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CAPÍTULO 4 

 

NUEVA DISTRIBUCIÓN DE LA MAQUINARIA. 

 

4.1 Introducción. 

 

Para solucionar el problema de espacio, la empresa ha adquirido un terreno con 

aproximadamente 75 metros de frente, 57 metros al fondo, y aproximadamente 60 

metros a los lados contando con una superficie total de 3,830.98 metros 

cuadrados (ver, plano 4.1), ubicado en la colonia Ampliación Momoxpan en 

Cholula, Puebla, a unas cuadras de la carretera federal.  Para poder iniciar la 

construcción de las nuevas instalaciones, es muy importante considerar el 

volumen de la materia prima antes y después de ser procesada, para poder contar 

con el espacio suficiente dentro de las instalaciones para facilitar el manejo y flujo 

de la misma en las áreas productivas, así como en el área de almacén de 

producto terminado que a su vez debe contar con espacio suficiente para el 

almacenamiento y embarque del producto terminado sin que este se deteriore.  

Una vez hechas las consideraciones necesarias para el control de la materia 

prima, es de gran importancia mencionar que los suelos y las rocas son materiales 

que deben considerarse en el diseño, construcción y funcionamiento de las 

instalaciones con las que interactúen o soporten.  Dichos materiales pueden 

utilizarse en estado natural o tratarse químicamente con la finalidad de 

proporcionar mejores características a las consideradas en el diseño.  Debido a 

que estos materiales influyen en gran medida en el funcionamiento de cualquier 
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instalación, es indispensable asignar a un ingeniero geotécnico para determinar 

los parámetros adecuados de diseño y especificar los métodos y procedimientos 

de construcción.  Para obtener conclusiones sobre la estructura del suelo a 

menudo se emplean algunas de las siguientes propiedades físicas y mecánicas 

para llevar a cabo el análisis del suelo: relación peso volumen, densidad relativa, 

permeabilidad, resistencia al esfuerzo cortante, etc. 

 

4.2 Cimentación y piso 

 

Una vez realizada la investigación geotécnica, debe elegirse algún tipo de 

cimentación que sea adecuada para la empresa ya que se cuenta con algunas 

máquinas que producen vibraciones, tales como los tornos, la fresadora y los 

taladros; para tal efecto se recomienda que la frecuencia natural del sistema de 

cimentación sea muy diferente al de las máquinas, esto con el fin de evitar la 

resonancia o reducirla al máximo.  Una vez realizados los estudios mencionados 

anteriormente, es necesario considerar la instalación de piso dentro de la 

empresa.  El concreto es el material más utilizado en la mayoría de pisos de las 

fábricas ya que proporciona gran durabilidad y resistencia.  Una vez realizada la 

instalación del piso, se recomienda tratarlo posteriormente ya que quedará 

absorbente y será fácil que se ensucie y acumule grasa, polvo y otras sustancias 

químicas en la superficie.  La instalación de piso es indispensable, ya que facilita 

el manejo de la materia prima dentro de las áreas productivas con o sin el uso del 

montacargas dentro de las instalaciones, además de que permite que el equipo se 

mantenga en mejores condiciones debido a que el equipo que no es fijo, puede 
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llevarse a diferentes áreas de trabajo sin afectarlo y, por su parte, el equipo fijo no 

se ve afectado por el polvo o suciedad que haya, siempre y cuando se mantenga 

limpio.  Por lo tanto, el contar con una superficie cimentada, ayuda a evitar el 

deterioro del equipo, además de facilitar su control dentro de las instalaciones y 

aunado a esto, se disminuye notablemente el polvo que afecta en parte los 

procesos de corte y soldadura durante su aplicación y afecta directamente al 

proceso de pintura, impidiendo una adherencia adecuada del recubrimiento, 

además de participar en el deterioro de las máquinas herramientas que intervienen 

en los procesos de fresado y torneado. 

 

4.3. Definición de áreas 

 

Ahora que se cuenta con el espacio suficiente para definir las áreas de trabajo en 

todos los procesos involucrados para el desarrollo del producto, es necesario 

observar el mapeo de procesos en el apéndice E para darse cuenta del flujo de la 

materia prima en la secuencia de operaciones realizadas durante el proceso de 

producción.  La definición de áreas que se propone debe corregir los problemas 

observados actualmente en la empresa con la finalidad de asegurar el bien del 

personal y el buen estado del equipo para obtener buenos resultados durante la 

aplicación de los procesos.  Es también importante, ya que el manejo adecuado de 

la materia prima dentro de las instalaciones, influirá directamente en la reducción 

del tiempo de producción.  .  En el plano 4.1 se puede apreciar una propuesta 

detallada de la distribución de la maquinaria y equipo dentro del área de 

maquinado. 
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4.3.1  Almacén 

 

Para diseñar un sistema de almacenaje y resolver los problemas correspondientes 

es necesario tomar en consideración las características del material como su 

tamaño, peso, durabilidad, vida en anaqueles y tamaño de los lotes. Además del 

manejo físico debe crearse un sistema de control administrativo que debe 

encargarse de lo siguiente: 

• Documentación de la recepción de materiales para fines contables. 

