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CAPÍTULO 4: MEDICIÓN 

Una vez que se definió y se delimitó el problema, se continúa a esta segunda fase de la 

metodología, a través de este capítulo se usarán algunas herramientas que ayudarán a la 

recopilación de información para así saber específicamente donde está ubicado el problema, 

incluyendo las causas más recurrentes que lo provocan. 

Antes de comenzar con la fase de medición, cabe recordar que la finalidad de la empresa 

es hacerse responsable de la disposición final de residuos industriales de cualquier razón social o 

persona física que requiera de ello, también se dedica a la compra, transformación (según el 

caso)  y comercialización de algunos materiales reciclables los cuales son: plástico tipo PET, 

plástico tipo HDPE, cartón, madera, trapo, chatarra, colado y algunos metales.  

De inicio se recolectaron datos de todas las actividades que se han efectuado desde el 1 

de enero hasta el 13 de octubre del 2008, todo esto con el objetivo de crear un Pareto y así saber 

qué actividad es la que más se efectúa y por ende hace más uso de los recursos. 

Las actividades tomadas para hacer el Pareto son:  

• Servicios realizados 

• Venta de plástico (PET o HDPE) 

• Venta de chatarra (chatarra, colado, metales) 

• Venta de otros (cartón, madera, tela) 
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Figura 4.1: Diagrama de Pareto 

Elaboración Propia. 

  Para cualquier tipo de venta, el material tuvo que ser descargado y almacenado en las 

instalaciones de la empresa, obviamente después fue cargado para ser vendido.  

 Con esto se sabe que al menos 107 veces se ha descargado, almacenado y cargado 

material. Para los  225 servicios efectuados, el material recolectado no se tiene que descargar a 

menos que el contenedor que los transporta sea necesite con urgencia. Lamentablemente no se 

tiene un registro de las veces que se descargó el material de algún servicio realizado. 

En la fase anterior se definió como defecto, a cualquier material del cual se pudo haber 

obtenido ganan y que por no tener el almacenamiento adecuado, perdió sus propiedades de 

calidad y tuvo que ser desechado. Esto es consecuencia de la desorganización que existe en la 

empresa por lo tanto se hizo un diagrama causa y efecto (Ishikawa), para saber qué es lo que está 



3 
 

afectando a la empresa, y qué es lo que origina la desorganización en los departamentos de la 

misma.  Las causas se muestran en el siguiente diagrama y a partir de aquí se encontraran las 

posibles causas del problema que enfrenta la empresa.  

 

Figura 4.2: Causas de la desorganización 

Elaboración Propia 

Una vez que se encontraron posibles causas que originan el problema, se hizo otro 

diagrama Ishikawa, específicamente enfocado a la inadecuada distribución de planta de la 

empresa, con este segundo diagrama se pretende identificar que causas originan este problema. 
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Figura 4.3: Causas de la mala distribución 

Elaboración Propia 

4.1 Diagramas de proceso 

La inadecuada distribución origina problemas en diferentes procesos, por lo tanto se hicieron 

diagramas de proceso para las siguientes actividades: 

• Operación de camión  

• Carga y descarga de material 

• Almacenamiento de material 



5 
 

Estos diagramas tienen como objetivo, identificar problemas más concretos que están en  

cada proceso y a su vez saber donde específicamente se ubica el problema. 

Para cada diagrama, se muestra la ubicación de los problemas que se encontraron y se 

detallan  las causas que lo originan.  

 

Figura 4.4: Operación del camión. 

Elaboración Propia 

En este diagrama se encontraron 4 problemas los cuales son: 

Problema 1: En el proceso de embarcar el contenedor, el mayor problema que se tiene es 

el tiempo que se pierde para embarcar el mismo, el tiempo perdido se debe a que no existe una 

zona de estacionamiento de contenedores, por lo que el contenedor se encuentra en cualquier 

sitio de la planta (el contenedor es aparcado en donde haya espacio suficiente). Para poder 

embarcarlo es necesario mover otros contenedores, camiones, material o cualquier otra cosa que 

impida maniobrar y embarcar el contenedor que se necesite. 

Problema 2: El cambiar un contenedor implica mas pérdida de tiempo,  debido a que 

primero hay que embarcar el contendedor que estorba, después moverlo a un espacio suficiente,  

posteriormente desembarcar el contenedor que tiene el camión y por último hay que embarcar el 
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contenedor que se necesita, para todo esto, el problema es que de igual forma se necesita 

maniobrar y si hay cosas que estorben, estas deben ser movidas para hacer espacio suficiente. 

