 550 575 600 

Tabla 39 Cargas de Transmisión de Calor en Paredes 

El material de aislamiento de techo es Poliestireno y la ∆T=40 ℉=(72℉-32℉), por lo tanto  el valor de U de acuerdo a la tabla es de  
58 𝐵𝑇𝑈

24ℎ 𝑓𝑡2 

 QTecho= 
59.0551 𝑓𝑡∗32.8084 𝑓𝑡∗58 𝐵𝑇𝑈

24ℎ 𝑓𝑡2  

 

 QTecho= 
112,375.1938 𝐵𝑇𝑈

24ℎ 
 

 

El valor de U para el resto de las paredes será el mismo 
58 𝐵𝑇𝑈

24ℎ 𝑓𝑡2  con excepción del área del piso, ya que el piso al contar con otro tipo de 

material, así como estar a diferente temperatura el valor es diferente. 

 

7
3

 

 



74 
 

 Qparednorte= 
59.0551 𝑓𝑡∗16.4042𝑓𝑡∗58 𝐵𝑇𝑈

24ℎ 𝑓𝑡2  

 

 Qparednorte= 
56,187.5969𝐵𝑇𝑈

24ℎ 
 

 

 Qparedsur= 
59.0551 𝑓𝑡∗16.4042𝑓𝑡∗58 𝐵𝑇𝑈

24ℎ 𝑓𝑡2  

 

 Qparedsur= 
56,187.5969𝐵𝑇𝑈

24ℎ 
 

 

 Qparedeste= 
32.8084 𝑓𝑡∗16.4042𝑓𝑡∗58 𝐵𝑇𝑈

24ℎ 𝑓𝑡2  

 

 Qparedeste= 
31,215.3422𝐵𝑇𝑈

24ℎ 
 

 

 Qparedoeste= 
32.8084 𝑓𝑡∗16.4042𝑓𝑡∗58 𝐵𝑇𝑈

24ℎ 𝑓𝑡2  

 

 Qparedoeste= 
31,215.3422𝐵𝑇𝑈

24ℎ 
 

 

El material de aislamiento de piso es concreto 6” y la ∆𝑇 = 28 ℉ = (60℉ − 32℉), sin embargo, no 
contamos con el valor exacto en la tabla, por lo que se tendrá que realizar una interpolación. 

 

 

 

 

Donde cada literal representa lo siguiente: 

𝑌 = 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑈 𝑐𝑜𝑛  ∆𝑇 = 28 ℉  

𝑌𝑎 = 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑈 𝑐𝑜𝑛  ∆𝑇 = 1 ℉ = 
5 𝐵𝑇𝑈

24ℎ 𝑓𝑡2 

𝑌𝑏 = 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑈 𝑐𝑜𝑛  ∆𝑇 = 40 ℉ = 
200 𝐵𝑇𝑈

24ℎ 𝑓𝑡2  

𝑋 = 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 ∆𝑇 = 28 ℉ 

Xa= ∆𝑇 = 1 ℉ 

Xb= ∆𝑇 = 40 ℉ 
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Sustituyendo los valores se tiene: 

𝑌 =
5 𝐵𝑇𝑈

24ℎ 𝑓𝑡2
+ (28℉ − 1℉) (

(
200 𝐵𝑇𝑈
24ℎ 𝑓𝑡2 −

5 𝐵𝑇𝑈
24ℎ 𝑓𝑡2 )

(40℉ − 1℉)
)  

𝑦 =
5 𝐵𝑇𝑈

24ℎ 𝑓𝑡2
+ (27℉) (

(
195 𝐵𝑇𝑈
24ℎ 𝑓𝑡2  )

(39℉)
) 

𝑦 =
5 𝐵𝑇𝑈

24ℎ 𝑓𝑡2
+ (27℉) (5 

𝐵𝑇𝑈

𝑓𝑡2℉
) 

𝑦 =
5 𝐵𝑇𝑈

24ℎ 𝑓𝑡2
+ (27℉) (5 

𝐵𝑇𝑈

𝑓𝑡2℉
) 

𝑦 = 140
 𝐵𝑇𝑈

24ℎ 𝑓𝑡2
 

 

Qpiso= 
59.0551 𝑓𝑡∗16.4042𝑓𝑡∗140 𝐵𝑇𝑈

24ℎ 𝑓𝑡2  

 

Qpiso= 
135,625.2339𝐵𝑇𝑈

24ℎ 
 

 

QTranstotal= QTecho+Qparednorte+ Qparedsur +Qparedeste+Qparedoeste+Qpiso 

 

QTranstotal= 
422,806.3057𝐵𝑇𝑈

24ℎ 
 

 

Carga por cambios de aire:  

Se calcula a partir de la siguiente formula:  

 Qcaire= Volumen * Factor tabla4 * Factor tabla 6 

 Qcaire=  31783.2 ft3  * Factor tabla4 * Factor tabla 6 

* Factor Tabla 4= se necesita interpolar nuevamente 
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Tabla 4. 

Cambios de aire promedio en 24 horas para cuartos de almacenamiento arriba de 32°F (0°C) 

debido a la apertura de apertura de puertas e infiltración. 

Volumen en 
pies3 

Cambios de 
aire en 24 

hrs. 

Volumen en 
pies3 

Cambios de 
aire en 24 

hrs. 

Volumen en 
pies3 

Cambios de 
aire en 24 

hrs. 

200 44.0 2000 12.0 25000 3.0 

250 38.0 3000 9.5 30000 2.7 

300 34.5 4000 8.2 40000 2.3 

400 29.5 5000 7.2 50000 2.0 

500 26.0 6000 6.5 75000 1.6 

600 23.0 8000 5.5 100 000 1.4 

800 20.0 10000 4.9 150 000 1.2 

1000 17.5 15000 3.9 200 000 1.1 

1500 14.0 20000 3.5 300 000 1.0 

Tabla 40. Cambios de aire 

 

𝑌 = 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑐𝑜𝑛 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 = 31783.2 ft3 

𝑌𝑎 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑐𝑜𝑛 𝑉 = 30,000 ft3= 
2.7

24ℎ 
 

𝑌𝑏 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑐𝑜𝑛 𝑉 = 40,000 ft3 = 
2.3

24ℎ 
 

𝑋 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 = 31783.2 ft3 

Xa= Volumen = 30,000 ft3 

Xb= Volumen = 40,000 ft3 

𝑦 =
2.7

24 ℎ
+ (31783.2 𝑓𝑡3 − 30,000 𝑓𝑡3) (

(
2.3 
24 ℎ

−
2.7 
24 ℎ

 )

(40, 000𝑓𝑡3 − 30 000𝑓𝑡3)
) 

𝑦 = 
2.7

24 ℎ
+ (1783.2 𝑓𝑡3) (

(−
0.4 

24 ℎ
 )

(10,000𝑓𝑡3)
) 

𝑦 = 
2.7

24 ℎ
+ (1783.2 𝑓𝑡3) (

(−
0.4 

24 ℎ
 )

(10,000𝑓𝑡3)
) 

𝑦 = 
2.7

24 ℎ
+ (1783.2 𝑓𝑡3) (

(−
0.4 

24 ℎ
 )

(10,000𝑓𝑡3)
) 

 

𝑦 = 
2.7

24 ℎ
+ (1783.2 𝑓𝑡3) (

(−
.00004 

24 ℎ
 )

(𝑓𝑡3)
)    𝑦 = 

2.62

24 ℎ
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* Factor Tabla 6= se necesita interpolar nuevamente: 

Tabla 6 

Calor removido del aire de enfriamiento para cuartos de almacenamiento (BTU por pie3). 