• Verificación de la calidad y cantidad de los bienes recibidos. 

• Ubicación en su lugar de todos los bienes de almacenamiento  

• Actualización de los registros de inventario. 

• Notificación de los embarques al departamento de contabilidad para que se 

realice la facturación. 

Antes de iniciar el proceso de producción en la empresa, el departamento de 

compras es responsable de hacer la solicitud de la materia prima necesaria para el 

desarrollo del producto, una vez que el proyecto es analizado, aceptado y 

desglosado por el departamento de ingeniería para su futura realización.  Ya que 

se recibe dicha materia prima, debe almacenarse en una zona que disminuya su 

deterioro provocado por los efectos climatológicos como son la humedad y la 

lluvia.  Dicha área de almacenamiento debe contar con una superficie mayor a los 

200 metros cuadrados ya que en algunas ocasiones se reciben perfiles de 12.2 

metros de longitud y otros de 6.1 metros siendo ambos los materiales de longitud 

mayor, por tal razón se busca separar por dimensiones unos materiales de otros 
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en la misma zona para que se  permita y facilite el manejo dentro de las 

instalaciones contando a su vez con el espacio suficiente para colocar otro tipo de 

materiales más pequeños o tramos que no se consideran como desecho en dicha 

zona (ver plano 4.1).  En esta clasificación del manejo de materiales, deben 

considerarse los sistemas y prácticas de uso del equipo para el cumplimiento de 

los siguientes requisitos operacionales dentro del ciclo de distribución: 

• Recepción del material 

• Almacenamiento de materia prima, material en proceso y producto 

terminado. 

• Movimientos de entrada y salida de almacén. 

• Carga y embarque. 

Se recomienda tener dos tipos de almacenes, uno que controle la materia prima 

necesaria para el desarrollo del producto y el otro que maneje el equipo de 

medición, herramental, herramientas y cualquier otro equipo o aparatos que 

requieran mayor cuidado para su control. Para este segundo almacén se 

recomienda contar con un espacio de entre 80 y 100 metros cuadrados para poder 

almacenar este equipo y contar con espacio suficiente para el manejo de los 

tanques de gas para los diferentes procesos de corte y soldadura y los 

compresores y equipos de aspersión para el proceso de pintura  y mantenerlos 

alejados del área de aplicación de estos y cualquier otro proceso de manufactura. 
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4.3.2 Área de producción para los procesos de maquinado. 

 

Cada vez que se realiza la fabricación de algún elemento ya sea de pequeñas o 

grandes dimensiones, el departamento de ingeniería distribuye el trabajo a los 

diferentes operadores, con la finalidad  de llevar a cabo la producción de las 

diferentes partes y agilizar el proceso de manufactura para posteriormente hacer 

la unión final de dichas partes. 

Para llevar a cabo dichas tareas asignadas a los operadores,  se debe contar con 

bancos de trabajo y suficiente espacio para operar el equipo y manipular la 

materia prima sin dificultades dentro de las instalaciones, además de cumplir con 

el uso del equipo de seguridad necesario para su realización.  

Antes de llevar a cabo el desarrollo de cualquier proceso de producción dentro de 

la empresa, en algunas ocasiones se procede a realizar trazos que sirven como 

referencia para realizar los procedimientos de corte de las piezas que se 

pretenden maquinar.  Por tal razón, es necesario contar con el espacio suficiente 

para llevar a cabo dichos trazos y se facilite y al mismo tiempo se evite la 

saturación en el flujo de la materia prima durante su proceso de transformación en 

la zona de maquinado.  Para tal efecto, se recomienda contar con dos mesas de 

trabajo dentro del área de maquinado para realizar dichas operaciones (ver plano 

4.1 inciso 15).  Se recomienda que el área de maquinado cuente con una 

superficie aproximada de 300 metros cuadrados para la ubicación óptima de los 

cinco tornos, la fresadora y los taladros, al mismo tiempo que se facilita el traslado 

de los operarios dentro del área y no se obstaculice el funcionamiento de las 

máquinas. 
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Dentro del puesto de trabajo se debe encontrar la máquina herramienta con los 

dispositivos, las herramientas cortantes y utensilios, la documentación técnica y 

otros objetos y materiales que se estén a disposición del tornero.  En el área de 

maquinado de la empresa se deben ubicar los cinco tornos, la fresadora y los 

taladros.  Se debe tener un juego permanente de accesorios, dispositivos, 

herramientas de corte, instrumentos de medida y utensilios, la documentación 

técnica necesaria (instrucciones, manuales, tablas auxiliares, planes de proceso, 