Problema 3: El desembarcar el contenedor trae consigo las mismas causas antes 

mencionadas en los problemas anteriores. 

Para los tres problemas anteriores además del tiempo perdido existen grandes espacios 

desperdiciados por no tener un espacio definido para las cosas. Cuando se desembarca un 

contenedor, o cuando se descarga material, se colocan solamente donde haya espacio suficiente y 

estos quedan mal  ubicados, provocando mayores pérdidas de espacio, obviamente estorban para 

desempeñar otra actividad provocando tiempos perdidos. 

Problema 4: Como ya se mencionó la empresa no tiene un espacio destinado para el 

estacionamiento del camión, este problema provoca la existencia de tiempos perdidos para otros 

procesos, ya que el camión tiene que ser movido para dar espacio suficiente, para que se hagan 

otras actividades. 

Así mismo como no hay un espacio especifico para estacionar el camión, éste se deja 

donde se pueda, por lo tanto hay una gran pérdida de espacio y así mismo es muy estorboso para 

hacer algún otro movimiento. La mayoría de las veces el camión se queda aparcado en el patio 

de la empresa, en muy pocas ocasiones si no hay espacio suficiente dentro de la planta se queda 

estacionado afuera (en la calle). 
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Figura 4.5: Carga y descarga de material. 

Elaboración Propia 

Para este diagrama se encontraron 4 problemas, los problemas se juntaron dependiendo la 

actividad  ya que las causas que lo originan son las mismas. 

Problemas 1 y 4: En estas actividades existe mucho tiempo perdido, debido a que no 

existen espacios destinados para cargar o descargar el material, en ocasiones las distancias que se 

tienen que recorrer para descargar el material son grandes, este mismo problema provoca que se 

desperdician espacios. 

Problemas 2 y 3: Las causas de estos  problemas ya se mencionaron anteriormente, los 

problemas identificados son: la existencia de tiempos perdidos y al mismo tiempo espacios 

desperdiciados. 
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Figura 4.6: Almacenamiento de material 

Elaboración Propia 

En este proceso se encontraron dos problemas, que son el descargar material y el 

almacenaje de material, este último de gran importancia por su magnitud. 

Problema 1: De igual forma la descarga del material hace que existan pérdidas de tiempo 

y de espacio, estas causas son las mismas mencionadas en problemas anteriores. 

Problema 2: Este problema es muy importante ya que de aquí se desencadenan más 

problemas, estos se catalogarán como sub-problemas. 

 Primer sub-problema: Este sub problema es muy importante ya que no existen áreas 

asignadas para cada tipo de material que la empresa emplea, el problema es que por la 

inexistencia de estas áreas, el material tenga que ubicarse en un lugar donde haya espacio 

suficiente, el material puede quedar expuesto a cualquier ambiente y por lo tanto pierda calidad o 

inclusive su función, por lo que el material  debe de desechado o vendido a menor precio lo que 

implica que obviamente existan pérdidas económicas. 

Segundo sub-problema: Igualmente existen pérdidas de tiempo por las distancias 

recorridas para el almacenaje y también por que estorba para hacer cualquier maniobra. 
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Tercer sub-problema: Existen pérdidas económicas por objetos perdidos  o por robos 

dentro de la empresa, esto es por no tener asignar áreas para el almacenaje de cualquier material, 

y por ende ocasiona no tener un buen control en el almacén. 

 Cuarto sub-problema: Hay desperdicios de espacios por que el material está disperso en 

cualquier parte de la empresa, es obvio que no se puede ocupar ese espacio para almacenar otro 

material o para estacionar algún contenedor o simplemente hasta para poder caminar, estorba. 

Quinto sub-problema: El que no existan áreas hace que el material esté disperso como se 

mencionó, pero este sub-problema se enfoca a que por lo mismo no se puede llevar un control 

exacto de los que se tiene en el inventario, por lo tanto es muy difícil saber cuánto material entra 

o sale, así como saber la cifra exacta de dinero que esta invertido. 

 Con estos diagramas tenemos identificados problemas y causas que por la mala 

distribución han estado afectando a muchas partes de la empresa.  

4.2 Análisis del desperdicio de espacios 

 Se hizo un análisis para demostrar que por no contar con la distribución de planta 

adecuada y zonas especificas para cada recursos, existen espacios desperdiciados en exceso,  

primeramente se tomaron las dimensiones de 3 contenedores, las longitudes que fueron tomadas 

son: largo, ancho y alto. El análisis es acerca de la forma en que queda aparcado cada contenedor 

que provoca desperdicio de espacio.  