Temperatura del 
cuarto de 

almacenamiento 

Temperatura del aire exterior 

 
°F 

 
°C 

40°F (4.4°C) 50°F (10°C) 85 °F (29.4°C) 90°F (32.2°C) 95°F (35°C) 100 °F (37.8 °C) 

Humedad Relativa del Aire Exterior, % 

70 80 70 80 50 60 50 60 50 60 50 60 

55 12.8 ------------- ------------- ---------- -------- 1.12 1.34   1.41 1.66 1.72 2.01 2.06 2.44 

50 10.0 ------------- ------------- ---------- -------- 1.32 1.54 1.62 1.87 1.93 2.22 2.28 2.65 

45 7.2 ------------- ------------- ---------- -------- 1.50 1.73 1.80 2.06 2.12 2.42 2.47 2.85 

40 4.4 ------------- ------------- ---------- -------- 1.69 1.92 2.00 2.26 2.31 2.62 2.67 3.65 

35 1.7 ------------- ------------- 0.36 0.41 1.86 2.09 2.17 2.43 2.49 2.79 2.85 3.24 

30 -1.1 0.24 0.29 0.58 0.66 2.00 2.24 2.26 2.53 2.64 2.94 2.95 3.35 

25 -3.9 0.41 0.45 0.75 0.83 2.09 2.42 2.44 2.71 2.79 3.16 3.14 3.54 

20 -6.7 0.56 0.61 0.91 0.99 2.27 2.61  2.62 2.90 2.97 3.35 3.33 3.73 

15 -9.4 0.71 0.75 1.06 1.14 2.45 2.74 2.80 3.07 3.16 3.54 3.51 3.92 

10 -12.2 0.85 0.89 1.19 1.27 2.57 2.87 2.93 3.20 3.35 3.66 3.64 4.04 

5 -15.0 0.98 1.03 1.34 1.42 2.76 3.07 3.12 3.40 3.48 3.87 3.84 4.27 

0 -17.8 1.12 1.17 1.48 1.56 2.92 3.23 3.28 3.56 3.64 4.03 4.01 4.43 

-5 -20.6 1.23 1.28 1.59 1.67 3.04 3.36 3.41 3.69 3.78 4.18 4.15 4.57 

-10 -23.3 1.35 1.41 1.73 1.81 3.19 3.49 3.56 3.85 3.93 4.33 4.31 4.74 

-15 -26.1 1.50 1.53 1.85 1.92 3.29 3.60 3.67 3.96 4.05 4.46 4.42 4.86 

-20 -28.9 1.63 1.68 2.01 2.00 3.49 3.72 3.88 4.18 4.27 4.69 4.66 5.10 

-25 -31.7 1.77 1.80 2.12 2.21 3.61 3.84 4.00 4.30 4.39 4.80 4.78 5.21 

-30 -34.4 1.90 1.95 2.29 2.38 3.86 4.05 4.21 4.51 4.56 5.00 4.90 5.44 

Tabla 41. Calor removido del aire de enfriamiento para cuartos de almacenamiento (BTU por pie3).  

 

 

 

7
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 y=2.49 BTU/ ft3 

 Qcaire=  31783.2 ft3  * 2.62/(24 h)* (2.49 Btu)/ft3 

 

 Qcaire=  207, 347.2406 BTU / 24h 

 

 Carga por ocupantes:   

Empleando la tabla 12 del manual 

 

Temperatura del 
Refrigerador °F 

Calor Equivalente/Persona 
BTU/24hrs 

50 17280 

40 20160 

30 22800 

20 25200 

10 28800 

0 31200 

-10 33600 

Tabla 42. Carga por ocupantes 

 

Qocupantes =   Qequivalente * No Ocupantes 

Qocupantes =  
31200 𝐵𝑇𝑈

24ℎ 
 * 3  

Qocupantes =  
93600 𝐵𝑇𝑈

24ℎ 
 

 

Carga del producto:   m CP ∆T 

Tomando como referencia la tabla 7 del manual, 
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Tabla 7. 

Tabla 43 Requerimientos y Propiedades de almacenamiento para productos perecederos. 

 
 

Mercancía 

Condiciones de Almacenamiento Punto de 
congelación 

más alto 
°F 

Calor 
especifico 
arriba del 
punto de 

congelación 
BTU/Lb/°F 

Calor 
especifico 
abajo del 
punto de 

congelación 
BTU/Lb/°F 

Calor 
Latente 

de 
Fusión 
BTU/Lb 

Densidad 
Aprox. 
De la 

carga del 
producto 
Lb/Pie3 

Temperatura 
almacenamiento 

°F 

Humedad 
Relativa 

% 

Vida Aprox. de 
Almacenamiento 

Manzanas 30-40 90 3-8 meses 29.3 0.87 0.45 121 28 

 

 

 7
9
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El flujo másico será de 800 manzanas /24h; cada manzana se considera con m=0.2 kg; ∴ el flujo 

másico es  (160  Kg)/(24h ) = 
160  𝐾𝑔

24ℎ 
  = 

352.79  𝑙𝑏

24ℎ 
 

 Qproducto =  (
352.79  𝑙𝑏

24ℎ 
) (

0.87  𝐵𝑇𝑈 

𝐿𝑏 ℉ 
) (40℉ ) 

 

 Qproducto =  
12,277.092 𝐵𝑇𝑈

24ℎ 
   

 

Carga por respiración:  𝒎  𝑸𝒓𝒆𝒔𝒑𝒊𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 

Para el cálculo se considera una carga almacenada de 5 lotes previos: 

m= (352.79 lb)*5 = (1763.95 lb) 

 

Se toma como referencia la tabla 8 del manual: 

 

Tabla 8 

Tabla 44 Calor de Respiración (aprox.) 

 BTU/Lb/24hrs 

Producto Temperatura de Almacenamiento °F 

32 40 60 Otros 

FRUTAS 

Manzanas 0.25-0.45 0.55-0.80 1.5-3.4  

 

 

 Qrespiración =  (1763.95lb)((0.25 BTU )/(Lb   24h)) 

 Qrespiración =  (440.9875 BTU)/(24h )   

 

 

 Qtotal= Q1+Q2+Q3+⋯+Qn 

 Qtotal=  (736471.6528BTU)/(24h )   

 Qtotal=  (30686.3177 BTU)/(h )    tomando en cuenta que 1 watt = 3.4121416351331 Btu/h 

 Qtotal=  8.993 kw 

 

 

Se considera un factor de seguridad del 10%, por lo tanto el  equipo a requerir  deberá contar con 

una  capacidad de   
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 Qtotal=  8.993 kw * 1.1= 9.89 Kw = 10 Kw 

 

Se consulta el catalogo del proveedor Intarcon y se elegirá el modelo tomando en cuenta los 

siguientes aspectos: 

 Volumen = 900 m3 

 Potencia Frigorífica Nominal (kW) 

Serie Volumen 
aproximado de 

cámara frigorífica 
(m3) 

Potencia Frigorífica nominal (kW) 

Alta 
Temperatura 

Tc: +12°C 

Media Temperatura 
Tc: 10 a -5°C 

Baja 
Temperatura 

Tc: -15 a -25°C  

Unidades Evaporadoras  

 MJH-NF 7.66-66 kW 6.4-54 kW  

BJH-NF   3.7-35 KW 

 

Por volumen y potencia frigorífica nomina el modelo seleccionado es MJH-NF 

 

 

 

Figura 27. Unidad condensadora 
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3.2.8 Localización de Planta 

Propuestas de Bodegas Comerciales. 

Bodega 1 

Dirección: Pedro Romero de terreros No 155, col. Del Valle Norte, Delegación Benito Juárez Ciudad 

de México, CP 03103 

Características: 620 m2, 20 cajones de estacionamiento, 5 mts de altura, electricidad trifásica, techo 

de concreto 

Renta mensual: $41,000.00 mn 

Bodega 2 

Dirección: Calle Juan Escutia No 197, Col. San Simón Ticumac, Delegación Benito Juárez, Ciudad 

de México, CP: 03660 

Características: 756 m2, 2 cajones de estacionamiento, 4 mts de altura, electricidad trifásica, techo 

de lámina 

Renta mensual: $84,000.00 mn 

Bodega 3 

Dirección: Aragón No 66, Col. Álamos, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México, CP: 03400 

Características: 520 m2, 2 cajones de estacionamiento, bodega comercial, 6 baños, área de oficinas, 

zona de embarques, 1 cuadra de metro viaducto. 

Renta mensual: $110,000.00 mn 

Método de calificación de factores 

Para la aplicación del método se considerarán los siguientes factores críticos de éxito. 

 Vías de acceso 

 Capacidad para embarques 

 Renta mensual 

 Disponibilidad de mano de obra 

 Costo de los servicios 

Peso de cada factor 

Factor Peso 

Vías de acceso 0.2 

Capacidad para embarques 0.3 

Renta mensual 0.2 

Disponibilidad de mano de obra 0.1 

Costo de los servicios 0.2 

TOTAL 1 

Tabla 45. Tabla del peso de los factores para cada sede. Fuente. Elaboración propia. 

Calificaciones por factor para cada propuesta 

Bodega 1 

Vías de Acceso. 
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Esta opción se encuentra ubicada en la Calle Pedro Romero de Terreros en la colonia Narvarte 

Norte, se encuentra a 200 metros de Avenida de los Insurgentes, que es una arteria principal de la 

Ciudad de México, así como a 500 metros de la estación más próxima del Sistema de Transporte 

Colectivo MetroBús “La Piedad”, por lo que las vías de acceso son adecuadas. 

 

Figura 28. Croquis de ubicación de la Bodega 1. Fuente. Elaboración Propia. 