órdenes de trabajo, etc.), un juego de herramientas y accesorios para el 

mantenimiento en orden del puesto y de las máquinas (aceiteras, cepillos, 

ganchos, cogedores, estopa, etc.); armarios para las herramientas, soportes 

corrientes, soportes planos para los planos, estantes, etc., cajones para las piezas 

brutas y las acabadas, rejillas debajo de los pies, taburetes o sillas.  En la figura 

4.1 se puede apreciar el diseño del puesto de trabajo en el área de un torno, 

donde se incluyen las diversas partes descritas anteriormente y se propone una 

distribución. 

Todos los accesorios que se deben tener en el lugar de trabajo se deben elegir en 

función de los trabajos a realizar, el tipo de máquina herramienta y la forma de 

administración de las herramientas que tenga la empresa.  El resto deberá 

permanecer en el almacén de herramientas.  Debido a que en la empresa se 

fabrican piezas de producción unitaria, la cantidad de accesorios que debe tener a 

la mano el tornero es mayor a la que si se produciera en serie, por lo tanto, se 

recomienda que cada una de las máquinas herramientas cuente con un armario 

cerca. 
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Figura 4.1 Diseño del puesto de trabajo de un torno. [22] 
1-Armario de herramientas, 2-Soporte para los planos, 3-Soporte para las 

herramientas de medida, 4-Caja para los utensilios, 5-Cajas para las 
herramientas y piezas, 6-Estante, 7-Rejilla. 

 

Cabe mencionar que en el lugar de trabajo no debe haber nada que no se vaya a 

utilizar en el trabajo.  Cada uno de los objetos debe tener su lugar permanente y 

aquellos que se utilicen más frecuentemente deben estar en los lugares más 

próximos y cómodos.  La organización del lugar de trabajo influye directamente en 

la reducción de tiempo auxiliar que se gasta en cumplir con las operaciones de 

producción. 

Es importante también que el espacio entre máquinas permita el abastecimiento 

de materias primas y materiales a un ritmo determinado, a fin de alcanzar un 

grado alto de productividad.  Se recomienda tener un espacio libre de dos metros 

alrededor de cada máquina a fin de cumplir con ese requisito y aquellos que 

involucra  la seguridad en el lugar de trabajo. [10] 

El mantenimiento en orden del lugar de trabajo asegura la conservación del equipo 

en condiciones óptimas para funcionar sin fallas y con un buen rendimiento.  Es 

necesario que el operario se encargue del engrase correcto y a tiempo de la 

máquina.  También debe comprobar la precisión de la máquina y regularla cuando 

sea necesario.  Se recomienda consultar el manual de cada máquina para 
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determinar la periodicidad de las revisiones y mantenimiento.  Estas operaciones 

son sencillas y ayudarán en gran manera a la obtención de un producto de mayor 

calidad.  Omitir alguna de las recomendaciones anteriores puede conducir a  

accidentes.  

 

4.3.3 Área de aplicación del proceso de pintura. 

 

El proceso de pintura requiere de un lugar especialmente dedicado a realizar dicha 

labor, por lo cual se recomienda la instalación de una cabina de pintura lo 

suficientemente grande que permita el manejo de las piezas que se pretenda 

pintar.  Es importante que cuente con los sistemas de sujeción adecuados para 

poder realizar el proceso de forma correcta.  En relación a los productos que se 

han fabricado anteriormente dentro de la empresa, de acuerdo a indicaciones del 

departamento ingeniería, las dimensiones de dichos producto son menores a los 8 

metros de longitud y 4 metros de altura, siendo éste el producto terminado o las 

partes del mismo para enviar y montar posteriormente.  De tal manera, 

considerando los datos anteriores, se recomienda que el tamaño de la cabina de 

pintura sea al menos de 15 metros de largo por 12 de ancho y 5 de altura.  De 

esta forma se asegura que las partes que vayan a ser sometidas a este proceso 

entren en ella y puedan ser manipuladas durante la aplicación del proceso. 

