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En este proyecto se desarrolla una propuesta de mejoramiento de los procesos de secado natural y 
artificial de los bloques de referencia H8X80 y H9X40 del Tejar Santa María Ltda. Se aplica una 
investigación de tipo descriptiva. Se toma como población los 12 procesos que permiten la obtención de 
los productos que ofrece la empresa. En los resultados se presenta el diagnóstico general aplicado a la 
empresa Tejar Santa María Ltda., en cuanto al proceso de secado natural y artificial. Seguidamente, se 
propone el cambio de posición en la ubicación de las lonas, de manera que permita un mejor control en 
la entrada de aire al secadero natural. Se desarrolla un rediseño en la estructura de los grupos de bloques 
H8X80 y H9X40 que conforman el apilamiento que se ubican en los secaderos. Por último, se propone 
una reubicación de los bloques que conforman el apilamiento, para una mejor utilización del espacio 
interior de los secaderos. 
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