 

Capacidad para embarques 

Cuenta con un espacio total de 216 m2, 2 cajones de estacionamiento, 5 mts de altura, electricidad 

trifásica y techo de concreto. Pero carece de un área exclusiva para embarcar el producto, por lo que 

este factor es deficiente. 

Renta mensual 

La renta mensual de esta opción es de los $41,000.00 mn 

Disponibilidad de mano de obra 

Tomando como referencia los datos de la INEGI, el personal ocupado en la Ciudad de México en la 

industria alimenticia asciende a un promedio de 25,768 personas que tiene actividades laborales en 

la industria alimenticia, esto contra el total de la población ocupada en la industria en general de la 

Ciudad de México que es de 137,908 personas, dando 19% de la población de la ciudad involucrada 

en este tema. Por lo tanto, la disponibilidad de mano de obra en general en la ciudad de México no 

varía, siendo el mismo comportamiento dentro de la Ciudad de México. 

Costos de los servicios. 

Según el Diario Oficial de la Federación, el costo de la electricidad con tensión mayor a 220 kV se 

establece en 0.1521 pesos /kWh, dato que no varía independientemente de la ubicación de la 

Bodega. Siendo la corriente eléctrica el servicio más significativo para considerar. 
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Bodega 2 

Vías de Acceso. 

Esta opción se encuentra ubicada en la Calle Juan Escutia No 197, Col. San Simón Ticumac, 

Delegación Benito Juárez, Ciudad de México, CP: 03660, se encuentra sólo a 700 metros de la 

estación “Nativitas” del Sistema de Transporte Colectivo Metro, por lo que su acceso es bueno. 

 

Figura 29. Croquis de ubicación de la Bodega 2. Fuente. Elaboración Propia. 

Capacidad para embarques 

Cuenta con 756 m2, 2 cajones de estacionamiento, 4 mts de altura, electricidad trifásica y techo de 

lámina, pero carece de una zona exclusiva de embarques por lo que es deficiente en esta 

característica. 

Renta mensual 

Esta asciende a los $84,000.00 mn, casi el doble que la primera opción 

Disponibilidad de mano de obra 

Tomando como referencia los datos de la INEGI, el personal ocupado en la Ciudad de México en la 

industria alimenticia asciende a un promedio de 25,768 personas que tiene actividades laborales en 

la industria alimenticia, esto contra el total de la población ocupada en la industria en general de la 

Ciudad de México que es de 137,908 personas, dando 19% de la población de la ciudad involucrada 

en este tema. Por lo tanto, la disponibilidad de mano de obra en general en la ciudad de México no 

varía, siendo el mismo comportamiento dentro de la Ciudad de México. 

Costos de los servicios. 

Según el Diario Oficial de la Federación, el costo de la electricidad con tensión mayor a 220 kV se 

establece en 0.1521 pesos /kWh, dato que no varía independientemente de la ubicación de la 

Bodega. Siendo la corriente eléctrica el servicio más significativo para considerar. 
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Bodega 3 

Renta mensual: $110,000.00 mn 

Vías de Acceso. 

Esta opción se encuentra ubicada en la Calle de Aragón No 66, Col. Álamos, Delegación Benito 

Juárez, Ciudad de México, CP: 03400, y se encuentra ubicada a solo 200 metros de la Estación del 

Sistema de Transporte Colectivo Metro “Viaducto”, por lo que tiene el mejor acceso sobre las dos 

opciones anteriores. 

 

Figura 30. Croquis de ubicación de la Bodega 3. Fuente. Elaboración Propia. 

Capacidad para embarques 

Cuenta con 350 m2, 2 cajones de estacionamiento, bodega comercial, 6 baños, área de oficinas, 

zona de embarques, 1 cuadra de metro viaducto. En este aspecto esta opción cubre perfectamente 

la necesidad de una zona de embarques adecuada. 

Renta mensual 

Esta asciende a los $110,000.00 mn, esta opción económicamente es la mas cara de las tres 

Disponibilidad de mano de obra 

Tomando como referencia los datos de la INEGI, el personal ocupado en la Ciudad de México en la 

industria alimenticia asciende a un promedio de 25,768 personas que tiene actividades laborales en 

la industria alimenticia, esto contra el total de la población ocupada en la industria en general de la 

Ciudad de México que es de 137,908 personas, dando 19% de la población de la ciudad involucrada 

en este tema. Por lo tanto, la disponibilidad de mano de obra en general en la ciudad de México no 

varía, siendo el mismo comportamiento dentro de la Ciudad de México. 

Costos de los servicios. 

Según el Diario Oficial de la Federación, el costo de la electricidad con tensión mayor a 220 kV se 

establece en 0.1521 pesos /kWh, dato que no varía independientemente de la ubicación de la 

Bodega. Siendo la corriente eléctrica el servicio más significativo para considerar. 
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De acuerdo con la metodología aplicada, se presenta la siguiente tabla 

 

  Calificaciones (hasta 100) Calificaciones ponderadas 

Factor Crítico de éxito 
Peso 

Bodega 
1 

Bodega 
2 

Bodega 
3 

Bodega 
1 

Bodega 
2 

Bodega 
3 

Vías de Acceso 0.2 75 80 90 15 16 18 

Capacidad de 
embarques 

0.3 30 30 90 9 9 27 

Renta Mensual 0.2 90 75 55 18 15 11 

Disponibilidad de 
mano de obra 

0.1 75 75 75 7.5 7.5 7.5 

Costo de los servicios 0.2 75 75 75 15 15 15 

Totales 1   Totales 64.5 62.5 78.5 
Tabla 46. Tabla de las calificaciones del peso de los factores para cada bodega. Fuente. 

Elaboración propia. 

 

Podemos concluir que la Bodega 3 es la opción más conveniente a las necesidades del proyecto. 

3.2.9 Organigrama 

Al conocer el personal que estará operando en la empresa, podemos establecer el organigrama de 

la empresa el cual se observa en la siguiente figura 

 

Figura 31. Organigrama. Fuente. Elaboración Propia 
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3.2.10 Mapa General de la Empresa 

Con el mapa general de la empresa, se observan las relaciones que existen entre los procesos. 

 

Figura 32. Mapa General de la empresa. Fuente. Elaboración Propia

8
7
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3.2.11 Ingeniería en Transporte 

Para determinar el transporte adecuado en la parte de la distribución del Box-Lunch, se deberá tomar 

en cuenta la capacidad instalada (de 294 piezas producidas por jornada), asi como el nivel de 

producción requerido a cada pedido por el cliente, se analizó la ubicación de planta desarrollada en 

el apartado 3.2.8, en la cual la posición esta equilibrada en distancia a las sedes deportivas, las 

cuales serán el destino final del producto.  

El canal de distribución se establece con respecto a la capacidad productiva y debe ser adecuado 

para obtener una eficiencia en transporte adecuada, al conocer este valor se puede proponer el 

medio de transporte a emplear. 

Producto 
terminado 

Cantidad por lote Empaque Origen Transporte 

Box-Lunch de 
23x23x8 cm 

800 pzas 160 bolsas de 5 
cajas cada una 

CDMX Camioneta de 
carga de 9.1 m3 
de espacio 

Tabla 47. Tabla de especificaciones del transporte. Fuente. Elaboración propia. 

Método Carga-distancia. 

Ubicación de los clientes. 

La ubicación de los clientes va a estar en función de las sedes disponibles para la realización de los 

eventos atléticos y se describen en la siguiente tabla, se consideran las coordenadas tomadas del 

servicio de GPS Google (2017 Google, INEGI) coordenadas (x y y) 

Sede Coordenadas x y y 

Estadio Jesús Martínez Palillo (19.407668, -99.095006) 

Estadio Wilfrido Massieu (19.501886, -99.138247) 

Escuela Superior de Educación 
Física 

(19.407480, -99.099511) 

Estadio Olímpico Universitario (19.331993, -99.191867) 

Deportivo Villa Olímpica (19.300524, -99.185732) 

Comité Olímpico Mexicano (19.443148, -99.217846) 

Tabla 48. Tabla de las sedes de cada cliente. Fuente. Elaboración propia. 

