
 

ANEXO H. DETALLE DE REQUERIMIENTOS DE ESPACIO 

Lockers 

Para el espacio de lockers se facilitará un espacio de 1 m2 por persona y serán 

separados para hombres y mujeres. La siguiente tabla muestra el espacio proporcionado 

para dicha área: 

 Cantidad Dimensiones m2 
Mujeres 6 1  
Hombres 18 1  
Área total: 24 

 

 

Baños 

La siguiente tabla muestra la cantidad mínima recomendada de W.C.’s y lavabos 

dependiendo la cantidad de empleados que labore en la planta. En el baño de hombres 

puede ser sustituido un W.C por un mingitorio siempre y cuando no haya más de 3 

mingitorios por cada W.C.   

W.C. Empleados Lavabo Empleados 
1 1-15 1 1-20 
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2 16-35 2 21-40 
3 36-55 3 41-60 
4 56-80 4 61-80 
5 81-110 5 81-100 
6 111-150 6 101-125 
7 151-190 7 126-150 
  8 151-175 

Fuente:  (Tompkins, 1984) 

La siguiente tabla  muestra el espacio requerido para los baños según la tabla de 

requisitos mínimos: 

 Baños hombres Baños Mujeres 
 Cantidad Dimensiones m2 Cantidad Dimensiones m2 
W.C. 1 2.5 2 2.5
Mingitorio 1 1.8
Lavabo 1 1.8 1 1.8
Puerta 1 1.4 1.4
 
Área total: 6.5 8.2

 

 

 

Comedor 
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Actualmente no se cuenta con comedor o cafetería ya que se le da tiempo libre a los 

empleados para ir a comer a sus casas. Se planea que la nueva instalación cuente con mesas 

que sienten 12 personas, refrigerador, estufa y microondas para que los empleados tengan 

la opción de traer su comida e ingerirla en la cafetería. 

Area: 22.8 m2 

 
 

Oficina 

Concepto Cantidad Dimensiones m2 
Escritorio y sillas  1 4  
Archivero 1 1 
Librero 1 2 
Pasillo 30% 2 
Área total: 9 
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Entrada de materiales 

Concepto Cantidad Dimensiones m2 
Rampa en declive  1 20 
Pasillo 20% 4 
Área total: 24 
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Área de separación y limpieza 

 

Área: 60 m2 
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Área de descascarado de nuez 

 

Área: 100 m2 
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Depósito de desechos 

Se necesita un depósito adyacente a la planta con separación para juntar dos cosas 

diferentes: material ajeno a la nuez (2 ton. diarias) y cáscara de nuez. (2200 ton. diarias). 

Un espacio de 15 m2 es suficiente. 

 
 

Estacionamiento 

Actualmente no existe un estacionamiento marcado y no es necesario ya que hay 

bastante espacio libre de terracería alrededor de la bodega y que no muchos empleados 

llegan a trabajar en coche. Actualmente 4 personas llegan en coche: el administrador y tres 

empleados más. El resto se reúne en un punto de la ciudad y es transportado en grupo por 

alguno de los que sí tiene coche. Sin embargo, para definir dimensiones se tomará en 

cuenta un estacionamiento en dos líneas rectas con un espacio para 8 coches de tamaño 

estándar y estacionados  a un ángulo de °70. 

Las tablas de dimensiones de estacionamiento de Tomkins  (Tompkins, 

1984)establecen un ancho de estacionamiento de 18.5m  para el arreglo en dos  línes a un 

angulo de 70°. Y un largo de cajón de 2.75m por cada carro. 
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18.5m * (4 coches * 2.75) = 202 m2 

 

 

 

 

 

Almacén y almacén frío 

El almacén actual puede guardar 100 toneladas en un espacio de 150 m2, pero en 

realidad ¿Qué capacidad debe tener el almacén? Para contestar mejor esta pregunta se debe 

analizar el flujo de nuez desde el proceso de separado y limpiado hasta el almacén frío. La 

tabla XXX muestra una simulación por 40 días del flujo de materiales (en toneladas) que 

también detalla el nivel de los almacenes bajo las siguientes condiciones: 

• Se procesan 10 toneladas diarias que pasan por el área de separación y limpieza 

de materiales ajenos. Es preferible tener un almacén muy grande a que el 

producto este vulnerable a robos.  
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• Cada día se toman 5 toneladas del almacén para ser descascaradas donde 

pierden 44.6% de su peso. El 55.4% de nuez descascarada es guardada en el 

almacén frío. 

• Ya que se sabe que el conjunto de huertas tiene capacidad de producir hasta 

250 toneladas en un futuro no muy lejano, esa será la cantidad total a procesar. 

• Para considerar el peor escenario, la nuez descascarada es vendida al final del 

día 27 y la nuez con cáscara se procesa en su totalidad. 
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El resultado de la simulación de flujo de materia prima determina la capacidad en 

toneladas que deben tener los almacenes. 

Almacén con capacidad 125 Ton de nuez con cáscara. 

El almacén actual tiene capacidad de 100 toneladas en 150 m2, una capacidad de 2 

m2/ton al ser colocada hacia arriba 

125 Ton * 1.5 m2/ton = 187.5 m2 + 12.5 de pasillos = 200m2 
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Almacén frío con capacidad de 75 toneladas. 

Igualmente, un almacén frío que tenga capacidad de conservar 75 ton. de nuez sin 

cáscara debe  tener un área de: 

75 ton * 1.5 m2 /ton = 112.5 m2 + 12.5 de pasillos = 125 m2.  

 

 

 


