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RESUMEN

El presente trabajo tiene como fin proponer un rediseño de la condición física de la 
planta piloto perteneciente a la Escuela de Ingeniería de Alimentos de la 
Universidad del Valle y diseñar una nueva planta piloto en una ubicación diferente. 
Dicho estudio contempla la evaluación de las instalaciones físicas de la planta 
para conocer y registrar las falencias, aciertos y ausencias de conceptos aplicados 
de ingeniería de plantas y diseño higiénico. La utilidad de esta investigación radica 
en conocer la situación actual de la planta piloto y elaborar un diagnóstico para 
mejorar aspectos relevantes, partiendo del método de investigación básico: 
recolección de datos, evaluación de los datos y producción de información. Como 
resultado de la investigación se elaboró una propuesta para el rediseño de la 
actual planta piloto y una propuesta para el diseño de una nueva planta piloto, 
procurando que ambas cumplieran con el 90% de los requisitos de los capítulos 1 
a 7 del decreto 3075 de 1997.

Palabras clave: planta piloto, evaluación, ingeniería de plantas y diseño higiénico.
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INTRODUCCIÓN

El trabajo realizado en la planta piloto perteneciente a la Escuela de Ingeniería de 
alimentos de la Universidad del Valle se llevó a cabo como trabajo de grado de 
pregrado.

Los constantes problemas derivados de la distribución en planta motivaron la 
elaboración de este trabajo, que tiene como objetivo proponer soluciones 
alternativas a dichos problemas. 

Este informe presenta el procedimiento para el diagnostico de ingeniería de 
plantas y diseño higiénico en la planta piloto y la elaboración de propuestas de 
solución a los problemas encontrados.

La realización del trabajo contribuye al mejoramiento de las instalaciones de la 
Escuela de Ingeniería de Alimentos.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Las Facultades de Ingeniería siempre han requerido de espacios de preparación 
académica para que sus estudiantes puedan realizar prácticas profesionales. La 
Escuela de Ingeniería de Alimentos de la Universidad de Valle cuenta con dichos 
espacios y con los equipos, pero debido a una expansión progresiva de la Escuela 
desde sus comienzos a necesidad de espacio y de sistemas de gestión de la 
calidad e higiene, se ha hecho cada vez más evidente, teniendo en cuenta la 
adquisición de nuevos equipos y el incremento de los usuarios, entendiéndose 
como usuarios a todo aquel que haga uso de las instalaciones para las actividades 
de docencia y/o investigación. Actualmente, para solucionar los problemas 
mencionados, la Escuela se propone la adecuación de la actual planta piloto para 
lo cual se requieren propuestas de diseño. Desde la instalación de la planta piloto, 
sólo se han realizado algunos cambios a la infraestructura, el último cambio fue en 
mayo de 2008 cuando se hizo un cambio de las instalaciones eléctricas. Se 
propone la elaboración de una propuesta de rediseño de la planta piloto actual y 
una propuesta de diseño de una nueva planta piloto en una nueva ubicación.
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2. OBJETIVOS

General

 Formular alternativas de rediseño y diseño de la planta piloto de la Escuela 
de Ingeniería de Alimentos.

Específicos

 Evaluar la condición física de la planta en cuanto a diseño sanitario e 
ingeniería de plantas.

 Plantear posibles soluciones con base en los requerimientos de una planta 
piloto.
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3. JUSTIFICACION

La planta piloto de alimentos de la Universidad del Valle se construyó en 1991 en 
el edificio 336 construido en 1969 para laboratorios de Ingeniería química que
contaba con energía, agua y una caldera. El espacio se usó inicialmente para 
hacer las prácticas del programa de Tecnología de Alimentos que empezó a 
funcionar a distancia. Sin embargo, no se contempló la aplicación de los sistemas 
de gestión de la calidad, tales como las normas BPM y HACCP. Además, desde 
la creación del programa de Ingeniería de alimentos (pregrado y posgrado) se han 
ido instalando otros equipos, sin tener en cuenta el área real necesaria de trabajo 
para cada equipo.

La normatividad colombiana se ha vuelto más estricta con la industria alimentaria, 
incluyendo las plantas piloto. De esta manera, se han generado normas tales 
como el Decreto 3075 de 1997 que exige, entre otras cosas, la aplicación de las 
Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) en la industria alimentaria. En el año 
2001 entró a regir la norma técnica Colombiana NTC-ISO 9000:2001, en la cual se 
exige la implementación de un plan HACCP en las plantas de alimentos. En el año 
2005 en la norma ISO 22000 se definió y se especificaron los requerimientos para 
lograr protección al consumidor mediante la mejora de seguridad alimentaria 
durante la cadena de suministro. Para laboratorios la Norma Técnica Colombiana 
ISO-IEC 17025 establece los requisitos para la calibración de equipos de 
laboratorio y el funcionamiento de un sistema de gestión de calidad. Estas normas 
y decretos nacionales se realizaron a partir de las normas emitidas por 
organizaciones internacionales tales como el Codex Alimentarius, la FAO (Food 
and Agriculture Organization) y la FDA (Food and Drug Administration). Debido a 
que en la planta piloto de alimentos de la Universidad del Valle no se 
contemplaron dichas normas dentro de su planeación a futuro, éstas sólo se 
cumplen parcialmente.
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4. ANTECEDENTES

En las Tablas 1 a 5 se presentan varios trabajos cuyo tema es el mejoramiento de 
instalaciones donde se elaboran alimentos. Como se puede observar, existe 
mucha información acerca de diseño sanitario, técnico y normativamente correcto 
de plantas piloto de alimentos.

Tabla 1. Tesis de investigación acerca de propuestas de modificación de plantas y 
laboratorios para la aplicación de la norma ISO 9001 e implementación de plan

BPM y HACCP

Titulo Autor(es) y año Resumen

Manual de funciones y 
procedimientos de la planta 
piloto de alimentos de la 
Universidad del Quindío con 
base en la norma ISO 
9001:2000

Gonzáles Manjarres y 
Toro Osorio, 2009.

Se caracterizan los procesos y procedimientos 
existentes en la planta para verificar los requisitos 
aplicables del sistema de gestión de calidad. 
Después se diseña el manual de funciones y se 
realiza su entrega.

Diseño y evaluación de un plan 
HACCP en una planta 
elaboradora de confites.

Castro Fisher, 2003. Memoria desarrollada en una planta confitera en 
Chile para la implementación de un sistema de 
puntos críticos de control (HACCP). Se encuentra 
centrada en las líneas de producción de la planta.

Propuesta para documentar el 
sistema de gestión de calidad 
para el laboratorio de biología 
molecular, Universidad libre 
seccional Barranquilla, 
fundamentado en los requisitos 
de la NTC-ISO 9001:2000.

Sierra Díaz, 2004. Propuesta para cumplir los requisitos de 
documentación necesarios para un laboratorio 
donde se realizan diversas practicas, de acuerdo a la 
ISO 9001:2000. 

Implementar y desarrollar un 
plan de saneamiento en una 
planta productora de alimentos: 
Productos Rápido LTDA.

Rodriguez, 2009. Implementación de BPM en una industria de 
alimentos, comenzando con un Plan de 
Saneamiento para que los productos sean de mejor 
calidad.
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Tabla 2. Artículos de revistas científicas donde se han realizado evaluaciones 
sobre la implementación de BPM y HACCP

Titulo Autor(es) y año. Resumen

The HACCP system implementation 
in small businesses of Madrid’s 
community.

Celaya et. al., 
2006.

Evaluación de sistema HACCP implementado en 
pequeñas industrias de alimentos en una comunidad 
de Madrid, España. Se identificaron barreras que 
impiden la correcta implementación del sistema 
HACCP en pequeñas industrias.

The effect of applying GMP and 
HACCP to traditional food 
processing at a semi-commercial 
Kenkey production plant in Ghana.

Wisdom et. al.,
2006.

Actualización de las GMP (Good Manufacturing 
Practice, o buenas prácticas de manufactura (BPM)) 
y aplicación de HACCP en una planta de Kenkey 
(masa fermentada) en Ghana. Se evaluó mediante el 
desempeño de la producción.

Diseño del sistema HACCP para el 
proceso de producción de carne 
bovina para consumo

Fernández y 
Quiñonez, 2003.

Diseño del sistema HACCP para el proceso de 
producción de carne bovina para consumo. 
Aplicación de los siete principios HACCP en una 
central ganadera de Medellín-Antioquia.
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Tabla 3. Manuales y guías para la implementación del plan BPM y HACCP en 
plantas de alimentos

Titulo Autor(es) y año Resumen

Manual de buenas prácticas 
de fabricación en una 
industria elaboradora de pan, 
pan especial y productos de 
pastelería biológicos.

Gallego Pérez, 2004. Manual de mejora de calidad de los productos que 
elabora la empresa Bio Artsa ubicada en Girona, 
España. Se realiza una descripción de los productos 
elaborados, procesos e instalaciones, centrándose en 
el plan de buenas prácticas de fabricación y un diseño 
higiénico de la planta.

Manual para la aplicación del 
sistema de análisis de peligros 
y puntos críticos de control 
(HACCP) en la industria 
lechera.

Servicio nacional de 
sanidad y calidad 
agroalimentaria 

(SENASA), 1999.

Manual que describe los principios del plan HACCP y 
su aplicación en la industria de alimentos lácteos. 
También existe un apartado donde se sugiere el uso 
de buenas prácticas de manufactura como medida de 
higiene.