Las Cargas 

Las Cargas son: envíos del producto al cliente final, estos están en función de la cantidad de eventos 

que cada sede tiene programados en la temporada de Atletismo 2017-2018. 
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Tabla de Eventos por sede Temporada de Atletismo 2017-2018 

Sedes Eventos Fechas No de eventos 

Estadio Jesús 
Martínez Palillo 

Metting-ZST-AADF 
INDEPORTE CDMX 

20-enero-2018 1 

Juegos de la Ciudad de 
México INDEPORTE, 
CDMX, AADF 

03 y 04 Febrero 2018 2 

Juegos de la Ciudad de 
México INDEPORTE, 
CDMX, AADF 

10 y 11 Febrero 2018 2 

Juegos de la Ciudad de 
México INDEPORTE, 
CDMX, AADF 

24 y 25 Febrero 2018 2 

Metting-ZST-AADF 
INDEPORTE CDMX 

04 Marzo 2018 1 

Encuentro de Primavera 
Cd. De México 

18 y 19  Marzo 2018 2 

Encuentro Entre Luces 
Cd. De México 
INDEPORTE/AADF 

31 Marzo y 1ro Abril 
2018 

1 

Metting-ZST-AADF 
INDEPORTE CDMX 

5 y 6 Mayo 2018 2 

 13 y 14 Mayo 2018 2 

Relevos de la Ciudad de 
México INDEPORTE, 
CDMX, AADF 

10 y 11 Junio 2018 2 

Festival de medio Fondo 
Ciudad de México 
INDEPORTE/AADF 

01 y 02 Julio 2018 2 

Estadio Wilfrido 
Massieu 

Evento de Clausura de las 
"Poli ligas 2018" 

21 y 22 Abril 2018 2 

Encuentro Internacional 
Atlético Wilfrido Massieu 

19 y 20 de Mayo 2018 2 

Escuela Superior de 
Educación Física 

Relevos ESEF 2018 25, 26 y 27 Mayo 2018 3 

Estadio Olímpico 
Universitario 

4ª Jornada Atlética 26 y 27 Enero 2018 2 

Festival Atlético Molina 
Celis 

10 y 11 Marzo 2018 2 

Deportivo Villa 
Olímpica 

Liga Diamante 2017-2018 

20 Octubre 2017 1 

11 Noviembre 2017 1 

09 Diciembre 2017 1 

13 Enero 2018 1 

17 Febrero 2018 1 

17 Marzo 2018 1 

14 Abril 2018 1 

26 Mayo 2018 1 

Comité Olímpico 
Mexicano 

Invernal Eureka - 
Atletissimo kids 2 

27 Enero 2018 1 

All Comers Eureka- 
Atletissimo kids 3 

10 Febrero 2018 1 

"Tune up" Atletissimo kids 
4 

03 Marzo 2018 1 

Altius, Fortius, Ciltius 2018 24 Marzo 2018 1 

Encuentro Atlético FMAA 30 y 31 Marzo 2018 2 
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Eureka Kids -5 19 Mayo 2018 1 

2do. Encuentro Fortaleza 
2018 

02 Junio 2018 1 

Encuentro de Verano Kids 09 Junio 2018 1 

Tabla 49. Tabla de Eventos programados por temporada. Fuente. Federación Mexicana de 
Asociaciones de Atletismo AC. 

 

Resumen de Eventos para la Temporada de Atletismo 2017-2018 

Sede No de eventos por Temporada 

Estadio Jesús Martínez Palillo 19 

Estadio Wilfrido Massieu 4 

Escuela Superior de Educación Física 3 

Estadio Olímpico Universitario 4 

Deportivo Villa Olímpica 8 

Comité Olímpico Mexicano 9 

Tabla 50. Tabla de Resumen de Eventos para la Temporada de Atletismo 2017-2018. Fuente. 

Elaboración propia. 

 

Como lo mencionamos en el apartado anterior, cada evento demanda en promedio 800 unidades 

(Box-Lunch) para ser suministrados, esto en función de la cantidad de eventos por sede nos da el 

número de Box-Lunch que consume cada sede durante la temporada normal de Atletismo 2017-

2018. 

Localización del cliente 
Box-Lunch enviados durante la 
Temporada de Atletismo 2017-

2018 

Estadio Jesús Martínez Palillo 15,200 

Estadio Wilfrido Massieu 3,200 

Escuela Superior de Educación 
Física 

2,400 

Estadio Olímpico Universitario 3,200 

Deportivo Villa Olímpica 6,400 

Comité Olímpico Mexicano 7,200 

Tabla 51. Tabla de unidades de Box-lunch consumidas por localización. Fuente. Elaboración 

propia. 

Ahora tenemos los datos de la cantidad de unidades que consume cada sede “Carga” y su respectiva 

localización en el GPS 

Sede 
Box-Lunch enviados 

durante la Temporada de 
Atletismo 

Coordenadas x y y 

Estadio Jesús Martínez Palillo 15,200 (19.407668, -99.095006) 

Estadio Wilfrido Massieu 3,200 (19.501886, -99.138247) 

Escuela Superior de Educación 
Física 

2,400 (19.407480, -99.099511) 

Estadio Olímpico Universitario 3,200 (19.331993, -99.191867) 

Deportivo Villa Olímpica 6,400 (19.300524, -99.185732) 

Comité Olímpico Mexicano 7,200 (19.443148, -99.217846) 

Tabla 52. Tabla de coordenadas de cada sede. Fuente. Elaboración propia. 

 



91 
 

Centro de gravedad 

Para determinar la localización de planta más adecuada empleamos el método mencionado al inicio 

de este apartado, primero calculamos el centro de gravedad siendo este: 

∑ 𝑙𝑖

𝑖

= 15200 + 3200 + 2400 + 3200 + 6400 + 7200 = 37600 

 

∑ 𝑙𝑖𝑋𝑖

𝑖

= 15200(19.407668) + 3200(19.501886) + 2400(19.407480) + 3200(19.501886)

+ 6400(19.300524) + 7200(19.443148) = 729356.938 

 

𝑋 =
∑ 𝑙𝑖𝑋𝑖𝑖

∑ 𝑙𝑖𝑖

=
729356.938

37600
= 19.3977909 

∑ 𝑙𝑖𝑋𝑖

𝑖

= 15200(−99.095006) + 3200(−99.138247) + 2400(−99.099511) + 3200(−99.191867)

+ 6400(−99.185732) + 7200(−99.217846) = −3727896.46 

 

𝑋 =
∑ 𝑙𝑖𝑌𝑖𝑖

∑ 𝑙𝑖𝑖

=
−3727896.46

37600
= −99.1461824 

 

Con base al método matemático aplicado el resultado de las coordenadas propuestas de la 

localización de la planta serían: 

(19.39779089, -99.1461824) 

Como se observa en el siguiente mapa la ubicación ideal es sobre Av. Universidad esquina con Av. 

La Morena en la delegación Benito Juárez de la Ciudad de México. 

 

Figura 33. Croquis de ubicación ideal. Fuente. Elaboración Propia. 
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3.2.12 Laboratorio 

Distribución del laboratorio 

En este apartado, se determinará mediante la metodología SLP, la distribución del laboratorio. A 

continuación, se enlistarán las áreas de la planta de acuerdo a las actividades requeridas para la 

operación del laboratorio. 

Es importante establecer una distribución adecuada para una correcta operación del mismo, que 

privilegie las cercanías adecuadas a las áreas que a continuación se enuncian en la siguiente tabla: 

Listado de Áreas 

Código Nombre 

B1 Recepción e ingreso de muestras 

B2 Área de siembra de muestras 

B3 Esterilización de material limpio 

B4 Área de incubadora y cuenta de placas 

B5 Área de preparación de medios 

B6 Área de lavado 

B7 Área de autoclave de material contaminado 

Tabla 53. Tabla del Listado de Áreas del laboratorio. Fuente. Elaboración propia. 

Diagrama de correlación de áreas 

Para elaborar el diagrama de correlación de áreas, se tienen que plantear el orden de proximidad 

para establecer relación entre cada área. 

 

Letra Orden de Proximidad Valor en colores 

A ABSOLUTAMENTE NECESARIA  

E ESPECIALMENTE IMPORTANTE  

I IMPORTANTE 
 

O ORDINARIA O NORMAL  

U SIN IMPORTANCIA  

X INDESEABLE 
 

Tabla 54. Tabla del Orden de Proximidad. Fuente. Elaboración propia. 

 



93 
 

 

 

 

B1 Recepción e ingreso de 
muestras 

B2 Área de siembra de 
muestras 

B3 Esterilización de 
material limpio 

B4 Área de incubadora y 
cuenta de placas 

 

B5 Área de preparación de 
medios 

 

B6 Área de lavado  

B7 Área de autoclave de 
material contaminado 

 

Figura 34. Diagrama de correlación de áreas del laboratorio. Fuente Propia 
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Ya que se tiene el diagrama de correlación de áreas, se puede desarrollar el diagrama de hilos con los códigos de línea correspondientes: 

 

Figura 35. Diagrama de correlación de áreas del laboratorio. Fuente. Elaboración propia.  