Para prevenir los efectos de la toxicidad, flamabilidad, explosividad, etc., es 

necesario que la cabina de pintura cuente con el equipo de prevención apropiado, 

como sopladores, ventiladores, extractores, filtros, drenaje, etc., de tal forma que 

los efectos nocivos se reduzcan lo mayormente posible. 
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En cuanto al drenaje, la cabina de pintura debe contar con una cisterna de 

almacenamiento de líquidos o solventes en la parte inferior, de tal forma que se 

puedan acumular para posteriormente ser enviados a una empresa especializada 

en el tratamiento de los mismos para evitar que contaminen el ambiente.  La 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, SEMARNAT, cuenta con un 

listado de las empresas autorizadas para el manejo de los residuos generados por 

los diferentes procesos de la industria.  Se recomienda que SYPISA consulte 

dicho listado directamente el la página de la secretaría (www.semarnat.gob.mx) 

para establecer contacto con una de las empresas y establezca la forma de 

manejar los residuos generados por el proceso de pintura. 

Dentro de la cabina de pintura se pueden llegar a concentrar gases que pueden 

ser inflamables o explosivos, por lo tanto, no debe haber ninguna fuente de calor 

considerable puesto que al aplicar el spray puede ser muy riesgoso.   

Por ningún motivo debe estar demasiado cerca del lugar de aplicación de la 

soldadura.  Se recomienda que este tipo de operaciones se encuentren por lo 

menos a 40 metros de distancia, o en su defecto, que nunca se efectúen ambas 

operaciones de forma simultánea.  Por demás está decir que debe estar prohibido 

fumar dentro de la planta. 

La circulación y el filtrado del aire dentro de la cabina de pintura es parte 

fundamental.  Se debe contar con un sistema de ventilación y filtrado del aire 

capaz de controlar la concentración de vapores tóxicos dentro de la cabina de 

pintura a fin de disminuir riesgos de explosión.  Es recomendado que la 

concentración de vapores no exceda la cuarta parte del 1% del volumen total de 

aire contenido en la cabina de pintura.  En la tabla 4.1 se puede apreciar las 
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recomendaciones de ventilación para diferentes volúmenes de capacidad de aire 

en espacios cerrados. 

De acuerdo a la tabla 4.1 y considerando un volumen aproximado de 900 m3 

(31,783.20 ft3) dentro de la cabina de pintura, se recomienda tomar en cuenta los 

datos pertenecientes a la sexta fila (250,000) para diseñar el sistema de 

ventilación de la cabina. 

Un dato muy importante a considerar es que casi todos los vapores son más 

pesados que el aire y por lo tanto, tienden a situarse en la parte más baja de la 

cabina.  De esta manera, se requiere en dicha cabina un correcto sistema de 

ductos para evacuar los vapores tóxicos.  Estos, a su vez, deben ser filtrados 

antes de ser expulsados a la atmósfera.  En el apartado 4.3.4 se indican las 

recomendaciones en cuanto al trato de los vapores de acuerdo a los reglamentos 

del país.   

Tabla 4.1 Ventilación recomendada para determinados volúmenes. [15] 
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En la figura 4.2 se muestra de manera esquemática, un ejemplo del efecto que 

causa la colocación de un solo ventilador o extractor dentro de la cabina, lo que da 

una idea de que la ventilación se logrará mediante el uso de varios ventiladores, 

extractores o ductos.  En la figura 4.3 se muestran varios esquemas de sistemas 

de ventilación que proveen una circulación de aire adecuada que aseguran la 

evacuación de los vapores tóxicos contenidos en la cabina. 

 

Figura 4.2 Esquema de ventilación incorrecta. [15] 

 

Figura 4.3 Varios esquemas de sistemas de ventilación. [15] 
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Es importante contar con medidas de seguridad y con un plan de evacuación en 

cualquier situación de emergencia contando con los señalamientos necesarios de 

evacuación e instrucciones en caso de incendio.  En todas las áreas de la 

empresa se debe contar con extinguidores y con salidas de emergencia como 

medida de prevención.  Se recomienda apegarse a la Norma Oficial Mexicana 

NOM-002-STPS-2000, donde se estipulan todas las recomendaciones, 

características requeridas del equipo contra incendios, formatos de señalización, 

etc. 

Como se ha visto, el tema de seguridad industrial, es de gran importancia en la 

aplicación del proceso de pintura, por lo que toda la reglamentación general sobre 

contra incendios debe aplicarse en su integridad. 

La planta de producción de la empresa debe contar también con un área 

especialmente designada para llevar a cabo el proceso de secado.  Esta área 

tiene que estar cerca del almacén de producto terminado y de la salida de la 

planta.  

 

4.4 Consideraciones ambientales. 

 

En líneas anteriores se han descrito los diversos problemas que se generan a 

causa de los solventes y recubrimientos; para controlar todos estos problemas, es 

necesario hacer un análisis de los requerimientos de la empresa, partiendo de la 

observación de los problemas actuales para poder dar solución a los mismos y 

hacer una construcción del edificio más eficiente en cuanto a la ventilación una 

vez considerada la distribución de áreas. 
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Las técnicas de tratamiento en contra de la contaminación generada por 

operaciones de atomización del proceso de pintura y demás procesos que 

generen contaminantes, deben resolverse en la empresa mediante la protección 

adecuada del personal una vez que algunos contaminantes como los vapores, son 

liberados dentro del área de trabajo. 

