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PALABRAS CLAVES: 
 
Distribución en planta, factores, tiempos, recorrido, dispositivo medico, mejora de 
procesos. 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Se realizo el diseño una propuesta de mejora  en los procesos logísticos en el 
almacén de la empresa  WORLD MEDICAL S.A.S, con el fin de presentar a la 
organización,  una opción con la cual se  mejorara las  actividades  de la empresa 
se obtendrá una  disminución de tiempos importantes en varios procesos, 
reduciendo costos y aumentando la productividad.  
 
METODOLOGÍA: 
 
Los instrumentos utilizados fueron las visitas y reuniones, en las visitas y 
reuniones se realizó el levantamiento de la información para dar un diagnostico de 
las condiciones actuales de la compañía. Esta actividad tomo un tiempo de un 
mes. 
 
Luego de hacer el diagnostico, se inicio con el diseño de la propuesta de mejora 
para las diferentes actividades del área de logística , basados en la distribución en 



planta actual, analizando la manera de realizar las actividades por parte de los 
empleados y  las referencias bibliográficas.  
 
El diagnóstico y el análisis de la información permitieron identificar aquellas áreas 
y actividades que presentan oportunidades de mejoras, en las que es necesario 
aplicar nuevos métodos  y aportar estrategias para el crecimiento de la empresa. 
 
CONCLUSIONES:  
 
Después de realizar el diagnostico de la distribución de planta actual de la 
compañía, se concluye: que la distribución óptima para la empresa World Medical 
S.A.S. es la propuesta ya que tiene reducciones en recorridos,  tiempos y un  
aumento en la producción y en los  ingresos. 
 
World Medical en su almacén principal  no ha tenido un estudio minucioso de las 
diferentes áreas de trabajo, por lo que se están haciendo  recorridos largos e 
innecesarios que con cambios mínimos podrían ser de ayuda para el mismo. 
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