 

9
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Distribución de áreas del laboratorio 

Una vez determinadas las áreas. Se propone la distribución tomando como base el orden del diagrama de hilos. 

 

 

Figura 36. Distribución de áreas de laboratorio. Fuente. Elaboración propia. 

9
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El laboratorio tendrá las siguientes consideraciones: 

No Elemento Dimensiones (metros) 
Largo, ancho y alto 

1 Parrilla eléctrica 0.80x0.70x0.27 

2 Gabinete 1.80x1.50x1.80 

3 Mesa de acero inoxidable 2.5x0.70x1.80 

4 Autoclave para material limpio 0.70x0.53x1.23 

5 Balanza analítica 0.19x0.20 

6 Potenciómetro 0.19x0.20 

7 Campana de flujo laminar 1.44x0.66x1.73 

8 Baño maría 0.66x0.20 

9 Homogenizador peristáltico 0.35x0.33x0.28 

10 Refrigerador 0.80x0.70x2.30 

11 Estante 1.2x0.60x2.30 

12 Cuenta colonias 0.60x0.35x0.25 

13 Bote para RPBI 0.50x0.35x0.90 

14 Horno de microondas 0.70x0.55x0.80 

15 Incubadoras 0.64x0.56x0.82 

16 Autoclave para material contaminado 0.70x0.53x1.23 

Tabla 55. Dimensiones de material de laboratorio. Fuente. Propia 

Las dimensiones del laboratorio en su totalidad serán de 15.30m por 8.0 m, por lo que el área es 

de 122.4 metros cuadrados. 
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Lay-out del laboratorio. 

Después de determinada la distribución de áreas se tiene el lay-out del laboratorio. 

 

Figura 37. Lay-out del laboratorio. Fuente elaboración propia.

9
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Requerimientos del laboratorio 

Análisis microbiológicos. 

Bacterias mesofílicas aerobias. 

 Fundamento. 

Se basa en la estimación de bacterias viables en una muestra al ser sembradas en un medio rico y 

suponiendo que cada colonia provenga de una célula individual. 

 Medio de cultivo. 

Agar dextrosa-triptona-extracto de levadura o agar para métodos estándar (ACE). 

 Metodología. 

Se realizan diluciones decimales seriadas, haciendo cuantas sean necesarias dependiendo el tipo 

de matriz y la carga esperada en ella. 

La dilución primaria se realiza tomando 10 gramos o mL de la muestra y adicionándole una cantidad 

equivalente a 9 veces en volumen de solución reguladora de fosfatos, cuidando siempre de mantener 

la dilución 1:10 y de realizar en condiciones de esterilidad 

La homogenización puede ser manual, agitando 25 veces en un arco de 30cm durante 7 segundos, 

mediante una licuadora mínimo 30 segundos o con un Homogenizador peristáltico (Stomacher) 

durante 1 a 3 minutos, siempre y cuando la naturaleza de la muestra te permita su uso. 

A partir de la dilución primaria inocular 1mL por duplicado en cajas Petri y tomar 1mL para agregar 

a un tubo con 9 mL de solución reguladora de fosfatos para la siguiente dilución y así 

subsecuentemente las diluciones requeridas. 

Una vez inoculadas las cajas Petri, agregar de 12 a 15mL de ACE previamente fundido y a 45°C y 

agitar 6 veces de arriba-abajo, 6 en el sentido de las manecillas del reloj, 6 en sentido contrario y 6 

de izquierda a derecha. 

 Incubación. 

Se incuban a 35 ± 1°C por 48 ± 2 horas. 

 Lectura de placas. 

Se contabilizarán las placas en donde el número de colonias sea entre 25-250 colonias, se saca el 

promedio y se multiplica por el factor de dilución de donde se obtuve la cuenta. 

En el caso que se obtengan 2 diluciones que entren dentro del rango, hacer el promedio por separado 

y después sumar y promediar las 2 cuentas. 

Cuando las colonias sean menor a 25, contarlas y reportar como valor estimado. 

Cuando las colonias sean mayor a 250, contar porciones de la placa dividiéndola a la mitad o en 4 o 

en dado caso, contar las colonias dentro de un cm2 y tomando en cuenta que una placa de 100mm 

de diámetro tiene 65cm2, multiplicar el número de colonias obtenidas por 65 y reportar como valor 

estimado. 

Redondear a 2 cifras significativas, ejemplo: 1480 = 1500. 
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Imagen 1. Lectura de placas análisis microbiológicos. Fuente. Elaboración propia. 

 Reporte de resultados. 

El resultado se reportará como: 

Unidades formadoras de colonias,___ UFC/g o mL, de bacterias aerobias en placa en agar triptona 

extracto de levadura o agar para cuenta estándar, incubadas ________ horas a _______ ºC. 

Coliformes totales 

 Fundamento. 

Se basa en la estimación de coliformes totales en una muestra al ser sembradas en un medio 

selectivo y suponiendo que cada colonia provenga de una célula individual. 

 Medio de cultivo. 

Agar rojo violeta bilis (RVBA). 

 Metodología. 

Se realizan diluciones decimales seriadas, haciendo cuantas sean necesarias dependiendo el tipo 

de matriz y la carga esperada en ella. 

La dilución primaria se realiza tomando 10  gramos o mL de la muestra y adicionándole una cantidad 

equivalente a 9 veces en volumen de solución reguladora de fosfatos, cuidando siempre de mantener 

la dilución 1:10 y de realizar en condiciones de esterilidad 

La homogenización puede ser manual, agitando 25 veces en un arco de 30cm durante 7 segundos, 

mediante una licuadora mínimo 30 segundos o con un Homogenizador peristáltico (Stomacher) 

durante 1 a 3 minutos, siempre y cuando la naturaleza de la muestra te permita su uso. 

A partir de la dilución primaria inocular 1mL por duplicado en cajas Petri y tomar 1mL para agregar 

a un tubo con 9 mL de solución reguladora de fosfatos para la siguiente dilución y así 

subsecuentemente las diluciones requeridas. 

Una vez inoculadas las cajas Petri, agregar de 12 a 15mL de RVBA previamente fundido y a 45°C y 

agitar 6 veces de arriba-abajo, 6 en el sentido de las manecillas del reloj, 6 en sentido contrario y 6 

de izquierda a derecha 

Al solidificar el agar agregar una capa extra de RVBA para propiciar condiciones de anaerobiosis y 

la fermentación del carbohidrato. 

 Incubación. 
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Se incuban a 35 ± 1°C por 24 ± 2 horas. 

 Lectura de placas. 

Se contabilizarán las placas en donde el número de colonias sea entre  15-150 colonias, se saca el 

promedio y se multiplica por el factor de dilución de donde se obtuve la cuenta. 

En el caso que se obtengan 2 diluciones que entren dentro del rango, hacer el promedio por separado 

y después sumar y promediar las 2 cuentas. 

Cuando las colonias sean menor a 15, contarlas y reportar como valor estimado. 

Cuando las colonias sean mayor a 150, contar porciones de la placa dividiéndola a la mitad o en 4 o 

en dado caso, contar las colonias dentro de un cm2 y tomando en cuenta que una placa de 100mm 

de diámetro tiene 65cm2, multiplicar el número de colonias obtenidas por 65 y reportar como valor 

estimado. 

En caso de no haber cuenta, utilizar como referencia la dilución más baja, ejemplo: 0 en la dilución 

10-1 reportar como <10 UFC 

Redondear a 2 cifras significativas, ejemplo: 1480 = 1500. 

 

Imagen 2. Lectura de placas coliformes totales. Fuente. Elaboración propia. 

 

 Reporte de resultados. 

El resultado se reportará como: 

UFC/g o mL en placa de agar rojo violeta bilis, incubados a 35°C durante 24 ± 2 h. 

Hongos y levaduras 

Fundamento. 

Se basa en la estimación de coliformes totales en una muestra al ser sembradas en un medio 

selectivo y suponiendo que cada colonia provenga de una célula individual. 
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Medio de cultivo. 

Agar papa dextrosa (PDA). 

 Metodología. 

Se realizan diluciones decimales seriadas, haciendo cuantas sean necesarias dependiendo el tipo 

de matriz y la carga esperada en ella. 

La dilución primaria se realiza tomando 10  gramos o mL de la muestra y adicionándole una cantidad 

equivalente a 9 veces en volumen de solución reguladora de fosfatos, cuidando siempre de mantener 

la dilución 1:10 y de realizar en condiciones de esterilidad 

La homogenización puede ser manual, agitando 25 veces en un arco de 30cm durante 7 segundos, 

mediante una licuadora mínimo 30 segundos o con un Homogenizador peristáltico (Stomacher) 

durante 1 a 3 minutos, siempre y cuando la naturaleza de la muestra te permita su uso. 