Procesamiento de carnes y 
embutidos: Manual práctico 
de experiencias. “Elaboración, 
estandarización y control de 
calidad”.

Siegfried y Ardoíno, 
2011.

Resultado de experiencias en pequeñas y medianas 
empresas de varios países, relacionadas con el sector 
cárnico. Se realiza énfasis en las buenas prácticas de 
manufactura.

Guía para el control y 
prevención de la 
contaminación industrial: 
industria procesadora de 
frutas y hortalizas.

Comisión Nacional 
del Medio Ambiente: 

Región 
Metropolitana. Chile, 

1998.

Manual de prácticas para la prevención de 
contaminación. Se hace referencia a requerimientos 
internacionales, tales como los expedidos por la FDA.

Manual de buenas prácticas 
de manufactura y 
procedimiento operacional de 
latinización estándar para la 
industria empacadora no TIF 
de carnes frías y embutidos

Consejo mexicano de 
la carne, 

SENASICA. 
México, 2011

Dirigido a empresas cárnicas no TIF de carnes frías y 
embutidos con el objetivo de incorporar buenas 
prácticas de manufactura y obtener productos con 
características sanitarias satisfactorias. Se incluyen 
Procesos de Operación Estándar de Sanitización 
(POES) 

Manual de almacenamiento y 
transporte de frutas y 
hortalizas frescas en materia 
de inocuidad

Dirección general de 
inocuidad 

agroalimentaria, 
acuícola y pesquera, 
SAGARPA. México,  

2003.

Proporciona una guía para los productores agrícolas 
sobre aspectos y consideraciones en el 
almacenamiento y transporte de frutas y hortalizas. 
Información sobre los requerimientos del cuarto de 
almacenamiento.
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Tabla 4. Libros acerca de las necesidades de optimización de la orientación 
espacial de las instalaciones y la planificación

Titulo Autor(es) y año. Resumen

Diseño de industrias 
agroalimentarias.

Vanaclocha, 2005. Muestra la necesidad de la planificación en la industria 
agroalimentaria, como medida para solucionar los 
problemas relacionados con los procesos y la localización.

Diseño de instalaciones 
industriales.

Konz, 2000. Explica al detalle los métodos para determinar 
requerimientos de espacio y diseño de plantas. 

Facilities planning Tompkins et. al., 
2010.

Hace énfasis en la planificación del diseño de plantas 
industriales de todo tipo.

Food plant design Lopez y Barbosa, 
2005.

Considera aspectos como el diseño higiénico de plantas y 
las consideraciones legales. Se utiliza como referencia 
para cursos de ingeniería de plantas.

Tabla 5. Reglamentación internacional: Codex Alimentarius y FAO

Titulo Resumen

Principios generales de higiene 
en los alimentos. CAC/RCP 1-
1969

Código que abarca los aspectos relacionados con plantas de alimentos: 
construcción, control de operaciones, instalaciones, transporte, capacitación, 
etc.

Código de prácticas de higiene 
para las frutas y hortalizas 
frescas. CAC/RCP 53-2003

Código acerca de la manipulación de frutas y hortalizas frescas con destino 
al consumo humano. También se hace énfasis en la higiene personal y las 
condiciones del lugar de manipulación.

Código de prácticas de higiene 
para la leche y productos 
lácteos. CAC/RCP 57-2004

Explica el diseño de instalaciones y las consideraciones generales que se 
deben tener en la manipulación y la elaboración de productos lácteos.

Guía de buenas prácticas para la 
elaboración de conservas 
vegetales.

Recomendaciones para la manipulación de vegetales en la elaboración de 
conservas y otros ítems.
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5. MARCO CONCEPTUAL

El diseño de una planta de alimentos puede considerarse un procedimiento 
complejo que requiere de la mayoría de capacidades que un ingeniero puede 
ofrecer, contemplando el diseño de equipos y su distribución (Maroulis y 
Saravacos, 2003). Una planta piloto de alimentos es una planta de producción a 
nivel reducido donde se llevan a cabo procesos de manera similar como si se 
tratara de una planta de alimentos, para determinar su viabilidad. Una planta piloto 
como equipamiento para universidades suele usarse para actividades de docencia 
y aprendizaje.

Las plantas piloto se han utilizado varios años atrás, sin embargo sólo en años 
recientes las exigencias para el funcionamiento de las plantas piloto de alimentos 
se ha ido aumentando. Dentro de una planta deben existir orientaciones 
específicas para la distribución de los procesos (Gallego Pérez, 2004). También es 
necesario que exista suficiente espacio entre la maquinaria y los pasillos para que 
los usuarios puedan realizar su labor sin problemas (Sunderesh, 2006). Las 
materias primas, los insumos y los productos deben ubicarse en espacios 
específicos, por lo general se almacenan en bodegas dentro de la planta 
(Heldman et. al., 2007).

Lo anterior sólo hace referencia a normas generales para el correcto 
funcionamiento de una planta de alimentos, sin embargo la normatividad actual 
impone exigencias que permitan la seguridad alimentaria. La Norma Técnica 
Colombiana NTC-ISO 9001:2000 es una herramienta legislativa que permite 
optimizar los sistemas de gestión de calidad de todo tipo de organizaciones al 
requerir implementar planes y sistemas de control de puntos críticos en el proceso 
tales como el plan HACCP (Análisis de peligros y puntos críticos de control) y los 
POES (Procesos de operación estándar de sanitización). Además, para garantizar 
la higiene dentro de la planta se busca que aquellos que se involucren 
directamente en los procesos cumplan con las normas básicas de buenas 
prácticas de manufactura (BPM) desde que entran a la planta. Actualmente, las 
buenas prácticas de manufactura están cobijadas por el decreto Colombiano 3075 
de 1997, el cual tiene sus raíces en el Codex Alimentarius (Código alimentario) de 
carácter internacional. Por esta razón, una planta de alimentos, ya sea industrial o 
piloto, debe cumplir con los lineamientos presentes en el decreto 3075 de 1997 
(así como lo explica la misma norma) cumpliendo así, con la normativa del Codex 
Alimentarius, considerando los beneficios que esto trae a la entidad encargada de 
la planta de alimentos por ser una normativa de carácter internacional.
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Los laboratorios, las plantas de alimentos y las plantas piloto de alimentos que 
operan desde hace mas de 15 años se han visto en la obligación de modificar la 
manera tradicional en que venían trabajando para ajustarse a la normatividad
vigente. Desde años recientes se han publicado varios documentos que proponen 
el cambio de infraestructura de plantas de alimentos y laboratorios (ver Tablas 1 a 
5).
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6. METODOLOGÍA Y ALCANCE

6.1 Tipo de investigación

Este proyecto es de carácter descriptivo. Se presentan las propuestas para el 
diseño e implementación de sistemas de gestión de calidad de la planta piloto de 
la Escuela de Ingeniería de Alimentos de la Universidad del Valle.

6.2 Fases de la investigación

El proyecto implica llevar a cabo las siguientes actividades:

 Revisar la documentación existente de la planta piloto de alimentos.
 Evaluar las instalaciones, los equipos y las actividades que se realizan en la 

planta piloto de alimentos.
 Contrastar la situación actual de la planta piloto de alimentos con los 

requerimientos básicos de diseño de planta (almacenamiento, distribución 
en planta, etc.).

 Identificar las falencias de la planta piloto de alimentos respecto al decreto 
3075 de 1997 (Capítulos 1 a 7).

 Elaborar una propuesta que incluya los requerimientos básicos de 
ingeniería de plantas y la aplicación de diseño sanitario en la actual 
ubicación de la planta piloto de alimentos. 

 Elaborar una propuesta de una nueva planta piloto de alimentos en una 
ubicación diferente a la actual que cumpla con los requerimientos básicos 
de ingeniería de plantas y diseño sanitario.

 Comparar las alternativas propuestas.
 Realizar las conclusiones y recomendaciones.

6.3 Población

Se toma como población el área constituida por la planta piloto de alimentos de la 
Universidad del Valle, ubicada en la ciudadela universitaria y que cuenta con un 
laboratorio adecuado con equipos para la realización de prácticas de operaciones 
unitarias y de tecnologías de cereales, lácteos, carnes, frutas y hortalizas.
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6.4 Variables de la investigación

Cada propuesta elaborada debe de cumplir con un mínimo de especificaciones 
requeridas para que, según la planta piloto, sea funcional:

Tabla 6. Variables de investigación

Variable Indicador Índice

Diseño básico de la estructura de la 
planta piloto de alimentos

Optimización de las instalaciones para 
desarrollar las actividades de docencia, 
investigación y servicios 

Documentación

Sistemas de calidad Cumplimiento del 90% de los requisitos 
del decreto 3075 de 1997.

Documentación
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7 ANÁLISIS DE RESULTADOS

7.1 Descripción de la planta piloto de alimentos

Plano de la planta piloto: El área total aproximada de la planta es 400 m2, el 
plano general de la planta piloto se representa en la Figura 1.

Ubicación: Edificio 334 de la Facultad de Ingeniería, segundo piso. Limita al 
occidente con el laboratorio auxiliar de análisis de alimentos. Al sur con el 
laboratorio de operaciones unitarias de Ingeniería Química. Al norte, con el 
corredor de salida hacia los baños. Al oriente, con la pared del edificio hacia la 
parte externa del edificio.

División de la planta piloto: La planta piloto se divide en cuatro áreas internas: el 
área de trabajo, el laboratorio auxiliar (subdividido en dos partes), dos oficinas y el 
pasillo.