Los residuos sólidos y líquidos generados por los procesos de torneado, fresado y 

pintura, deben tener cierto manejo.  Se debe verificar si son considerados como 

tóxicos, de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-052-ECOL-93, en donde se 

establecen las características de los residuos peligrosos, el listado de los mismos 

y los límites que hacen peligroso a un residuo por su toxicidad al ambiente.  Para 

facilitar la consulta de la información anterior, se recomienda hacer referencia a los 

listados clasificados de acuerdo al giro industrial o proceso, fuente no específica y 

materias primas que se consideran peligrosas en el manejo de pinturas, incluidos 

en los anexos 2, 3 y 4 de dicha norma, respectivamente. 

Además del uso de equipo de seguridad apropiado para cada uno de los procesos 

de manufactura realizados en la empresa, de igual forma que en la cabina de 

pintura, es necesario considerar el uso de un sistema de ventilación industrial.  

Dicho sistema debe constar de dos partes principales: un sistema de suministro, 

que envía el aire al espacio de trabajo y un sistema de extracción, que elimina el 

aire contaminado del espacio de trabajo, que mantendrá un ambiente de trabajo 

saludable para el personal. 

Para conocer la forma de expulsar al ambiente los gases, sólidos y líquidos 

generados durante la fabricación del productos o no hacerlo, es necesario que la 

empresa se apegue a las disposiciones del Reglamento en Materia de Residuos 
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Peligrosos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 

(LGEEPA),  en cuyo artículo No. 8, se establecen las obligaciones que tiene la 

empresa, al generar residuos peligrosos. 

Se recomienda entonces, que la empresa adquiera las normas oficiales mexicanas 

que establecen por fuente de emisión y contaminantes, los niveles máximos 

permisibles de emisión de olores, gases así como de partículas sólidas y líquidas 

en la atmósfera, para posteriormente certificar por medio de la autoridad 

competente los niveles de emisión a la atmósfera, considerando los niveles de 

concentración máxima permisibles para el ser humano, determinados por la 

Secretaria de Salud  y contenidos en la LGEEPA. 

 

4.5 Planteamiento de la nueva distribución del equipo. 

 

Es necesario analizar las alternativas de solución para poder determinar el 

tamaño, la forma y la localización de cada departamento en un área pre-

determinada.  Es importante tomar en cuenta diversos factores para seleccionar 

las áreas de producción y las áreas de almacenaje, así como su tamaño.  Una vez 

delimitadas, se debe plantear la disposición física del equipo, maquinaria y 

personal en cada área. 

Esta nueva distribución de la maquinaria, se debe llevar a cabo, puesto que se 

pretende instalar una nueva planta, además de que se llevarán a cabo diversos 

cambios administrativos y probablemente la demanda de producción se 

incremente. 
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Para realizar el planteamiento de la nueva distribución de las máquinas y el equipo 

de manufactura, se debe tomar en cuenta el flujo de la materia prima dentro de las 

instalaciones durante su manufactura.  Para describir dicho flujo, se debe tomar en 

cuenta los diferentes materiales con los que se trabaja y además considerar las 

áreas de trabajo necesarias para llevar a cabo el desarrollo óptimo del producto.   

En la nueva distribución que se plantea, se toma en cuenta el mapeo de procesos 

(Apéndice E), donde se puede observar la secuencia de procesos que se realizan 

durante la transformación de la materia prima.  Además de considerar los 

procesos de manufactura realizados, también se deben considerar tanto el 

espacio para facilitar el acceso, como el transporte de la materia prima dentro de 

las instalaciones de la empresa. 

Una vez teniendo los requerimientos anteriormente citados, se procede a 

seleccionar el tipo de layout que se adecue más a las necesidades de la empresa.  

Existen cuatro tipos de layout, clasificados de acuerdo al tipo de proceso del 

sistema de producción: 

• Layout  x  Producto   Línea de Ensamble 

• Layout  x  Proceso   Taller (job shop) 

• Layout  x  Grupos   Taller (job shop) 

• Layout  x  Posición Fija  Proyectos 

En el layout  por producto, el equipo y el personal se distribuye según la secuencia 

de operaciones requeridas para la fabricación.  En la figura 4.4 se puede observar 

un esquema de este tipo de distribución. 
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Figura 4.4 Layout por producto. 