A partir de la dilución primaria inocular 1mL por duplicado en cajas Petri y tomar 1mL para agregar 

a un tubo con 9mL de solución reguladora de fosfatos para la siguiente dilución y así 

subsecuentemente las diluciones requeridas. 

Una vez inoculadas las cajas Petri, agregar de 12 a 15mL de PDA previamente fundido y a 45°C y 

agitar 6 veces de arriba-abajo, 6 en el sentido de las manecillas del reloj, 6 en sentido contrario y 6 

de izquierda a derecha. 

 Incubación. 

Se incuban a 25 ± 1°C por 5 días. 

 Lectura de placas. 

Se contabilizarán las placas en donde el número de colonias sea entre  15-150 colonias, se saca el 

promedio y se multiplica por el factor de dilución de donde se obtuve la cuenta. 

En el caso que se obtengan 2 diluciones que entren dentro del rango, hacer el promedio por separado 

y después sumar y promediar las 2 cuentas. 

Cuando las colonias sean menor a 15, contarlas y reportar como valor estimado. 

Cuando las colonias sean mayor a 150, contar porciones de la placa dividiéndola a la mitad o en 4 o 

en dado caso, contar las colonias dentro de un cm2 y tomando en cuenta que una placa de 100mm 

de diámetro tiene 65cm2, multiplicar el número de colonias obtenidas por 65 y reportar como valor 

estimado. 

En caso de no haber cuenta, utilizar como referencia la dilución más baja, ejemplo: 0 en la dilución 

10-1 reportar como <10 UFC 

Redondear a 2 cifras significativas, ejemplo: 1480 = 1500 
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Imagen 3. Lectura de placas hongos y levaduras. Fuente. Elaboración propia. 

 Reporte de resultados. 

El resultado se reportará como: 

Unidades formadoras de colonias por gramo o mililitro (UFC/g o mL) de mohos en agar papa dextrosa 

acidificado, incubadas a 25 ± 1°C durante 5 días.  

Unidades formadoras de colonias por gramo o mililitro (UFC/g o mL) de levaduras en agar papa 

dextrosa acidificado, incubadas a 25 ± 1°C durante 5 días. 

Medios de cultivo 

 Agar cuenta estándar. 

Fórmula (en g): 

Extracto de levadura 3.0 

Extracto de levadura 2.5 

Glucosa 1.0 

Agar 15.0 

pH: 7.0 ± 0.2 

Medio rico donde la dextrosa es la fuente inicial de carbono, la triptona es la fuente de nitrógeno y 

aminoácidos y el extracto de levadura proporciona los nutrientes esenciales para el crecimiento de 

los microorganismos, el agar sirve como soporte. 

 Agar rojo violeta bilis. 

Fórmula (en g): 

Digerido enzimático de caseína 5.0 

Peptona de gelatina 7.0 

Mezcla de sales biliares1.0 
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Lactosa 15.0 

Cloruro de sodio 5.0 

Rojo neutro 0.03 

Cristal violeta  0.002 

Agar 15.0 

pH: 7.4 ± 0.2 

Agar selectivo y diferencial donde el extracto de levadura y la peptona de gelatina sirven como fuente 

de nutrientes y nitrógeno para los microorganismos, las sales biliares inhiben a biota acompañante, 

el cristal violeta a microorganismos Gram positivos, el rojo neutro como indicador de pH y la lactosa 

como fuente de carbono fermentable a partir del cual producirán ácido y gas. 

 Agar papa dextrosa. 

Infusión de papa a partir de 200g 4.0 

Glucosa 20.0 

Agar 15.0 

pH: 5.6 ± 0.2 

Agar selectivo usado para el crecimiento de hongos y levaduras a partir de muestra de alimentos, la 

dextrosa sirve como fuente de carbono y la infusión de papa para nutrientes esenciales, el agar sirve 

como soporte. Adicionalmente se agrega ácido tartárico al 10% para bajar el pH y así inhibir el 

crecimiento de bacterias. 

Material de laboratorio 

Equipo Características 

Tubos con tapón de rosca 

 

Con rosca GL. Incluye tapa de rosca en PP con junta de goma 
resistente a la esterilización por vapor (121º C). 

Cajas de Petri 

 

De poliestireno de 16x90mm desechables estériles en caja 
de 576 piezas. 
Las tapas se adaptan perfectamente al cuerpo permitiendo 
un manejo fácil. Base extremadamente plana que garantiza 
una dispersión uniforme de los medios y un crecimiento 
celular uniforme. 

Bolsas estériles de polietileno 
con filtro 

 

Bolsa para contener muestras liquidas o sólidas y poder 
transportarlas con mayor facilidad, se cierra de forma segura 
evitando derrames y perdidas de la sustancia, no ocupa 
espacio y es perfecta para actividades de campo. Sirven 
también para realizar trituraciones con homogenizador. 
Esterilizada por óxido de etileno. 

Tabla 56. Materiales y reactivos a emplear en el laboratorio. Fuente. Elaboración propia. 
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Equipo Características 

Micropipeta de volumen variable 

 

La micropipeta es un instrumento ideal dentro del laboratorio, 
dispensa muestras liquidas en cantidades muy pequeñas. 
Son muy precisas y exactas, con su diseño ergonómico es 
fácil de utilizar y limpiar. 

Ácido tartárico 

 

Ácido orgánico. 
Empleado como agente acidificante para el medio PDA. 

Fosfato de sodio monobásico 

 

Sal inorgánica. 
Agente regulador de pH. 
Utilizado en solución para realizar diluciones. 

Tabla 56. Materiales y reactivos a emplear en el laboratorio. Fuente. Elaboración propia. 

Equipo Características 

Puntas para micropipeta con filtro 

 

Fabricadas de polietileno claro. Estas puntas protegen las 
muestras de contaminación cruzada por la alta calidad de 
los filtros fabricados de material 100% inertes. 
Con filtro y esterilizadas por radiación gama. 

Frascos de plástico esterilizables 

 

De polietileno de baja densidad. 
Con sistema de cierre a prueba de fugas ó derrames con 
un práctico diseño de boca ancha para facilitar el llenado y 
la distribución de líquidos y sólidos. 
Resistente a esterilización por autoclave. 
Translúcidos, flexibles y con excelente resistencia a 
impactos. 
Capacidad de 500 mL. 

Frascos de vidrio borosilicato 

 

Transparente con tapa roscada azul. Fabricados en vidrio 
borosilicato resistente a esterilización por calor seco y 
autoclave. (hasta 500º C). 
Capacidad para 250, 500 y 1 000 mL. 

Tabla 56. Materiales y reactivos a emplear en el laboratorio. Fuente. Elaboración propia. 
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Equipo Características 

Pipetas serológicas desechables 

 

Ideales para aplicaciones en cultivo celular 
Desechables, graduadas, certificadas libres de 
RNasa/DNasa y pirógenos, empacadas individualmente, 
Número de lote impreso en el empaque, exactitud de ±2%. 

Matraz Erlenmeyer 

 

Matraz Erlenmeyer de vidrio borosilicato de alta 
resistencia. 
Aguanta altas temperaturas. 
Para la preparación de medios de cultivo. 
Capacidad de 0.5, 1, 2 y 4 L. 

Bolsas rojas para RPBI 

 

Bolsa para Residuos de Riesgo Biológico, Color Rojo, 
Ancho 13 pulgadas, capacidad 3 galones, leyenda RPBI, 
material polietileno, altura 20 pulgadas, grosor 1.25 mil, 
configuración del paquete: rollo sin núcleo, bolsas por 
rollo/paquete: 20. 

Papel estraza 

 

Papel estraza. 
Usado para envoltura de material de vidrio y utensilios de 
acero inoxidable para el proceso de esterilización en 
autoclave. 

Cinta testigo 

 

Cinta para la verificación del ciclo de esterilización en 
autoclave. 

Agua destilada 

 

Empleada para preparación de reactivos, soluciones y 
medios de cultivo. 

Conductividad menor a 2 S. 
pH entre 5 y 8. 

Sanitizante Swipol 

 

Desinfectante Germicida, Dilución Recomendada 1:120, 
Tamaño 19L, Tipo de Contenedor Cubeta, Fragancia 
Inoloro, Peso Neto 19L, Atributo Green para el Medio 
Ambiente Biodegradable 

Tabla 56. Materiales y reactivos a emplear en el laboratorio. Fuente. Elaboración propia. 
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Equipo Características 

Cucharas, tenedores y cuchillos de 
acero inoxidable 

 

Resistentes a la corrosión y a la oxidación. 
Para toma de muestras. 
Resistentes al proceso de esterilización en autoclave. 