Características del edificio: Las áreas se dividen entre sí con media pared, ocho 
ventanas de vidrio fijo y 16 ventanas de celosías. La parte oriental está construida 
de pared. En la parte occidental, norte y sur media pared y ventana de vidrio fijo o 
celosías. Para el acceso al área de trabajo, existe una puerta principal de 2m de 
ancho por 2,10 m de altura, de dos naves y puerta interior de acceso a la planta de 
análisis de alimentos de 0,90m de ancho y 2,10 m de altura, de una sola nave. 
Adicionalmente el edificio cuenta con una reja de emergencia ubicada al norte de 
la planta, 2m de ancho por 2,10 m de altura; una puerta de madera para cada 
oficina y para la primera parte del laboratorio auxiliar de 0.90m de ancho por 2,10 
m de altura.

Acceso: La planta está ubicada en un segundo piso, el personal llega por 
escaleras ubicadas en el edificio 336. Por el corredor del lado nororiental se 
encuentra un puente por el cual se accede al segundo piso del edificio 334. Se 
sigue por un corredor y hacia el lado sur occidental se encuentra la puerta 
principal de entrada a la planta. Hacia el sur del primer piso del edificio 334 se 
encuentra ubicada una reja con salida externa del edificio (hacia el prado), la cual 
sirve de acceso de vehículos para la llegada y salida de equipos (nuevos o para 
reparación y mantenimiento). En este sitio se encuentran unas escaleras por las 
cuales se llega a una puerta reja y a 1m de ésta se encuentra ubicada la puerta de 
entrada a la planta.

Tiempo de construcción de la planta: El edificio fue construido cuando se hizo 
la ciudad universitaria en 1969. La planta se construyó en 1991. Se hizo un 
cambio de las instalaciones eléctricas en mayo del año 2008.
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Figura 1. Plano general de la actual planta piloto de alimentos
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Servicios sanitarios: Los servicios sanitarios están ubicados en el primer piso del 
edificio 334. Tanto el de damas como el de caballeros constan de dos tazas con 
descarga lateral, dos lavamanos y una ducha sin regadera.

Personal y usuarios [1]: En la planta trabajan 10 personas (5 hombres, 5 mujeres) 
de tiempo completo (lunes a viernes). Dos días a la semana están en promedio 20 
estudiantes durante cuatro horas (12 mujeres y 8 hombres aproximadamente). Los 
sábados cada quince días se encuentran en promedio 25 estudiantes durante 10 
horas (15 mujeres y 10 hombres aproximadamente).

Iluminación y ventilación: La planta tiene un sistema de ventanas fijas (8) y de 
celosías (16) de vidrio, que cubren todo el perímetro, excepto el ala oriental. 
Además cuenta con 26 lámparas de neón de doble tubo. No existe sistema de aire 
acondicionado.

Condiciones de seguridad industrial y salud ocupacional: Existe un extintor 
tipo polvo químico ABC de 4,54 kilogramos (10 lb) de capacidad. No existe un
plano de evacuación, ni salida de emergencia adecuada. Dentro de la planta no 
existe una ducha lavaojos, aunque no aplica para este caso ya que no se trabaja 
con reactivos químicos. Se tienen guantes de asbesto para la utilización de 
equipos con vapor de agua y aire caliente, guantes de acero para el uso de las 
tajadoras de carne y cortadoras de frutas y careta de plástico para el trabajo en 
fritura. No existen asientos, excepto el del computador del equipo de 
microfiltración, que tiene una silla giratoria tipo oficina.

Área de almacenamiento: No existe un área específica de almacenamiento para 
muestras y materia prima. Cuando se elaboran productos que requieren 
congelación o refrigeración se utilizan 3 congeladores y una nevera para 
almacenar los productos hasta que son recogidos por los estudiantes o 
desechados por el personal de la planta. Estos productos se guardan en bolsas 
plásticas selladas al vacío o sello normal dependiendo del tipo de muestra. 
Algunos productos se almacenan en recipientes plásticos. Las muestras obtenidas 
de los trabajos de grado, se almacenan (máximo 15 días) en otro laboratorio para 
sus respectivos análisis.

Área de lavado de materiales: La planta cuenta con 3 lavaderos de acero 
inoxidable con grifos grival tipo cocina sin mezclador. Los alimentos que lo 
requieren (carnes, frutas y verduras, etc.) se lavan y se recolectan en baldes 
plásticos. Algunos de ellos (frutas y verduras) se escaldan empleando una 
escaldadora con suministro de vapor de agua. Los materiales (ollas, cuchillos, 
cucharas, etc.) se lavan en los mismos lavaderos. Los equipos grandes como las 
marmitas, la despulpadora y la escaldadora se lavan con agua usando una 
manguera plástica.

[1]Los números de personal y usuarios fueron dados por el personal de la planta y son datos 
aproximados. 
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Capacidad de equipos: De acuerdo al tamaño de cada equipo se pueden trabajar 
prácticas de hasta 5 estudiantes al mismo tiempo. Existen algunos equipos que 
sólo permiten una persona, en algunos de ellos se requiere poco tiempo por 
persona lo que permite su utilización por otros estudiantes. El tiempo de 
calentamiento de los equipos es casi inmediato porque se trabaja con vapor de 
agua, excepto la freidora al vacío y el osmodeshidratador los cuales se demoran 
entre 45 minutos y 1 hora. Existe facilidad de desplazamiento y de acceso a los 
equipos, pero no hay delimitación entre los equipos de acuerdo a las tecnologías,
por tanto no se pueden trabajar al mismo tiempo las cuatro tecnologías. 
Igualmente cuando se realizan los talleres de Ingeniería de alimentos, se deben 
parar algunos trabajos de grado ya que se presenta contaminación cruzada 
dependiendo del producto con el que se trabaje.

Servicios: El agua y luz son suministradas por las Empresas Municipales así 
como el servicio de recolección de basuras. Estos servicios se pagan por el fondo 
común de la Universidad del Valle. Las basuras se recogen en tarros plásticos, se 
llevan al sitio de disposición final por el aseador. Debido a que no se cuenta con 
aseador permanente, las basuras sólo se recogen día por medio de lunes a 
viernes.

Superficies: Las mesas y equipos son de acero inoxidable.

Procedimiento de laboratorios: Cada profesor suministra los procedimientos 
para la preparación de los alimentos. Las técnicas utilizadas para los análisis de 
éstos se hacen siguiendo las normas ICONTEC y AOAC. Existen manuales de 
manejo de equipos y se lleva un registro continuo del uso de éstos.

7.2 Evaluación de ingeniería de planta

7.2.1 Aspectos relevantes

Ubicación: En los planes de expansión para plantas en un primer piso se 
consideran terrenos aledaños, para plantas ubicadas en un segundo piso se 
consideran espacios adicionales dentro del segundo piso (Tompkins et. al., 2010).
De acuerdo a esto, no existe espacio para expansiones futuras.

Plan de distribución en planta: al escoger el lugar no se planeó teniendo en 
cuenta el crecimiento futuro; esto ha llevado a tener una distribución de planta 
deficiente. No existe una adecuada división de cada área de la planta, ni un plan 
de distribución (los equipos se ubicaron a medida que se adquirieron). Debido a la 
asimetría en la distribución de los servicios de tuberías en la planta, la mayoría de 
los equipos se concentran en la parte norte y occidental de la planta.

Distribución de cargas: Debido a que la planta se encuentra en un segundo piso 
se realizó un estimativo de la distribución de cargas de los equipos. En la Figura 2 
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se puede observar que la distribución de cargas de la planta está desequilibrada.
Así:

 La mayoría de los equipos se concentran en la hilera de columnas norte 
de la planta y parte de la presión se ejerce en la parte nororiental de la 
planta cerca del área al vacío (área sin piso). 

 El microfiltrador tangencial se encuentra en una mala ubicación, justo en 
el centro de cuatro columnas, un área más indicada para un pasillo que 
para soportar equipos pesados. 

 Existen equipos muy pesados como las cámaras ambientales y los 
refrigeradores ubicados cerca al área vacía donde solían estar las 
escaleras de emergencia, esto se presenta en la hilera sur de columnas 
al centro del plano. 

 En la parte suroriental se ubica un mesón con 8 equipos cuya distancia 
entre ellos es mínima, además el área se restringe por la pared que 
limita con el área vacía dejando un reducido espacio de 80cm para 
maniobrar. 

 Las mesas ocupan el área central entre columnas que, de acuerdo a las 
reglas de ingeniería, debe disponerse para el pasillo central.

La equívoca distribución de cargas se puede atribuir a que la red de tuberías de 
servicio circula por la parte norte de la planta y para abastecer a equipos de la 
parte sur se necesitan extensiones de tubería.

Capacidad de espacio de la planta: Se midieron los equipos y las instalaciones 
para determinar la capacidad de la planta. Se tomaron las medidas de las 
dimensiones de equipos de suelo y de superficie de altura (entiéndase por área de 
superficie de altura el área de mesones y mesas utilizados exclusivamente para 
ubicar equipos). El área teórica requerida es el cálculo matemático del área 
mínima necesaria para que un equipo pueda ser operado dentro de una planta sin 
afectar los demás procesos, mediante la ecuación (1) se determinó el área teórica 
requerida para cada equipo dentro de la instalación (Konz, 2000).