 

El tipo de layout por proceso, consta de una distribución de la maquinaria y equipo 

similar dentro de una misma área.  Es mejor conocido como distribución tipo taller.  

En la figura 4.5 se puede observar un esquema de este tipo de layout. 

En la figura 4.6, se puede apreciar la forma de flujo de la materia prima dentro de 

este tipo de layout.  Se puede observar que pueden existir problemas en los 

traslados, lo cual puede resultar en un aumento del tiempo de producción.  Sin 

embargo, este tipo de layout es empleado por empresas que se dedican a la 

fabricación de productos diferentes, debido a que cada uno de ellos pudiera 

requerir varios de los procesos que se desempeñen en la empresa. 

En el tipo de layout por posición fija, el equipo y el material se colocan alrededor 

de una posición fija donde se elabora, ensambla y termina el producto. 
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Figura 4.5 Layout por proceso 

 

Figura 4.6 Flujo de materia prima en layout por proceso. 
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El tipo de layout por grupos está constituido por una distribución de maquinaria y 

equipo, de acuerdo a los requerimientos para la fabricación de familias de 

productos o productos similares, integrando para cumplir con dicho fin, grupos 

tecnológicos.  Los grupos tecnológicos es una práctica de la manufactura por la 

que se agrupan las piezas en familias con características similares (geométricas o 

de procesamiento). 

En el layout por grupos, el equipo se agrupa en celdas de manufactura donde 

cada celda  atiende a un grupo tecnológico.  Una celda de manufactura es un 

conjunto de máquinas de producción y operarios que elaboran una familia de 

piezas.  En la figura 4.7 se puede apreciar una distribución de maquinaria en 

forma de celdas de manufactura. 

 

 

 

Figura 4.7 Layout con distribución de celdas de manufactura 
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Para evaluar las alternativas de layout para una empresa se deben tomar en 

cuenta los siguientes factores, para poder determinar una distribución que se 

adapte al sistema productivo de la empresa: 

• Grado de Cercanía 

• Tráfico de Materiales 

• Tiempo de Ciclo 

• Tiempos Ociosos 

• Inventarios de Productos en Proceso (WIP) 

Se puede observar el layout de la distribución sugerida en el plano 4.1 para dar 

solución a la problemática actual en las instalaciones de la empresa, con al 

finalidad de facilitar el desarrollo de los procesos de manufactura.    Este layout, 

corresponde a una distribución de maquinaria y equipo por proceso, ya que los 

productos que se fabrican en la empresa son diferentes cada vez, y aunque en 

ocasiones son muy similares, requieren de distintos procesos para su fabricación. 

En el plano 4.2, se puede apreciar una descripción del flujo de la materia prima 

dentro de las instalaciones de acuerdo al mapeo de procesos. 

 

4.6 Señalización 

 

Para la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, todo centro de trabajo dentro del 

territorio nacional debe cumplir requerimientos en cuanto a los colores, señales de 

seguridad e higiene y la identificación de riesgos por fluidos conducidos en 

tuberías.  Estos requerimientos están contenidos en la Norma Oficial Mexicana 

NOM-026-STPS-1998. 
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Es necesario que la empresa establezca las medidas necesarias para asegurar 

que las señales y medidas de seguridad e higiene se sujeten a las disposiciones 

de la norma anteriormente citada.  Para tal efecto, debe capacitar a los 

trabajadores para que puedan interpretar las señales y estas deben estar ubicadas 

en un lugar donde puedan ser observadas por los mismos, evitando ser 

obstruidas.  También es importante que los trabajadores respeten y apliquen las 

señalizaciones. 

En la norma NOM-114-STPS-1994, se establecen los colores de seguridad y 

contrastes, así como su significado.  Como ejemplo se incluye la tabla 4.2, en 

donde se pueden apreciar algunos colores con su significado. 

Tabla 4.2 Colores de Seguridad, su Significado e Indicaciones y 

Precisiones [29] 

COLOR DE 
SEGURIDAD  

SIGNIFICADO  INDICACIONES Y PRECISIONES 

PARO Alto y dispositivos de desconexión para 
emergencias. 

PROHIBICIÓN Señalamientos para prohibir acciones 
específicas. 

 
 
 

ROJO 

MATERIAL, EQUIPO Y 
SISTEMAS PARA COMBATE 
DE INCENDIOS 

Identificación y localización. 

ADVERTENCIA DE PELIGRO Atención, precaución, verificación. Identificación 
de fluidos peligrosos. 

DELIMITACIÓN DE ÁREAS Límites de áreas restringidas o de usos 
específicos. 

 
 
 
 

AMARILLO 

ADVERTENCIA DE PELIGRO 
POR RADIACIONES 
IONIZANTES 

Señalamiento para indicar la presencia de 
material radiactivo. 