Tabla 56. Materiales y reactivos a emplear en el laboratorio. Fuente. Elaboración propia. 

Normas de referencia 

 NOM-092-SSA1-1994. Método para la cuenta de bacterias aerobias en placa. 

 NOM-110-SSA1-1994. Preparación y dilución de muestras de alimentos para su análisis 

microbiológico. 

 NOM-111-SSA1-1994. Método para la cuenta de mohos y levaduras en placa. 

 NOM-113-SSA1-1994. Método para la cuenta de microorganismos coliformes totales en 

placa. 

Equipos 

Equipo Descripción Fabricante Características 

 

Incubadora 
digital de 
seguridad. 

Thermo 
scientific 

Color: blanco con azul. 
Dimensiones: 64 x 56.5 x 
82cm 
Cámara de acero 
inoxidable y exterior de 
acero recubierto. 
Programa de 
descontaminación a 
140°C. 
Puerta interna de vidrio. 
Alarma para temperatura 
fuera de rango. 
Temporizador. 

 

Autoclave 
vertical 
automática para 
material limpio. 

Numak Modelo: LDZM-80KCS 
Volumen: 80L 
Presión: 0.22MPa 
Temperatura de 
trabajo: 115°C -134°C 
Presión de trabajo: 0,23 
MPa 
Minutero:  0 a 99 min o 0 a 
99 horas 59 min 
Ajuste de 
temperatura:  105 ~ 134°C 
Dimensiones: 70 x 53 x 
123cm. 

Tabla 57. Equipos de laboratorio. Fuente. Elaboración propia 
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Equipo Descripción Fabricante Características 

 

Autoclave 
vertical 
automática para 
material 
contaminado. 

Numak. Modelo: LDZM-40KCS 
Volumen: 40L 
Presión: 0.22MPa 
Temperatura de 
trabajo: 115°C -134°C 
Presión de trabajo: 0,23 
MPa 
Minutero:  0 a 99 min o 0 a 
99 horas 59 min 
Ajuste de 
temperatura:  105 ~ 134°C 
Dimensiones: 70 x 53 x 
83cm. 

 

Homogenizador 
peristáltico 
Stomacher. 

Seward Para muestras de entre 80 
– 400mL 
Velocidad: 200 - 230 – 
260 min-1 
Temporizador: De 1 s a 9 
min 59 s 
Potencia: 90 W 
Temperatura máx.: 60 ºC 
Dimensiones: 35 x 33.5 x 
28 cm 

 

Campana de 
flujo laminar. 

Biobase Dimensiones externas: 
1440 X 600 X 1730 mm 
Dimensiones internas: 
1340 X 580 X 540 mm 
Tamaño de partícula 
filtrada: >99.995% de 0.3 

m 
Velocidad de flujo de aire: 
0.3 A 0.5 m/s 
Tabla de trabajo de Acero 
inoxidable. 
Con lámpara luz UV con 
longitud de onda de 
263nm 
Requerimiento eléctrico: 
110V 

 

Vortex Scientific 
industries 

Digital. 
Velocidad: 500 a 3000rpm 
Temporizador: 1 a 99 seg 
o 1 a 99 min o continuo 
Soporte para tubo 

Tabla 57. Equipos de laboratorio. Fuente. Elaboración propia 
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Equipo Descripción Fabricante Características 

 

Termómetro 
digital con 
sensor externo. 

Control 
company 

Digital 
Con rango de temperatura 
de -50 a 70°C 
Resolución de 0.1°C 
Triple display para alarma 
de temperaturas fuera de 
rango. 

 

Potenciómetro  Thermo 
scientific 

Máximo Número de 
Módulos: 4 
Métodos: Hasta 10 
Registro de Datos: 
-Número de Registros: 
2000 con fecha y hora 
-Función de Registro: 
Manual, AUTO-READ™, 
intervalo de tiempo, una 
lectura programable 
Puertos de Comunicación 
Un puerto RS232, dos 
puertos 
USB (un cliente, un host) 
Puertos de Sonda 
agitadora Orion Star: 2 
Alimentación: Adaptador 
de AC, Universal 90- 260 
VAC,50-60 Hz 
Medición de pH de -2.000 
a 20.000 
Medición de temperatura 
de -5 a 105°C 
Medición de conductividad 
hasta 2000mV 

 

Contador de 
colonias 

Solbat Cuerpo de aluminio. 
Contador digital 
electrónico y electrodo tipo 
pluma. 
Lámpara fluorescente 
circular. 
Apagado automático. 
Lupa de 10cm de diámetro. 
Fondo cuadriculado 
oscuro. 

Tabla 57. Equipos de laboratorio. Fuente. Elaboración propia 
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Equipo Descripción Fabricante Características 

 

Horno de 
microondas 

Whirlpool Puerta y panel de control 
con acabado tipo espejo 
Acabado liso fácil de 
limpiar Ez-Clean.  
9 Opciones de para 
cocinar (Food Expert). 
Natural Silver 
Monocromático.  
3 niveles de potencia 

 

Baño maría Thermo 
scientific 

Tina de acero inoxidable. 
Exterior con cubierta 
epóxica. 
Control digital. 
Protección contra 
sobrecalentamiento. 
Capacidad de 28L. 
Dimensiones: 29.7 x 50 x 
20cm. 
Rango de temperatura de 
25 a 100°C. 

 

Parrilla eléctrica 
de 4 
quemadores 

Fox steel Dimensiones: 80 x 70 x 
27cm 
Construcción de acero 
inoxidable. 
Páneles frontales 
desmontables. 
Placas de diámetro de 
23cm. 
Piloto indicador de 
encendido. 

 

Balanza 
semianalítica 

Ohauss Capacidad 4 200g 
Sensibilidad: 0.01g 
Repetibilidad: ±0.01g 
Linealidad: ±0.02g 
Pantalla táctil. 
Tamaño de platillo de 19 x 
20cm 
Pantalla VGA táctil. 
Alimentación: 100-240V, 
50-60Hz 

Tabla 57. Equipos de laboratorio. Fuente. Elaboración propia 
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Equipo Descripción Fabricante Características 

 

Refrigerador. Torrey Parrillas Ajustables. 
Puertas con Triple Cristal. 
Fácil Desplazamiento. 
Iluminación LED. 
Rango de temperatura: 2 
C a 24°C. 
Capacidad útil: 12.85 ft3. 
Condensador libre de 
mantenimiento. 

Tabla 57. Equipos de laboratorio. Fuente. Elaboración propia 

Personal técnico 

 1 persona para limpieza y lavado de material. 

 3 especialistas para recepción de muestras, preparación de medios, reactivos y análisis de 

muestras. 

Programa de análisis 

Cada vez que se recepcione materia prima, se deberá llevar a cabo del análisis de muestras. Se 

seguirá el siguiente programa. 

Toma de muestras. 

Enseguida de haber aprobado el ingreso de la materia prima, el personal técnico se presentará para 

la toma aleatoria de muestras de el o los lotes recepcionados, anotando el lote, temperatura y 

condiciones. 

Traslado. 

Las muestras se trasladarán en recipientes cerrados dedicados exclusivamente para este fin. 

Recepción en laboratorio. 

Las muestras se reciben en laboratorio, se identifican y se les asigna un registro para su correcto 

seguimiento. 

Análisis. 

El análisis debe realizarse dentro de las primera 24h de recepcionadas las muestras a fin de que el 

resultado obtenido sea confiable. En caso de que no se pueda realizar inmediatamente después del 

ingreso guardar en refrigeración. Las muestras recién analizadas también deben guardarse en 

refrigeración 

Resultados. 

Los resultados serán comparados respecto a los límites establecidos por la empresa a fin de 

asegurar que la materia prima viene en óptimas condiciones. 

En caso de resultados no conformes deberá avisarse al área de calidad y resguardarse el o los lotes 

involucrados y llevarse a cabo un segundo análisis de más muestras aleatorias. En caso de 

resultados no satisfactorios el o los lotes involucrados deberán destruirse.  
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El plan debe realizarse cada vez que se ingresen lotes diferentes a los ya recepcionados 

previamente, en caso de la materia prima sea de un mismo lote ya ingresado anteriormente no será 

necesario llevar a cabo un análisis. 
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Capítulo IV Diseño del programa prerrequisitos para la manufactura y 

distribución del Box-Lunch. 

En este capítulo se establecen los prerrequisitos que están descritos en la norma NOM-251-SSAI-

2009, para evaluar cuáles de ellos aplican en el proceso actual. Teniendo como antecedente los 

requerimientos técnicos y administrativos para llevar a cabo el proceso productivo de la creación de 

los Box-Lunch. 