             (1)

Donde: A es el ancho y L el largo del equipo, Fi es la distancia extra para el área 
de operación igual a 0,5 y M es el factor de movilidad igual a 0,1 para plantas de 
alimentos

Se calculó el área teórica necesaria para cada tipo de equipo y se contabilizó el 
área total necesaria para el grupo de equipos (ver Tablas 7 y 8), en la tabla 
también se presenta el tipo de uso que se le da a cada equipo. Como resultado se 
determinó que el espacio se encuentra mal distribuido.
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Figura 2. Distribución de equipos y cargas en la planta piloto de alimentos
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Tabla 7. Inventario y área de equipos de suelo

Equipo
Área real

(m2)
Área teórica

(m2) Tipo de uso
Autoclave 0,41 2,24 Frutas y hortalizas
Caldera 0,77 3,72 Ingeniería
Cámara ambiental 2,01 8,11 Ingeniería
Cámara de estabilidad 1,30 5,64 Ingeniería
Cilindro refinador de masa 0,94 4,28 Cereales
Compresor de aire 0,76 3,39 Ingeniería
Concentrador osmótico 2,98 10,94 Frutas y hortalizas
Congelador 0,96 4,39 Cárnicos o lácteos
Congelador 1,41 6,14 Cárnicos o lácteos
Congelador 0,95 4,36 Cárnicos o lácteos
Cutter para carnes 0,88 4,06 Cárnicos
Deshidratador osmótico 0,54 2,78 Ingeniería
Desnatadora 0,91 4,17 Lácteos
Despulpadora 0,43 2,39 Frutas y hortalizas
Despulpadora 0,40 2,23 Frutas y hortalizas
Embutidora hidráulica automática 0,21 1,43 Cárnicos
Equipo de microfiltración tangencial : Ingeniería

Microfiltrador 1,46 6,18
Computador 0,21 1,43
Panel de control 0,79 3,71

Escaldador de vapor 1,17 5,11 Frutas y hortalizas
Evaporador de capa fría 1,41 6,15 Ingeniería
Extrusor 1,74 7,25 Ingeniería
Fregadero 1,40 6,10 Uso general
Fregadero 1,40 6,10 Uso general
Fregadero 1,40 6,10 Uso general
Homogeneizador de leches 0,37 2,11 Lácteos
Horno de panadería 1,47 6,16 Cereales
Licuadora industrial 0,31 1,86 Frutas y hortalizas
Máquina de hacer helados 0,21 1,47 Lácteos
Marmita con agitación 0,92 4,19 Lácteos
Marmita con agitación 1,08 4,82 Lácteos
Marmita sin agitación 0,75 3,55 Ingeniería
Marmita sin agitación 0,75 3,55 Ingeniería
Mesa de trabajo 2,16 8,78 Uso general
Mesa de trabajo 2,16 8,78 Uso general
Mesa de trabajo 2,16 8,78 Uso general
Mezcladora batidora semindustrial 0,44 2,37 Cereales
Mezcladora de carnes 0,70 3,38 Cárnicos
Pasteurizador APV 0,41 2,24 Ingeniería
Refrigerador 0,97 4,43 Uso general
Refrigerador industrial 0,87 4,08 Uso general
Secador de rodillos 1,00 4,64 Ingeniería
Secador por aspersión 1,81 7,36 Ingeniería
Selladora de latas 0,23 1,51 Frutas y hortalizas
Tamizador 0,32 1,89 Cereales

Área total 45,91 204,33
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Tabla 8. Inventario y áreas de equipos de superficie de altura

Equipo Área real (m2) Área teórica (m2) Tipo de uso
Balanza digital 0,09 0,50 Uso general
Balanza digital 0,09 0,50 Uso general
Cortador de vegetales 0,17 1,28 Frutas y hortalizas
Estufa a gas pequeña 0,18 0,57 Uso general
Estufa cerrada de secado 0,92 2,06 Ingeniería
Estufa cerrada de secado 0,60 1,63 Ingeniería
Estufa eléctrica de dos boquillas 0,17 0,54 Uso general
Estufa eléctrica pequeña 0,10 0,52 Uso general
Filtroprensa 0,23 0,93 Ingeniería
Freidora al vacío Ingeniería

Freidora al vacio 0,31 1,59
Computador 0,23 1,08

Mantequilladora 0,26 1,16 Lácteos
Membranas de concentración: Ingeniería

Baño de maría 0,09 0,76
Computador 0,36 1,45
Bomba 0,09 0,64
Bomba 0,16 1,77

Molino de bolas 0,11 0,65 Cereales
Molino de carnes 0,04 0,62 Cárnicos
Molino de carnes 0,21 0,95 Cárnicos
Pasteurizador de placas: Lácteos

Pasteurizador 0,43 1,58
Compresor 0,25 0,90
Bomba 0,16 0,63

Procesador de alimentos (tajador) 0,13 1,07 Frutas y hortalizas
Sierra para carnes 0,26 1,79 Cárnicos
Sierra para carnes 0,26 1,79 Cárnicos
Tanque de agua 0,35 1,86 Ingeniería

Área total 6,22 28,80

A partir de las dimensiones de la planta se determinó el área real de suelo y de 
superficie de altura de la planta piloto y como resultado se determinaron los 
porcentajes de utilización (Ver Tabla 9). Se puede ver que existe una 
subvaloración de la superficie de piso y un excedente de equipos de superficie de 
altura. Aunque es un estimativo, estos datos corroboran la situación real de la 
planta y muestran que el espacio es suficiente si se tiene una adecuada
distribución en función de los equipos.

Tabla 9. Análisis de espacios de la planta

Piso Superficie de altura
Área teórica necesaria (m2) 204,33 28,80
Área real de la zona de trabajo (m2) 266,68 16,25
Porcentaje de utilización (%) 76,62 177,23
Diagnóstico Distribución aceptable Distribución crítica
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7.2.2 Evaluación de otros aspectos de la planta

Ventanas y techos: Las ventanas ocupan una gran área de la pared, a excepción 
de la pared oriental, toda la planta posee media pared con ventanas, algunas de 
ellas de celosía y sin malla protectora. La mayoría de ventanas que dan al interior 
son de vidrio fijo. El techo es plano y tiene algunas aberturas con reja que 
permiten el acceso al exterior. El techo es de concreto.

Puertas y paredes: Las superficies de las puertas permiten una limpieza fácil. Por 
otro lado, las paredes son de difícil limpieza en la mayoría de los casos, ya que 
son de superficie irregular.

Iluminación: La mayor parte de la iluminación es natural, también se utiliza luz 
artificial. Ambas fuentes de luz proveen suficiente iluminación para la planta.

Protección contra incendios: La instalación cuenta con extintores de incendios, 
la reja que da al exterior y que da acceso a los baños se puede considerar una 
salida de emergencia, pero no se da buen uso porque ésta permanece cerrada 
bajo llave. No existe un plano de evacuación de la planta, pero sí algunas señales 
de ruta de evacuación. No existe la división en compartimientos, cuyo fin es evitar 
la propagación del fuego y humo. El edifico no cuenta con rociadores automáticos 
en caso de incendios ni detectores de incendios.

Servicios sanitarios y guardarropas: Los servicios sanitarios son suficientes 
para los usuarios de la planta pero éstos se ubican a la salida del edificio lo que 
resulta un inconveniente desde el punto de vista de control higiénico, éstos se 
encuentran separados por la reja que da al exterior. Por lo general, solo los usan 
los empleados de la planta. Existen suficientes accesorios de plomería para el 
número de empleados de la planta: baños separados con excusados, lavamanos y 
regaderas en cada uno y con orinales en el baño de los hombres. Se cuenta con 
casilleros utilizados por los estudiantes para guardar sus pertenencias antes de 
entrar a la planta, pero no existen vestidores aunque éstos no parecen 
indispensables.

Almacenamiento: No existe un área de almacenamiento. Las materias primas 
requeridas para las diferentes actividades se adquieren el día en que serán 
utilizadas. Algunos de los materiales se pueden guardar en los refrigeradores, 
pero este método de almacenamiento es limitado por la cantidad de materiales 
que se pueden almacenar. También se usan tarros plásticos donde los materiales 
se guardan al lado del equipo donde serán utilizados.

Pasillos: La planta sólo cuenta con un pasillo a la entrada, mientras que en el 
área de trabajo no existe un pasillo delimitado. El pasillo de salida del edificio 
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posee una forma con muchas esquinas (cuatro en total) y para rutas de 
evacuación en caso de incendios los pasillos deben ser rectos en la medida de lo 
posible (Sunderesh Heragu, 2006).

Tuberías: Las tuberías cuentan con un código de colores, es decir que los 
servicios de cada tubería se distinguen por el color con el que están pintadas. Así, 
las tuberías que transportan agua son azules, de gas son amarillas, de aire son 
verdes y de vapor son rojas (aunque las tuberías de vapor se encuentran 
aisladas). Sin embargo, el código de colores no está acorde a las normas técnicas 
(como la ANSI A13.1 de 1996). Estas tuberías existen desde el montaje de la 
planta, por lo que no han sido renovadas en 20 años. Además la distribución de 
las tuberías es asimétrica, concentrándose principalmente en la hilera norte de 
columnas.

Cableado eléctrico: Sólo en algunas secciones se utiliza tubería de plástico, en la 
mayoría de la planta el cableado se encuentra expuesto. En el año 2008 el 
cableado fue renovado.

Generador de vapor: Se encuentra instalado en la parte exterior de la planta, al 
nivel del suelo. Le rodea una malla protectora de metal a un metro del generador. 
El generador funciona a gas y es lo bastante eficiente para suministrar vapor a la 
planta. Se controla mediante válvulas manuales y mecánicas.