 
VERDE 

 
CONDICIÓN SEGURA 

Identificación de tuberías que conducen fluidos 
de bajo riesgo. Señalamientos para indicar 
salidas de emergencia, rutas de evacuación, 
zonas de seguridad y primeros auxilios, lugares 
de reunión, regaderas de emergencia, lavaojos, 
entre otros. 

AZUL OBLIGACIÓN Señalamientos para realizar acciones 
específicas. 
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El uso de señales de seguridad e higiene es obligatorio para cualquier empresa.  

Sin embargo, se debe evitar su uso indiscriminado, es decir, las señales no deben 

estar tan amontonadas para que puedan ser percibidas de la mejor manera.  Las 

señales de seguridad e higiene deben cumplir con ciertos puntos: 

• atraer la atención de los trabajadores a los que está destinado el 

mensaje específico; 

• conducir a una sola interpretación 

• ser claras para facilitar su interpretación 

• informar sobre la acción específica a seguir en cada caso 

• ser factible de cumplirse en la práctica 

En la tabla 4.3, se incluyen las formas geométricas que deben tener las señales y 

su significado o forma de uso. 

Los símbolos utilizados, deben cumplir con ciertos requisitos en cuanto a 

dimensiones, el texto, colores, etc, contenidos en la norma. 

En la tabla 4.4 se pueden ver las señales de obligación 

En la tabla 4.5 se puede apreciar las señales de prohibición que establece la 

norma. 

En la tabla 4.6 se pueden ver ejemplos de las señales empleadas en caso de 

incendio. 

En la tabla 4.7 se pueden apreciar las señales de precaución. 

Finalmente, en la tabla 4.8 se pueden ver las señales que sirven para ubicar las 

salidas de emergencia, las instalaciones de primeros auxilios, etc. 
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La empresa debe asegurarse que toda la planta de producción cuente con la 

señalización correspondiente, ubicando de manera estratégica, los letreros 

pertinentes en cada área, de acuerdo a las recomendaciones contenidas en este 

documento, apegándose siempre a la Norma Oficial Mexicana aplicable. 

 

Tabla 4.3 Formas Geométricas para Señales de Seguridad e Higiene y su 

Significado [29] 

 

   

SIGNIFICADO  

 
 

FORMA GEOMÉTRICA 

  

DESCRIPCIÓN DE 

FORMA GEOMÉTRICA  

   

UTILIZACIÓN  

   

PROHIBICIÓN 

  
 

CIRCULO CON BANDA 
CIRCULAR Y BANDA DIAMETRAL 
OBLICUA A 45° CON LA 
HORIZONTAL, DISPUESTA DE LA 
PARTE SUPERIOR IZQUIERDA A 
LA INFERIOR DERECHA. 

PROHIBICIÓN DE UNA 
ACCIÓN SUSCEPTIBLE DE 
PROVOCAR UN RIESGO 

   

OBLIGACIÓN 
 

  
 CIRCULO 

  
DESCRIPCIÓN DE UNA 
ACCIÓN OBLIGATORIA 

PRECAUCIÓN 
 

 
TRIÁNGULO EQUILÁTERO. LA 
BASE DEBERÁ SER 
PARALELA A LA HORIZONTAL 

  
ADVIERTE DE UN PELIGRO 

INFORMACIÓN 
    

      

  
CUADRADO O RECTÁNGULO. LA 
BASE MEDIRÁ ENTRE UNA A 
UNA Y MEDIA VECES LA ALTURA 
Y DEBERÁ SER PARALELA A LA 
HORIZONTAL 

  
PROPORCIONA 
INFORMACIÓN PARA CASOS 
DE EMERGENCIA 
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Tabla 4.4 Señales de obligación. [29] 

 

 INDICACIÓN CONTENIDO DE IMAGEN 
DEL SÍMBOLO   

EJEMPLO 
B.1 INDICACIÓN GENERAL DE 

OBLIGACIÓN 
SIGNO DE ADMIRACIÓN 

 
B.2 USO OBLIGATORIO DE CASCO CONTORNO DE CABEZA 

HUMANA, PORTANDO 
CASCO 

 
B.3 USO OBLIGATORIO DE 

PROTECCIÓN AUDITIVA 
CONTORNO DE CABEZA 
HUMANA PORTANDO 
PROTECCIÓN AUDITIVA. 