Para demostrar los espacios desperdiciados se creó el diagrama 5.1 haciendo ver la 

distancia entre el punto A y B que se origina por el grado de inclinación que tiene el contenedor 
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al no ser aparcado correctamente, lo que hace que el contenedor abarque mas área de la que debe 

ocupar. 

A continuación se muestra a que se refiere la distancia del punto A al punto B y el grado 

de inclinación X. 

 

Figura 4.7: Distancia entre los puntos A B 

Elaboración Propia  

Para cada uno de los tres contenedores se tomaron las mediciones mencionadas en 

ocasiones distintas, se creó el dibujo de las distancia entre el punto A y B para poder saber el 

área desperdiciada y el área total que debe ocupar el contenedor.  
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Figura 4.8: Área desperdiciada del contenedor #2                                        Elaboración Propia 

Contenedor # 2 
Medidas (m ) 

Área del con-
tenedor (m2) 

Distancia punto A 
y B (m2) 

Área desper-
diciada (m2) 

Área total 
(m2) 

Grados de 
inclinación Medidas del área (m2) 

Ancho 2.45 17.27 2.21 16.6011 33.87 18.238 6.70 2.21 2.33 0.77 
Largo 7.05 17.27 1.19 9.2586 26.53 9.729 6.95 1.19 2.41 0.41 
Alto 1.85          
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Figura 4.9: Área desperdiciada del contenedor #25                            Elaboración Propia 

Contenedor # 25 
Medidas (m ) 

Área del con-
tenedor (m2) 

Distancia punto A 
y B (m2) 

Área desper-
diciada (m2) 

Área total 
(m2) 

Grados 
inclinación Medidas del área  (m2) 

Ancho 2.50 18.25 1.05 8.4702 26.72 8.0 7.22 1.05 2.47 0.36
Largo  7.30 18.25 1.02 8.2426 26.49 8.253 7.23 1.02 2.48 0.35
Alto 1.85 18.25 1.28 10.2856 28.54 10.098 7.19 1.28 2.46 0.44
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Figura 4.10: Área desperdiciada del contenedor #36                                   Elaboración Propia 

Contenedor # 36 
Medidas (m ) 

Área del con-
tenedor (m2) 

Distancia punto A 
y B (m2) 

Área desper-
diciada (m2) 

Área total 
(m2) 

Grados 
inclinación Medidas del área (m2) 

Ancho 2.45 16.78 1.47 11.0771 27.86 12.352 6.69 1.47 2.39 0.52
Largo 6.85 16.78 1.14 8.6872 25.47 9.611 6.75 1.14 2.42 0.41
Alto 1.50          
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Se observa que el contenedor # 2 abarca una área de 17.27 m2 y en las 2 mediciones 

que se tomaron se muestra que por su mala ubicación y forma de aparcar, en la primera hay 

un espacio desperdiciado de 16.60 m2 dando un total de 33.87m2 ocupados, y en la segunda 

da un área total de 26.53 m2 y un área desperdiciada de 9.25m2. 

Para el contenedor #25 se le hicieron 3 mediciones entre las primeras 2 no hubo una 

gran diferencia con su punto B pero para la tercer la distancia entre el punto A al B es 

mayor con una distancia de 1.28 m y da una gran área desperdiciada que es de 10.29 m2  

mas el ara del contenedor de 18.25 m2 lo que da un total de 28.54 m2 de área ocupada  

Por último el contenedor #36 se le tomaron 2 mediciones, la primera da una área 

desperdiciada de 11.01 m2 y la segunda da un área desperdiciada de 8.7 m2 el contenedor 

#36 ocupa una área de 16.78 m2 y con el área desperdiciada da una área total de27.86 m2 y 

25.47 m2 respectivamente. 

Se tiene que las distancias entre los puntos A y B son mayores a 1.00 m,  como 

resultado de aparcar mal el contenedor resulta que se pierden casi 10 m2 por solo 1.00 metro 

de distancia entre estos puntos, el área desperdiciada va aumentando dependiendo el ángulo 

de inclinación originado por la forma de dejar aparcado el contenedor debido a la mala 

distribución.  

 En el siguiente capítulo la  fase de Análisis de la metodología, se tomará una 

decisión para resolver los problemas encontrados a partir de los datos obtenidos en este 

capítulo. Se desarrollara una propuesta con el fin de tener una mejora para los problemas 

identificados.  

 