Aire y ventilación: en la planta no existe aire acondicionado. La planta se ventila 
únicamente a través de las ventanas, pero esto representa un riesgo para la 
salubridad de los procesos llevados a cabo en la planta.

Contaminación cruzada: En la actualidad dentro de la planta piloto se encuentra 
el laboratorio de operaciones unitarias (que cuenta con diferentes equipos como el 
extrusor y el secador por aspersión, entre otros) junto con las líneas de procesos 
de tecnología (carnes, cereales, lácteos, frutas y hortalizas); debido a esto se 
presenta contaminación cruzada al trabajar al mismo tiempo con diferentes tipos 
de muestras y equipos.

Otros problemas son: 

 No hay suficiente espacio para trabajar, ni para colocar mesas adicionales 
de trabajo y nuevos equipos.

 Existe diversidad de actividades que se realizan en la planta (trabajos de 
grado, laboratorios y talleres de ingeniería de alimentos, prácticas de 
tecnología, etc.).

 Existe peligro de accidentes de trabajo cuando se trabaja con diferentes 
equipos al mismo tiempo debido a la organización de los mismos.
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 No existe un sistema de almacenamiento adecuado para materia prima, ni 
para material procesado seco, frío o congelado.

 Tampoco existe un sistema de disposición de basuras ni hay procesos de 
sanitización establecidos.

7.3 Evaluación del cumplimiento del decreto 3075 para plantas de alimentos

Otro de los puntos a evaluar en la planta piloto es el diseño sanitario de las 
instalaciones. Para determinar si la planta cumple con los aspectos legales para el 
funcionamiento, se elaboró una evaluación de las instalaciones a partir de los 
lineamiento del decreto 3075 de 1997, el cual aplica para toda fábrica y 
establecimiento donde se procesen alimentos; los equipos y utensilios y el 
personal manipulador de alimentos. Para tal fin, se elaboró un formato de 
evaluación de la planta a partir de cada numeral del decreto y el resumen de la 
evaluación se presenta en la Tabla 10. Debido a que planta piloto no elabora
alimentos para su comercialización y distribución, algunos artículos y numerales 
de dicho decreto no son aplicables y, por lo tanto, no se tuvieron en cuenta para la 
evaluación.
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Tabla 10. Evaluación de la actual planta según los capítulos 1 a 7 de la norma 
3075 de 1997

Artículo de la norma

Porcentaje de 
cumplimiento 

del artículo 
(%)*

Peso 
relativo en 
la norma

(%)**
Artículo 8. Edificación e instalaciones 40 20

 Localización y accesos
 Diseño y construcción
 Abastecimiento de agua
 Disposición de residuos líquidos
 Disposición de residuos sólidos
 Instalaciones sanitarias

0
42
100
50
50
0

Artículo 9. Condiciones específicas de elaboración 37 14
 Pisos y drenajes
 Paredes
 Techos
 Ventanas y otras aberturas
 Puertas
 Iluminación
 Ventilación

33
0

50
0

50
75
50

Artículo 11. Condiciones específicas de los equipos y utensilios 77 12
Artículo 12. Condiciones instalación y funcionamiento 40 6
Artículo 17. Materias primas e insumos 42 6
Artículo 18. Envases 90 6
Artículo 19. Operaciones de fabricación 71 8
Artículo 21. Operaciones de envasado 50 3
Artículo 23. Sistema de control (en base a BPM) 0 6
Artículo 26. Ensayos a alimentos de mayor riesgo para la salud
(En base a BPM)

100 2

Artículo 27. Servicio de profesionales 100 2
Artículo 29. Plan de saneamiento 0 6
Artículo 31. Practicas de almacenamiento 0 8

Resultado de la evaluación: La planta cumple con el 46% de los ítems (aplicables) de la norma 
3075 de 1997

*El porcentaje de cumplimiento se basa en el cumplimiento total, parcial, o no cumplimiento de cada ítem dentro de 
cada artículo. **El peso relativo está basado en el número de ítems de dicho artículo comparado con los ítems totales de 
la norma que aplican para la evaluación.

De acuerdo con la evaluación anterior, algunas fortalezas de la planta son:

 La calidad de su agua potable, siendo posible su utilización en gran 
variedad de procesos y procedimientos como la limpieza e incluso en la 
preparación de los alimentos.

 Se destaca el cuidado y las condiciones en las que se encuentran los 
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equipos y utensilios de la planta, debido a que la mayoría de éstos son de 
fabricación industrial y por lo tanto cumplen con la mayoría de requisitos 
para operar en la planta.

 La planta cuenta con laboratorios auxiliares ideales para los ensayos a 
alimentos de mayor riesgo para la salud pública, aunque son dos 
laboratorios se consideran el mismo y sólo uno posee acceso directo a la 
planta piloto.

 La iluminación en la planta se realiza principalmente en forma natural ya 
que la mayoría de las paredes terminan a mediana altura con una ventana, 
sin embargo también se utiliza luz artificial.

 Las operaciones de fabricación se realizan conforme a la norma salvo en el 
tratamiento de las materias primas y en el control de la contaminación 
cruzada por otros procesos. 

 El techo está construido de un material sólido y es de una altura que 
permite la fácil limpieza (2,64 metros), el único problema son los orificios de 
ventilación y rejas de acceso al exterior.

Las principales debilidades son: 

 La edificación presenta falencias en cuanto a la localización de sus 
accesos, éstos no están debidamente ubicados para permitir una salida 
rápida del edificio en caso de una emergencia.

 los servicios sanitarios no son accesibles para los estudiantes al ubicarse 
fuera del edificio y separados por una reja bajo llave.

 Las ventanas no cuentan con rejillas para evitar la entrada de insectos, 
polvo u otro material extraño, añadiendo que la totalidad de la ventilación 
proviene de las ventanas abiertas algo que no es indicado en una planta de 
alimentos.

 No existe un área de almacenamiento ni de recepción de materias primas.

En resumen, el cumplimiento de sólo el 46% de la norma indica descuido en 
cuanto a cumplimiento de normatividad alimentaria colombiana. La razón más 
probable es la falta de planeación y vigilancia del área destinada para la planta, 
además del hecho que las actividades llevadas a cabo en la planta son más de 
carácter educativo y por lo tanto no se le ha prestado mayor importancia al diseño 
sanitario. Sin embargo, la planta piloto aplica como fabrica de alimentos, tal como 
lo estipula el decreto 3075, y siendo así debe cumplir con los lineamientos de la 
norma aplicables.
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7.4 Propuesta a corto plazo

Se divide en tres partes: Redistribución de la planta, diseño sanitario y renovación 
de servicios.

Redistribución de planta

Existen varios tipos de distribución en planta dependiendo de las actividades que 
se realicen. La más frecuente en plantas industriales es la distribución en línea o 
por familia de productos, pero este tipo de distribuciones son más adecuadas en el 
caso de procesos estandarizados (Tompkins et. al., 2010). Una planta de 
alimentos cuyas actividades parten de las necesidades de sus usuarios (los 
estudiantes) requiere una distribución por cada área de estudio.

Luego, la planta se distribuiría básicamente en diez áreas principales: Sala de 
acceso, oficinas, baños, laboratorio auxiliar, área de almacenamiento, laboratorio 
de operaciones unitarias, tecnología de cárnicos, tecnología de lácteos, tecnología 
de cereales y tecnologías de frutas y hortalizas (a estas cinco últimas áreas se les 
referirá como “áreas de trabajo”). Sin embargo, es común que algunos de los 
equipos de proceso se involucren en más de un área de estudio, por esa razón es 
conveniente plantear un modelo que si bien separa el área interna de la planta, 
ésta sea funcional e integre cada área separada entre sí (Sunderesh, 2006). Para 
conocer la importancia de cada área dentro del conjunto se elaboró una ARC 
(“Activity Relationship Chart” o carta de relación de actividades) (ver Figura 3).
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Figura 3. Carta de relación de las actividades en cada área. ( Tompkins et. al., 
2010)

Conociendo la importancia relativa entre áreas, se puede elaborar una propuesta 
de distribución por cada área de estudio o para fines técnicos una distribución por 
grupos autónomos de trabajo (García de la Fuente y Fernández Quesada, 2005). 
Para la distribución en bloques también se consideraron otros aspectos como el 
diseño sanitario, la distribución de cargas, la renovación de los servicios básicos 
por tuberías y la protección contra incendios, pero estos aspectos se tratarán con 
detalle más adelante. La Figura 4 describe la distribución de la planta piloto de 
alimentos por áreas de estudio propuesta. La asignación de espacio a cada área 
de trabajo individual se atribuye al tamaño y número de equipos, lo que constituyó 
otro factor en la redistribución de planta.
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Figura 4. Redistribución propuesta de las áreas de la planta
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Como se puede observar en la Figura 4 en el extremo oriente de la planta se ubica 
la puerta de entrada principal, la sala de acceso, las oficinas y los baños: en la 
sala de acceso se ubican los casilleros, para controlar el flujo de personas. Se ha 
aprovechado las dos áreas vacías ubicadas al oriente y sur de la planta.  Es 
importante que las oficinas se ubiquen cerca del área de entrada. El pasillo central 
atraviesa el área central de la planta, lugar indicado para pasillos debido a que es 
la parte más débil de un segundo piso (Konz, 2000). La ubicación de la puerta de 
entrada principal se cambió al extremo oriental para proponer una nueva ruta de 
acceso a la planta diferente a la actual (Ver figura 5) lo que representa una mejora 
de la movilidad de personas entre ambos edificios (338 y 334) a pesar del 
sobrecosto de reubicar los laboratorios, las oficinas, la entrada principal y una 
escalera en el extremo oriental.