 
B.4 USO OBLIGATORIO DE 

PROTECCIÓN OCULAR 
CONTORNO DE CABEZA 
HUMANA PORTANDO 
ANTEOJOS 

 
B.5 USO OBLIGATORIO DE CALZADO 

DE SEGURIDAD 
UN ZAPATO DE 
SEGURIDAD 

 
B.6 USO OBLIGATORIO DE GUANTES 

DE SEGURIDAD 
UN PAR DE GUANTES 
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Tabla 4.5 Señales de prohibición. [29] 

  

INDICACIÓN 

  

CONTENIDO DE IMAGEN DEL SÍMBOLO  

  

EJEMPLO 
 

A.1 PROHIBIDO FUMAR CIGARRILLO 
ENCENDIDO 

 
A.2 PROHIBIDO 

GENERAR LLAMA 
ABIERTA E 
INTRODUCIR 
OBJETOS 
INCANDESCENTES 

CERILLO ENCENDIDO 

 
A.3 PROHIBIDO EL PASO SILUETA HUMANA 

CAMINANDO 

 

 

 

 

Tabla 4.6 Señales para equipo a utilizar en caso de incendio. [29] 

  
INDICACIÓN 

 
CONTENIDO DE IMAGEN DEL 

SÍMBOLO  
   

EJEMPLO 

D.1.1 UBICACIÓN DE UN 
EXTINTOR. 

SILUETA DE UN EXTINTOR 
CON FLECHA DIRECCIONAL. 

  

  
 

D.1.2 UBICACIÓN DE UN 
HIDRATE. 

SILUETA DE UN HIDRANTE 
CON FLECHA DIRECCIONAL. 
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Tabla 4.7 Señales de precaución. [29] 

 INDICACIÓN CONTENIDO DE IMAGEN DEL 
SÍMBOLO 

EJEMPLO 

C.1  INDICACIÓN GENERAL DE 
PRECAUCIÓN 

SIGNO DE ADMIRACIÓN 

 
C.2  PRECAUCIÓN, SUSTANCIA 

TOXICA 
CRÁNEO HUMANO DE 
FRENTE CON DOS HUESOS 
LARGOS CRUZADOS POR 
DETRÁS 

 
C.3  PRECAUCIÓN, SUSTANCIAS 

CORROSIVAS 
UNA MANO INCOMPLETA 
SOBRE LA QUE UNA 
PROBETA DERRAMA UN 
LIQUIDO. EN ESTE SÍMBOLO 
PUEDE AGREGARSE UNA 
BARRA INCOMPLETA SOBRE 
LA QUE OTRA PROBETA 
DERRAMA UN LIQUIDO 

 

C.4  PRECAUCIÓN, MATERIALES 
INFLAMABLES Y 
COMBUSTIBLES 

IMAGEN DE FLAMA  

 
C.5 PRECAUCIÓN, MATERIALES 

OXIDANTES Y COMBURENTES 
CORONA CIRCULAR CON 
UNA FLAMA  

 
C.6 PRECAUCIÓN, MATERIALES 

CON RIESGO DE EXPLOSIÓN 
UNA BOMBA EXPLOTANDO 

 
C.7 ADVERTENCIA DE RIESGO 

ELÉCTRICO 
FLECHA QUEBRADA EN 
POSICIÓN VERTICAL HACIA 
ABAJO 

 
C.8 RIESGO POR RADIACIÓN 

LÁSER 
LÍNEA CONVERGIENDO 
HACIA UNA IMAGEN DE 
RESPLANDOR 

 
C.9 ADVERTENCIA DE RIESGO 

BIOLÓGICO 
CIRCUNFERENCIA Y TRES 
MEDIAS LUNAS 
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Tabla 4.8 Señales que indican ubicación de salidas de emergencia y 
de instalaciones de primeros auxilios. [29] 

  
INDICACIÓN 

 
CONTENIDO DE IMAGEN DEL 

SÍMBOLO 
   

EJEMPLO 

D.2.1 UBICACIÓN DE UNA 
SALIDA DE EMERGENCIA 

SILUETA HUMANA AVANZANDO 
HACIA UNA SALIDA DE 
EMERGENCIA INDICANDO CON 
FLECHA DIRECCIONAL EL SENTIDO 
REQUERIDO 

 
D.2.2 UBICACIÓN DE UNA 

REGADERA DE 
EMERGENCIA 

SILUETA HUMANA BAJO UNA 
REGADERA Y FLECHA 
DIRECCIONAL 

 
D.2.3 UBICACIÓN DE 

ESTACIONES Y BOTIQUÍN 
DE PRIMEROS AUXILIOS 

CRUZ GRIEGA Y FLECHA 
DIRECCIONAL 

 
D.2.4 UBICACIÓN DE UN 

LAVAOJOS 
CONTORNO DE CABEZA HUMANA 
INCLINADA SOBRE UN CHORRO DE 
AGUA DE UN LAVAOJOS, Y FLECHA 
DIRECCIONAL 

 

 

 

 

 

 