Los prerrequisitos a considerar son: 

 Instalaciones y áreas 

 Mantenimiento 

 Limpieza y sanitización 

 Control de plagas 

 Salud e higiene del personal 

 Retiro del producto 

 Control de materias primas 

El plan que se utilizará para establecer los prerrequisitos contempla los siguientes puntos: 

 Nombre del programa prerrequisito a aplicar. 

 Objetivo del programa prerrequisito a aplicar. 

 Alcance del programa prerrequisito 

 Los responsables de la planificación, control y ejecución del programa prerrequisito 

 La documentación necesaria para la aplicación y su registro del programa prerrequisito. 

A continuación se describen los prerrequisitos del proceso productivo de la elaboración de Box-

Lunch. 

Plan de programa Prerrequisitos 

Prerrequisito Instalaciones y áreas 

Objetivo Asegurar que los proyectos de diseño, construcción y expansión en los 
espacios de trabajo se ejecuten en función de preservar la inocuidad del 
proceso de armado de Box-Lunch. 

Alcance Aplica a todas las áreas de la instalación. Ver lay-out de planta 

Responsables. Ver figura 9. Organigrama 

Planificación Gerente de Producción 

Control Gerente de Producción 

Ejecución Contratistas o proveedores de equipos 

Documentación.  Programa de inspección de instalaciones 

Procedimientos Disposiciones de áreas y espacios de trabajo 

Instructivos Aplicación de SLP 

Registros Checklist de verificación de instalaciones. 

Tabla 58. Prerrequisitos de Instalaciones y áreas. Fuente. Elaboración propia. 

Plan de programa Prerrequisitos 

Prerrequisito Mantenimiento 

Objetivo Mantener las instalaciones y equipos en óptimas condiciones para evitar 
alguna problemática de inocuidad en el proceso de armado del Box-Lunch. 

Alcance Aplica a todas las áreas de la instalación. 

Responsables. Ver figura 9. Organigrama 

Planificación Gerente de Producción 

Control Jefe de Mantenimiento y limpieza 

Ejecución Auxiliares de mantenimiento 

Documentación.  Programa de mantenimiento a equipo y utensilios 
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Procedimientos Procedimiento de mantenimiento preventivo y correctivo 

Instructivos Programa anual de mantenimiento preventivos 
Especificación e instructivo de la cámara frigorífica 
Especificación e instructivo de conveyor principal 

Registros Checklist de actividades de mantenimiento 
Orden de trabajo para mantenimientos y limpiezas 
Reporte de mantenimientos preventivos 
Reporte de mantenimientos correctivos 

Tabla 59. Prerrequisitos de Mantenimiento. Fuente. Elaboración propia. 

Plan de programa Prerrequisitos 

Prerrequisito Limpieza y Sanitización 

Objetivo Mantener limpio, controlado y desinfectado todo utensilio, equipo e 
instalaciones que tengan contacto directo con la materia prima, para prevenir 
cualquier contaminación. 

Alcance Aplica a todas las áreas de la instalación. 

Responsables. Ver figura 9. Organigrama 

Planificación Gerente de Producción 

Control Jefe de Mantenimiento y limpieza 

Ejecución Auxiliares de limpieza 

Documentación.  Checklist de personal de limpieza 

Procedimientos Procedimiento de limpieza a instalaciones y equipos de trabajo 

Plan de programa Prerrequisitos 

Prerrequisito Control de Plagas 

Instructivos Programa maestro de limpieza 
Especificación e instructivo de la cámara frigorífica 
Especificación e instructivo de conveyor principal 

Registros Checklist de actividades de limpieza 
Orden de trabajo para mantenimientos y limpiezas 

Tabla 60. Prerrequisitos de Limpieza y Sanitización. Fuente. Elaboración propia. 

Plan de programa Prerrequisitos 

Prerrequisito Control de Plagas 

Objetivo Asegurar que las instalaciones se encuentren libres de plagas que puedan 
afectar la inocuidad del Box-Lunch. 

Alcance Aplica a todas las áreas de la instalación. 

Responsables. Ver figura 9. Organigrama 

Planificación Gerente de Producción 

Control Jefe de Mantenimiento y limpieza 
Jefe de almacén 
Operario de producción. 

Ejecución Operarios de producción 
Operarios de carga 
Operarios de almacén 
Proveedor externo 

Documentación.  Calendario de control de plagas 

Procedimientos Procedimiento de recorridos de inspección 

Instructivos Programa anual de recorridos de inspección 
Manual de tipo plagas 

Registros Reportes externos de control de plagas 
Checklist de inspección contra plagas 
Evaluación de proveedores 
Plan de acción contra plagas 

Tabla 61. Prerrequisitos de Control de plagas. Fuente. Elaboración propia. 
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Plan de programa Prerrequisitos 

Prerrequisito Salud e higiene del Personal 

Objetivo Garantizar que el personal operativo conozca y aplique principios de higiene 
personal, prever conductas o acciones que puedan contaminar física y/o 
biológicamente el Box-Lunch. 

Alcance Área operativa, almacén 

Responsables. Ver figura 9. Organigrama 

Planificación Gerente de Producción 
Gerente de RH 

Control Jefe de almacén 
Operario de producción. 

Ejecución Operarios de producción 
Operarios de carga 
Operarios de almacén 

Documentación.  Checklist de supervisión 

Procedimientos Procedimiento de capacitación de personal 
Procedimiento de Salud e higiene del Personal 

Instructivos Programa anual de capacitación 
Instructivo para la limpieza de manos 
Instructivo del uso de cofias y cubrebocas 
 
 

Plan de programa Prerrequisitos 

Prerrequisito Control de Plagas 

Registros Evaluación de capacitaciones 
Detección de necesidades de capacitación 
Reglamento interno de trabajo 
Checklist de higiene personal 
Registros de inspección de lockers 
Exámenes médicos 

Tabla 62. Prerrequisitos de Salud e higiene del Personal. Fuente. Elaboración propia. 

Plan de programa Prerrequisitos 

Prerrequisito Retiro del producto 

Objetivo Garantizar el retiro del producto que no cumpla  con las especificaciones, de 
la operación y el mercado que represente un riesgo a la salud. 

Alcance Área operativa, almacén de producto terminado, almacén de materias primas 

Responsables. Ver figura 9. Organigrama 

Planificación Gerente de Producción 
Gerente de RH 

Control Jefe de almacén 
Operario de producción. 

Ejecución Operarios de producción 
Operarios de carga 
Operarios de almacén 

Documentación.  Procedimiento de inspección del producto terminado 

Procedimientos Procedimiento para la administración de producto terminado en retenido y 
retiro de productos no conformes 
Procedimiento de quejas 

Instructivos Inspección de producto terminado 

Registros Control de merma de operaciones 
Reporte de quejas y notificación del cliente 

Tabla 63. Prerrequisitos de Retiro del producto. Fuente. Elaboración propia. 
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Plan de programa Prerrequisitos 

Prerrequisito Control de Materias Primas 

Objetivo Asegurar que las materias primas que ingresan al almacén se encuentran en 
condiciones inocuas. 

Alcance Almacén de materias primas 

Responsables. Ver figura 9. Organigrama 

Planificación Gerente de Producción 

Control Jefe de almacén 

Ejecución Operarios de almacén 

Documentación.  Checklist de recepción de Materias Primas 

Procedimientos Procedimiento de ingreso y acomodo de materias primas 

Instructivos Instrucciones de almacenamiento del proveedor 

Registros Checklist de ingresos y condiciones 
Certificados de inocuidad de proveedores 
Evaluación de proveedores 

Tabla 64. Prerrequisitos de Control de Materias Primas. Fuente. Elaboración propia. 

  



116 
 

Conclusiones 

El desarrollo de una empresa que entrega producto alimenticio listo para su consumo, nos plantea 

el cuestionamiento sobre los prerrequisitos necesarios para cubrir los aspectos de inocuidad en los 

alimentos, como se puede citar, el proceso de manufactura consiste en un armado del box-lunch, 

que es el producto final y que a pesar de que se diseñó para un bajo o inexistente contacto con las 

materia primas que pudieran comprometer la inocuidad de las mismas, si se requirió un 

planteamiento del proyecto que concibiera, desde su origen, contaminaciones cruzadas en el 

proceso, tanto en el armado del boxlunch como en la recepción de materia prima. 

Es importante referir que los prerrequisitos nos aseguran que el proceso productivo, contará con 

puntos de control para evitar contaminación. Debido a las características del proyecto, podemos 

decir que todas las acciones relacionadas con la inocuidad del producto deben ser preventivas, 

debido a que, en el proceso productivo, el contacto directo con los productos es inexistente. 
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