Como se describe en la ARC por conveniencia las oficinas deben estar ubicadas 
cerca de la sala de acceso, baños y guardarropas, además desde las oficinas se 
tiene acceso al laboratorio auxiliar y al área de trabajo de toda la planta. Luego, las 
plantas de tecnología y el laboratorio de operaciones unitarias se conectan entre sí 
por el pasillo central y pasillos secundarios. Según la ARC es importante que cada 
área de trabajo cuente con acceso al área de almacenamiento, por eso las plantas 
de tecnologías de cereales, de frutas y hortalizas y el laboratorio de operaciones 
unitarios cuentan con su propia área de almacenamiento al ambiente, y las plantas 
de tecnología de cárnicos y lácteos cuentan con un refrigerador/congelador que 
suple las necesidades de almacenamiento de ambas. Un pequeño cuarto en el 
laboratorio auxiliar está dedicado para el compresor de aire.

Otro aspecto importante de esta propuesta es la distribución de cargas, como se 
puede observar en la Figura 4 dentro de cada área de trabajo hay columnas que 
pueden parecer que obstaculizan el movimiento dentro de cada área, pero en 
realidad su función es servir de soporte para las cargas vivas de los equipos en la 
planta (Norma ANSI 58.1, 1982). Existen dos puertas de servicio, la número 1 para 
la entrada/salida de equipos y materiales y la número 2 para el acceso a los 
laboratorios microbiológicos y de biocatálisis. Por último, se proponen dos salidas 
de emergencia principalmente para las áreas de trabajo, la puerta de entrada 
principal también funciona como salida de emergencia por lo que es estrictamente 
necesario que permanezca abierta siempre que haya alguien dentro de la planta. 
Como se puede apreciar, la planta se distribuye conforme el estudio de relación de 
áreas y las condiciones mínimas de diseño de planta.

La distribución de equipos en cada una de las cinco áreas de trabajo de la planta 
se presenta en las Figuras 6 a 10 donde cada equipo se ubica en el área 
correspondiente a su uso. Para la distribución de equipos se tuvieron en cuenta 
los criterios con los cuales se evaluó la distribución actual de la planta piloto de 
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alimentos: planeación, flujo de material, distribución de cargas y área mínima 
requerida calculada (Tompkins et al., 2010; Konz, 2000; Heredia, 1981).

Figura 5. Comparación de rutas de acceso. a) Ruta de acceso actual, b) Ruta de acceso 
propuesta
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Figura 6. Planta piloto de cereales. 1) Molino de bolas, 2) Tamizador, 3) Batidora 

mezcladora, 4) Cilindro refinador de masa, 5) Horno de panadería, 6) Refrigerador
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Figura 7. Planta piloto de cárnicos. 1) Sierra para carnes #1, 2) Sierra para carnes 

#2, 3) Cutter para carnes, 4) Molino de carnes #1, 5) Molino para carnes #2, 6) 
Mezcladora de carnes, 7) Embutidora hidráulica, 8) Congelador vertical #1, 

9) Congelador vertical #2  
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Figura 8. Planta piloto de lácteos. 1) Homogeneizador de leches, 2) Desnatadora, 
3) Mantequilladora, 4) Máquina para hacer helados, 5) Marmita con agitación #1, 

6) Marmita con agitación #2, 7) Congelador vertical, 8) Refrigerador industrial
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Figura 9. Planta piloto de frutas y hortalizas. 1) Despulpadora#1, 2) Despulpadora 
#2, 3) Cortador de vegetales, 4) Procesador de alimentos, 5) Licuadora industrial, 

6) concentrador osmótico, 7) Escaldador de vapor, 8) Selladora de latas, 
9) Autoclave, 10) Refrigerador industrial



36

Figura 10. Laboratorio de operaciones unitarias. 1) Tanque de agua, 2a) 
Microfiltrador, 2b) Computador, 2c) Panel de control, 3) Cámara ambiental , 4) 
Cámara de estabilidad, 5) Extrusor , 6) Marmita sin agitación #1, 7) Marmita sin 

agitación #2, 8) Evaporador de capa fina, 9) Refrigerador industrial, 10) 
Congelador vertical, 11) Deshidratador osmótico,12) Caldera, 13) Pasteurizador 
APV , 14) Secador por aspersión, 15) Secador de rodillos , 16a) Membranas de 
concentración, 16b) Computador, 16c) Bomba, 16d) Bomba,17) Filtroprensa, 18) 

Estufa cerrada de secado #1, 19) Estufa cerrada de secado #2 20a) 
Pasteurizador, 20b) Compresor, 20c) Tanque, 21) Estufa de boquillas a gas 22a) 

Freidora al vacío, 22b) Computador
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Renovación de la distribución de servicios por tuberías

Se recomienda hacer una renovación de las tuberías de la planta, debido a que las 
actuales llevan 20 años en servicio y es probable que tengan problemas de 
corrosión (Lane, 1995). Por esa razón, se recomiendan tuberías de acero ASTM 
A53 para instalaciones de gas, agua, vapor y aire comprimido (NTC 3470). A 
diferencia del modelo actual, se propone ubicar la línea de distribución de servicios 
sobre el pasillo central y ramificar las tuberías hasta la ubicación de los equipos y 
fregaderos/lavamanos. Para la redistribución de tubería se tomó en cuenta el 
inventario de equipos que requieren de los servicios (Ver tabla 11). El chiller 
(unidad enfriadora de líquidos) ubicado en el techo de la planta piloto no requiere 
reubicarse de acuerdo a la redistribución propuesta Este equipo sumistra agua fría 
a equipos como los pasteurizadores y el microfiltrador tangencial. El chiller no se 
incluyó en el inventario equipos y áreas por ubicarse en el techo del edificio. En la 
Figura 11 se presenta el plano para la redistribución de tuberías en la planta piloto 
de alimentos. Como se puede observar, se tomó en cuenta el código de colores de 
la norma ANSI A13.1 de 1996 para distinguir los fluidos que corren por cada 
tubería (ver tabla 12).

Tabla 11. Inventario de equipos y los servicios por tubería requeridos

Equipos Servicio
Caldera Gas y agua
Chiller Agua
Concentrador osmótico Agua
Equipo de microfiltración tangencial: Agua del chiller y aire
Escaldador de vapor Vapor
Estufa a gas pequeña gas
Evaporador de capa fina Vapor
Horno de panadería Gas
Marmita con agitación Vapor
Marmita con agitación Vapor
Marmita sin agitación Vapor
Marmita sin agitación Vapor
Pasteurizador APV Agua del chiller
Pasteurizador de placas: Agua del chiller
Secador de rodillos Vapor
Secador por aspersión Aire

Tabla 12. Colores para tuberías según la Norma ANSI A13.1 de 1996

Fluido Color de tubería
Vapor No es necesario si utiliza aislante
Gas Naranja

Agua potable Gris
Aire comprimido Amarillo

Vapor condensado Café
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Figura 11. Redistribución de las tuberías en la planta piloto
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7.5 Propuesta largo plazo

Esta propuesta contempla la construcción de una nueva edificación como 
alternativa de solución a los problemas de ingeniería y diseño que afronta la actual 
planta piloto de alimentos. Se le denominó  “propuesta a largo plazo” debido a que 
en comparación con la primera propuesta requiere de más recursos  para su 
implementación, en comparación con la primera propuesta. Se pretende que en 
esta alternativa la planta física propuesta cumpla con las mínimas características 
de diseño e ingeniería de plantas.

Localización de la planta

La re-localización de una planta implica la evaluación de alternativas que ubiquen 
el nuevo edificio en un terreno que sea estratégicamente mejor al anterior (Konz, 
2000). Dicha evaluación de alternativas implica la recolección de datos como 
condiciones del terreno y distribución de las zonas (López y Barbosa, 2005). Sin 
embargo, para el presente caso, dicha evaluación sería inservible debido a que la 
planta piloto debe articularse a la Escuela de Ingeniería de alimentos, por lo que 
su reubicación no debe ser mayor a la distancia actual entre el edificio de la 
Escuela de Ingeniería de alimentos y el edificio donde está ubicada la planta piloto 
(distancia lineal de 25m aproximadamente). El único terreno que cumple con 
dichas características es el lote baldío ubicado en dirección oriental a la Escuela 
de Ingeniería de alimentos (ver Figura 12).
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Figura 12. Propuesta de ubicación

Además, en un estudio previo realizado en mayo de 2011 por la empresa Bitácora 
Arquitectura se propone como la construcción de un edificio en el lote mencionado 
y parte de lo que actualmente es el patio del edificio 336 en el cual la planta piloto 
quedaría ubicada en el segundo piso. La Figura 13 es una ilustración de la 
propuesta hecha por la empresa Bitácora Arquitectura.
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Figura 13. Propuesta de la empresa Bitácora Arquitectura

Por todo lo mencionado, se propone la reubicación de la planta piloto de alimentos 
en el primer piso de un nuevo edificio construido contiguo a la Escuela de 
Ingeniería de alimentos. Las razones por las cuales se cambia la posición de la 
planta piloto de alimentos del segundo piso al primer piso en comparación con la 
propuesta de la empresa Bitácora Arquitectura son las siguientes:

 No existe riesgo de colapso por inadecuada distribución de cargas de los 
equipos.

 Mayores ventajas en el diseño: las plantas actuales son, en su mayoría, 
plantas que no exceden el piso de altura (a excepción de las plantas que 
utilizan los beneficios de la gravedad).

