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CONTENIDO: El documento inicia  con un estudio de la situación Actual del 
Centro de servicios de lavado de autos JM Machado, el cual fue muy importante 
en la estructuración del proyecto, luego se realizó un estudio de Distribución en 
planta para así finalizar con la propuesta de distribución para mejorar el espacio y 
procesos de la empresa. 
  
PALABRAS CLAVES: Estudio, diagnóstico diagrama de proceso, análisis, 
distribución en planta, propuesta. 
 
DESCRIPCIÓN: Trabajo de grado para optar al título de Ingeniera Industrial 
 
METODOLOGÍA: La metodología utilizada para el desarrollo del proyecto fue 
realizada mediante una descripción del entorno actual,  y los procesos, elaborando 
los distintos diagramas como los de procesos y analíticos, luego se estudiaron los 
distintos factores de distribución en planta  y de acuerdo a estos estudios 
finalmente se llevó a cabo la propuesta de distribución mediante un plano 
arquitectónico. 
  
CONCLUSIONES: Con la implementación de algunas recomendaciones a realizar 

se evidenciaría el mejoramiento de los procesos productivos y administrativos del 

Lavadero de autos JM MACHADO, se garantizan unas condiciones favorables 

para todos los empleados, relacionados con: condiciones de seguridad, salud 

ocupacional e higiene industrial, aspectos motivacionales y clima laboral. Por lo 

que la calidad de vida de los trabajadores y sus familias aumentará, con las 

propuestas realizadas, le permiten al lavadero ser una empresa competitiva dentro 

del sector, y a la vez aumentar el número de clientes, dado el respaldo en el nivel 

de servicio que ofrecen, todo esto de la mano de una buena administración, con 

las mejoras de las condiciones estructurales del lavadero de autos, habrá un 

mayor aprovechamiento del área del mismo, por tanto mejoramiento en la 

productividad de sus empleados y  así aumentando la rentabilidad, este proyecto 

fue muy interesante realizarlo ya que pude aplicar parte de lo aprendido a lo largo 

de la carrera, adicional me di cuenta que este tipo de empresas especialmente la 

del señor Juan Machado ayuda mucho a la comunidad con la generación del 



empleo, el buen servicio prestado a sus clientes  y  la calidad humana tanto de 

don Juan como la de todo el personal que allí labora fue muy importante para el 

desarrollo del proyecto. 
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