 Ventaja estratégica: en caso de ser necesario la ampliación del espacio se 
cuenta con un terreno extra contiguo al edificio.

 Se evitan sobrecostos: se evita la construcción de elevadores y el uso de
grúas de carga para levantar equipos.
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Distribución en planta

Figura 14. Distribución de la planta piloto de alimentos en el primer piso del
edificio propuesto
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Figura 15. Distribución de la planta piloto de alimentos en el segundo piso del
edificio propuesto

Como se puede observar en la Figuras 14 y 15, la distribución en planta en el 
nuevo edificio es similar en comparación con la propuesta a corto plazo. Sin 
embargo, los laboratorios auxiliares y los baños serán ubicados en el segundo 
piso del edificio por las siguientes razones:

 En los laboratorios no se 
utilizan equipos pesados, por lo que no hay presión de cargas.

 Se consigue mayor espacio en el primer piso si los baños y laboratorios se 
ubican en el segundo.

 Los baños y laboratorios según la propuesta de la empresa Bitácora 
Arquitectura deberían ir ubicados en el segundo piso.

Por tanto, la planta piloto queda constituida por el primer piso del nuevo edificio y 
parte del segundo piso, incluyendo las escaleras ubicadas al occidente de la 
edificación. En la Figura 15 se presenta la ubicación de los laboratorios auxiliares 
y baños dentro del segundo piso de la edificación.

Las Figuras 16 a 20 son planos detallados de la distribución interna de las áreas 
de trabajo de la planta. Para la distribución de equipos se tuvieron en cuenta los 
mismos criterios tomados para la propuesta a corto plazo.
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Figura 16. Planta piloto de cereales propuesta a largo plazo. 1) Molino de bolas, 
2) Tamizador, 3) Batidora mezcladora, 4) Cilindro refinador de masa, 5) Horno de 

panadería, 6) Refrigerador
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Figura 17. Planta piloto de frutas y hortalizas propuesta a largo plazo. 1) 
Despulpadora#1, 2) Despulpadora #2, 3) Cortador de vegetales, 4) Procesador de 

alimentos, 5) Licuadora industrial, 6) concentrador osmótico, 7) Escaldador de 
vapor, 8) Selladora de latas, 9) Autoclave, 10) Refrigerador industrial
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Figura 18. Planta piloto de cárnicos propuesta a largo plazo. 1) Sierra para carnes 
#1, 2) Sierra para carnes #2, 3) Cutter para carnes, 4) Molino de carnes #1, 5) 
Molino para carnes #2, 6) Mezcladora de carnes, 7) Embutidora hidráulica, 8) 

Congelador vertical #1, 9) Congelador vertical #2  
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Figura 19. Planta piloto de lácteos propuesta a largo plazo. 1) Homogeneizador de 

leches, 2) Desnatadora, 3) Mantequilladora, 4) Máquina para hacer helados, 5) 
Marmita con agitación #1, 6) Marmita con agitación #2, 7) Congelador vertical, 

8) Refrigerador industrial
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Figura 20. Laboratorio de operaciones unitarias propuesta a largo plazo. 1) Estufa 
cerrada de secado 2a) Membranas de concentración, 2b) Computador, 2c) 

Bomba, 2d) Bomba, 3a) fritadora al vacío, 3b) Computador, 4) Estufa de boquillas 
a gas, 5) Estufa cerrada de secado, 6) Deshidratador osmótico, 7) Congelador 

vertical, 8) Filtroprensa, 9) Refrigerador industrial, 10) Cámara de estabilidad, 11a) 
Pasteurizador, 11b) Compresor, 11c) bomba, 12) Cámara ambiental, 13) Secador 

de rodillos, 14a) Microfiltrador, 14b) Computador, 14c) Panel de control, 15) 
Secador por aspersión, 16) Marmita sin agitación #1, 17) Marmita sin agitación #2, 
18) Extrusor, 19) Evaporador de capa fina, 20) Pasteurizador APV, 21) Tanque de 

agua
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Distribución de tuberías de servicios

La Figura 21 muestra la distribución de tuberías de servicio en el edificio de la 
propuesta a largo plazo. Hay que aclarar que la caldera será ubicada en la parte 
exterior de la planta, rodeada por una malla a un metro de distancia de tal manera 
que el personal de la planta permanezca a salvo de posibles accidentes como se 
especifica en el Decreto 3075 de 1997. También se ubicó el chiller en la parte 
externa de la planta al lado del laboratorio de operaciones unitarias. Para la 
distribución de las tuberías se tuvo en cuenta el inventario de equipos de la Tabla 
11 y la ubicación de cada equipo dentro de la planta.
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Escala
1:131

Orientación

Agua
Agua del chiller
Aire comprimido
Gas
Vapor
Inicio de la tubería

Caldera de vapor

Cuarto del compresor de aire

Cuarto de acceso a la plomería: 
ubicado en el baño

Convenciones

Inicio de la tubería de gas

Chiller: ubicado en el techo del 
edificio

Figura 21. Distribución de las tuberías de servicio en la propuesta a largo plazo.
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7.6 Diseño sanitario de las instalaciones

El diseño sanitario corresponde a la disposición de las instalaciones para el 
saneamiento y evitar la contaminación de los alimentos (Codex Alimentarius 
CAC/RCP 1, 1969). Los materiales y diseños de puertas, paredes, pisos, tuberías, 
y línea eléctrica (solo por mencionar algunos) corresponden al diseño sanitario del 
edificio. El diseño sanitario es independiente del tipo de propuesta, por lo que las 
siguientes características descritas son comunes entre ambas propuestas de 
redistribución.

Paredes, puertas y ventanas: las paredes de la planta son en su mayoría de 
panel yeso a media altura y vidrio fijo o de celosía. Este tipo de paredes son 
indicadas para áreas pequeñas donde los trabajos pueden llegar a durar más de 
una hora (Decreto 3075, 1997). Para las propuestas se pretende que sean del 
mismo tipo. Sin embargo se deben cambiar las ventanas de celosías por ventanas 
de vidrio fijo ya que la ventilación natural suele ser deficiente y causar más 
problemas por control de polvo y plagas que beneficios por ventilación (Konz, 
2000). En cuanto a las puertas, no se tendrá ninguna con acceso directo al 
exterior desde cada área de trabajo (Decreto 3075, 1997), salvo las puertas de 
servicio que serán utilizadas para la entrada y salida de equipos por 
mantenimiento o para el flujo del personal de la planta.

Techo y piso: Los suelos deben estas construidos de tal forma que la limpieza y 
el desagüe sean apropiados (Díaz y Uría, 2009). Por eso se recomienda poner 
pisos lisos de concreto en vez de pisos de cerámica. Se propone que el piso sea 
de concreto clase 4 que es apto para el tránsito a pie y para ruedas neumáticas 
(American Concrete Institute (ACI), 1992). En cuanto a los techos se recomienda
(para la propuesta a corto plazo) cerrar las aberturas y clausurar las escaleras que 
dan acceso a él, aunque se puede conservar una escalera de acceso por la parte 
exterior de la planta a un costado de la puerta de servicio. Las uniones entre 
techo-pared y piso-pared deben ser cóncavas: de tal forma que eviten la 
acumulación de polvo y faciliten la limpieza (Decreto ejecutivo 3253, 2002).

Accesos al interior de la planta: Los accesos al interior de la planta se dividen 
en dos tipos: puertas corrientes y puertas con cerrado automático. Las puertas 
corrientes se utilizan en las oficinas, baños y laboratorio auxiliar de la planta, éstas 
pueden llegar a medir hasta 90 cm de ancho y 2 m de altura. El segundo tipo de 
acceso interno son las puertas que cuentan con un sistema de cierre automático, 
sus dimensiones son de 80 cm de ancho por 2 m de altura y solo una será 
utilizada en el acceso a las áreas de trabajo de la planta.
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Línea eléctrica: Deberá haber una red abierta de instalaciones eléctricas (es 
decir, red eléctrica que no permite la acumulación de polvo) con terminales 
adosados en paredes y techo. Este tipo de instalación impide la acumulación de 
polvo u otras suciedades sobre los cables eléctricos, por lo que se elimina un foco 
de insalubridad. En caso de no ser posible que la instalación sea abierta, se 
evitará la presencia de cables eléctricos sobre áreas de manipulación de alimentos 
(Decreto ejecutivo 3253, 2002). 

Iluminación: Debido al número de ventanas en el área de trabajo el uso de luz 
artificial es menor sumado a que la planta sólo funciona de día, la cantidad de Lux 
de las lámparas puede ser menor en las áreas de trabajo. La Tabla 13 presenta la 
cantidad de Lux que debe tener cada lámpara en las diferentes áreas de la planta, 
el número de lámparas en dicha área y el requerimiento de protección en caso de 
ruptura.

Tabla 13. Especificaciones para lámparas de acuerdo al área de la planta 
(Decreto 3075 de 1997)

Área
Intensidad mínima 

de iluminación (Lux)
Protección en caso de 

ruptura
Numero de lámparas

Laboratorio de 
operaciones unitarias

220 Si 6

Planta de tecnología 
de cárnicos

220 Si 4

Planta de tecnología 
de lácteos

220 Si 4

Planta de tecnología 
de frutas y hortalizas

220 Si 4

Planta de tecnología 
de cereales

220 Si 4

Laboratorio auxiliar 220 No 4
Baños 110 No 4

Oficinas 110 No 2
Pasillos 220 No 7
Lobby 110 No 1

Instalaciones sanitarias: para la propuesta a corto plazo, los baños ubicados en 
la parte oriental de la planta son del número adecuado para la capacidad de 
personas de la planta, no poseen acceso directo a las áreas de trabajo y están 
dotados de todo lo necesario para el aseo personal. En la propuesta a largo plazo 
existen servicios sanitarios ubicados en el segundo piso de la planta, también con 
todos los requisitos necesarios. El punto de limpieza y desinfección (punto de 
control) al pie de la entrada de las áreas de trabajo cuenta con lava pies y lava 
manos, su utilidad radica en el aseo de manos y zapatos de los usuarios al 
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ingresar al cada área de trabajo, ambas propuestas cuentan con uno. Dicho punto 
de control permite el control sanitario en la planta de alimentos, tal y como lo 
estipula el decreto 3075 de 1997. La Figura 22 describe las especificaciones de 
cada punto de control en cada planta.

Figura 22. Punto de limpieza y desinfección

Ventilación: cada área de trabajo y el laboratorio auxiliar cuenta con ventilador
para el ingreso de aire fresco y un extractor para la descarga de aire. La entrada 
de aire del ventilador se encuentra a menor altura que el extractor de aire para 
mayor eficiencia de ventilación (Konz, 2000). Tanto los ventiladores y extractores 
cuentan con rejillas para evitar la entrada de polvo u otras suciedades, además de 
ser desmontables para su limpieza (Decreto 3075, 1997).

Drenajes y canales de desagüe: Según el decreto 3075 para plantas industriales 
se recomiendan canales sin rejillas, de fondo cóncavo y con pendiente en 
dirección a los drenajes. Los drenajes deben estar protegidos por rejillas y estar 
diseñados de tal forma que se facilite su limpieza.

7.6 Comparación de alternativas

Ya expuestas la alternativas de redistribución y reingeniería de planta se puede 
hacer un paralelo entre la situación actual de la planta piloto, la propuesta a corto 
plazo y la propuesta a largo plazo. Con el fin de determinar los avances que 
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pueden aportar cada propuesta y realizar una comparación. La tabla 14 muestra el 
resultado de dicha evaluación.

Tabla 14. Comparación de alternativas

Planta piloto de alimentos

Aspecto Actualidad Propuesta a corto plazo Propuesta a largo plazo

Ubicación
-No existe posibilidad de 
expansiones futuras
-Acceso difícil

-No existe posibilidad de 
expansiones futuras
-Fácil acceso

-Terreno para expansiones
futuras
-Fácil acceso

Distribución

-Inadecuada distribución de 
los equipos
-No existió planeación en la 
ubicación de nuevos equipos
-Por ubicarse en un segundo 
piso la distribución se limita 
por la distribución de cargas

-Adecuada distribución de los 
equipos
-Se propone una distribución 
de equipos planificada
-Por ubicarse en un segundo 
piso la distribución se limita 
por la distribución de cargas

-Adecuada distribución de los 
equipos
-Se propone una distribución 
de equipos planificada
-Mejor flexibilidad en la 
distribución por ubicarse en un 
primer piso

División de 
áreas

No existe ningún tipo de 
división notoria, sin embargo 
los equipos están agrupados 
por tecnologías e ingeniería

-Cumple con la división de 
áreas
-Se proponen cinco áreas de 
trabajo individuales 

-Cumple con la división de 
áreas
-Se proponen cinco áreas de 
trabajo individuales

Capacidad
No excede la capacidad de 
espacio de la planta, pero está 
mal distribuida

No excede la capacidad de 
espacio y está bien distribuida

No excede la capacidad de 
espacio y está bien distribuida

Diseño 
sanitario

Cumple un 46% de las 
especificaciones de diseño 
sanitario en base al decreto 
3075 de 1997

Cumple un 90% de las 
especificaciones de diseño 
sanitario en base al decreto 
3075 de 1997

Cumple un 90% de las 
especificaciones de diseño 
sanitario en base al decreto 
3075 de 1997

Servicios 
por tubería

-Cumple con las normas
-Las tuberías se encuentran 
mal distribuidas
-Las tuberías no han sido 
renovadas tras 20 años de 
servicio

-Cumple con las normas
-Se propone una distribución 
en base a la distribución de 
equipos
-Tuberías nuevas con material 
recomendado (Acero ASTM 
A53)

  -Cumple con las normas
-Se propone una distribución 
en base a la distribución de 
equipos
-Tuberías nuevas con material 
recomendado (Acero ASTM 
A53)

Normas de 
seguridad

-Cumple parcialmente las 
normas

-Cumple las normas -Cumple las normas

La ubicación de la planta en la actualidad y en la propuesta a corto plazo no 
permite realizar planes de expansión, debido a que no se cuenta con terreno extra 
o espacio extra dentro del edificio. Para la propuesta a largo plazo si es posible 
debido a que la planta (esencialmente sus áreas de trabajo) se ubican en el primer 
piso.  En ambas propuestas se mejora el acceso a la planta, siendo el acceso a la 
planta piloto de la segunda propuesta el mejor por ubicar la planta piloto a menor 
distancia de la Escuela de Ingeniería de Alimentos. Respecto a los pasillos se ha 
conseguido mejorar la salida del edifico mediante pasillos rectos lo que permite 
mayor seguridad en caso de algún desastre y también permite mejorar la 
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maniobrabilidad dentro de la planta y sus áreas de trabajo. En ambas propuestas 
se mejora considerablemente la distribución, sin embargo sólo la propuesta a largo 
plazo permitió realizar una distribución más flexible debido a que no cuenta con la 
limitante de distribución de cargas aplicable para pisos altos. En cuanto a 
capacidad, diseño sanitario, división de áreas y servicios de tuberías ambas 
propuestas cumplen con los requisitos planteados al inicio de este trabajo de 
investigación, que consisten en optimizar la ingeniería de planta y el diseño
sanitario. Otro aspecto a destacar es el cumplimiento de las normas de seguridad 
las cuales se logran cumplir con ambas propuestas al instalar salidas y escaleras 
de emergencia y equipos de protección contra incendio.

La propuesta a largo plazo se perfila como la mejor opción para la redistribución 
de planta. Pero un análisis más profundo a los planos revela que por la forma del 
edificio no se permite una distribución de las áreas de trabajo de forma equitativa y 
con una buena ubicación de los accesos a cada área de trabajo, algo que sí se 
observa en la propuesta a corto plazo. Ambas propuestas cumplen con una 
redistribución de las tuberías de servicio eficiente, ya que ésta se basa en la 
ubicación de los equipos dentro de la planta, pero al comparar la Figura 11 y la 
Figura 21 se puede observar una distribución de tuberías más eficiente en la 
propuesta a largo plazo por requerir de menos longitud de tubería. En cuanto al 
diseño sanitario, ambas propuestas cumplen con el 90% de las especificaciones 
requeridas por el decreto 3075.
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8. CONCLUSIONES

Con este trabajo se realizó un diagnóstico de las condiciones de operación de la 
planta piloto de la Escuela de Ingeniería de Alimentos. Se propusieron soluciones 
viables a los problemas de ingeniería de plantas y diseño sanitario. Además se 
evaluaron las ventajas de construir un nuevo edificio para la planta piloto o 
redistribuir el área que ocupa en el actual edificio. Como resultado se determinó 
que la propuesta a largo plazo se perfila como la más acertada, pero un análisis 
más profundo determinó que la propuesta a corto plazo posee fortalezas que la 
propuesta largo plazo no posee.

Contrario a lo que se creía inicialmente, se determinó que la capacidad de la 
planta piloto no se encuentra excedida, sino que existe una inadecuada 
distribución de los equipos en el área de trabajo atribuido en parte a la falta de 
planeación y la forma en que se encuentran distribuidas las tuberías de servicio.

Se realizaron varios aportes valiosos. Entre ellos se encuentran los planos a 
escala de distribución de planta, incluyendo los planos a escala de las 
subdivisiones de la planta en cada propuesta. También se hicieron propuestas 
prácticas para mejorar los aspectos sanitarios de la planta piloto, tales como la 
instalación de un punto de control a la entrada de las áreas de trabajo. Quizá lo 
más relevante de la investigación sea la evaluación de la planta piloto, la cual 
consiste en información valiosa para futuros estudios de mejoramiento de estas 
instalaciones. 

En general, el trabajo tuvo como frutos de investigación el análisis de información 
detallada para la elaboración de propuestas complejas y funcionales. Se destaca 
también el trabajo detallado que se realizó en los planos de distribución, el cual 
consiste en buena parte de la investigación. Por último, el trabajo sirve como guía 
para futuras decisiones de mejoramiento de la planta piloto.
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9. RECOMENDACIONES

Este estudio se basa en aspectos meramente teóricos y trabajos realizados 
previamente. Como fruto de la investigación se elaboraron dos propuestas a partir 
de elementos conceptuales. Por esta razón, este trabajo y sus propuestas se 
concibieron con el objeto de proporcionar una guía flexible para el mejoramiento 
de la planta piloto de la Escuela de Ingeniería de Alimentos. 

Se recomienda tomar como solución la propuesta a largo plazo, pero tomando en 
cuenta que en lapso de tiempo y cantidad de recursos que solicitaría esta 
propuesta mantener la planta piloto en las condiciones actuales puede agravar los 
problemas de planeación y distribución hasta que dicha propuesta se materialice. 
Por esto, se recomienda la ejecución parcial de la propuesta a corto plazo que de 
solución temprana a dichos problemas y paralelamente la ejecución total de la 
propuesta a largo plazo para una solución definitiva. 
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