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CAPÍTULO I 

IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 Formulación del Problema 

En todo país desarrollado o en vías de desarrollo, la principal fuente de 

crecimiento económico es el incremento de la productividad, es así que en 

los países en vías de desarrollo es imperiosa la necesidad de estimular este 

crecimiento, siendo la pequeña y mediana empresa las que se presentan 

como una vía para la industrialización. Dentro de este sector de pequeñas y 

medianas empresas, el rubro textil y de confecciones es el que tiene las 

mayores posibilidades de crecimiento, por generar valor agregado, calidad 

de materia prima y mano de obra intensiva. 

Sin embargo, en un mundo de competencia globalizada, muchos son los 

factores a tomar en cuenta para lograr altos niveles de productividad; la 

reducción de costos es la meta generalizada de las empresas que buscan 

cada vez más caminos hacia el incremento de productividad y en las que es 

ya difícil lograr verdaderas ventajas competitivas. Los factores que 

conllevan a esta reducción de costos cuando se ha llegado a un máximo de 

estandarización, tienen que ver con el arreglo de la planta, pues se puede 

apreciar casos en los que la barrera para la mejora de métodos y 

estandarización de procesos es la disposición de máquinas, recursos y 
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materiales. La pregunta es si se está considerando verdaderamente que 

¿La distribución de la planta afecta directamente a la reducción de costos y 

al incremento de productividad? Muchos son los síntomas que nos 

ayudarán a descubrir que existen problemas con la distribución de la planta: 

Congestión de materiales, demora en los despachos, áreas 

congestionadas, control de inventarios insuficientes, tiempo de movimiento 

de materiales elevado, máquinas paradas en espera de material a procesar, 

muchos accidentes, rotación de personal, necesidad de horas extras, etc., 

son sólo algunos de los síntomas que sin duda nos indican que existen 

problemas con la distribución. 

 

1.1.2 Justificación del Estudio 

Se estima que del 20 al 50% de los gastos totales de operación en que 

se incurre dentro del área de fabricación, se pueden atribuir a la disposición 

de la planta, y que una distribución eficiente reduce probablemente esos 

costos por lo menos del 10 al 30%. Si la distribución eficiente se aprovecha 

de esa forma, la productividad anual de fabricación aumentaría 

aproximadamente tres veces más. Se puede decir entonces que la 

distribución de la planta es una de las tareas más significativas y una de las 

más críticas para mejorar la tasa de productividad.  

Los principales problemas en la distribución de planta surgen cuando 

estos estudios son realizados sin demasiada importancia, ignorando los 

objetivos y metas a mediano y largo plazo, por lo general se diseñan 
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distribuciones para las condiciones de inicio, sin embargo a medida que la 

organización crece y se producen cambios, éstas se vuelven deficientes y 

conllevan a gastos y perdidas acumulativas que se hacen muy difíciles de 

detener, ya que el costo de cambiar una distribución establecida suele ser 

demasiado grande. Aquí radica la importancia de realizar un eficiente 

estudio de distribución en planta ya que el principal beneficiado será la 

empresa, además de sus trabajadores y clientes, incrementando no sólo 

sus niveles de productividad sino los de toda la industria y permitiendo 

establecer una estructura de costos menor que le permitirá elevar su 

competitividad. 

 

1.1.3 Antecedentes del Problema 

El presente estudio surge ante la necesidad de la empresa de encontrar 

alternativas y métodos que permitan un mejoramiento continuo en todas 

sus líneas de procesos y un sistema de producción rápido y flexible, 

adaptable a las necesidades cambiantes de mercado. La empresa en 

mención perteneciente al sector textil y de confecciones, se encuentra 

ubicada entre las 10 primeras en el ranking de empresas exportadoras 

dentro del sector y es una de las primeras en cuanto a rentabilidad, su 

crecimiento acelerado en ventas y niveles de producción han hecho que su 

planta sea cada vez más reducida y sus instalaciones sean barreras para 

un flujo acelerado de producción.  
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En este contexto, la empresa toma la decisión de evaluar la disposición 

de su planta con relación a los niveles de capacidad y demanda actuales, 

en busca de una posible construcción de planta nueva acorde con las 

necesidades de la empresa y el mercado. Por esto se reúne un equipo de 

trabajo conformado por especialistas en distribución, analistas de Ingeniería 

y jefes de área, encargado de elaborar un estudio de distribución de planta 

que se centre inicialmente en los planes detallados de distribución física de 

cada área de la empresa, así como en su conjunto; que como se verá mas 

adelante constituyen las fases centrales e imprescindibles en el 

planeamiento sistémico de toda distribución en planta.  

La distribución en planta es un tema al que se está dando cada vez más 

importancia cuando de mejoramiento e incremento de productividad se 

habla. Las primeras distribuciones eran llevadas a cabo por el arquitecto 

que diseñaba el edificio o por el hombre que acondicionaba su propio 

puesto de trabajo, los documentos históricos que se han encontrado 

muestran el área de trabajo para un servicio específico, pero no se refleja la 

aplicación de ningún principio básico. Es en el advenimiento de la 

revolución industrial en el que la disposición de la planta toma carácter de 

importancia como objetivo económico para los dueños de las empresas y 

es así que con el paso del tiempo y la especialización del trabajo se 

empezaron a crear grupos de especialistas para estudiar los problemas de 

la distribución, con ellos llegaron principios y se documentaron técnicas que 

hoy en día sirven de base para planear distribuciones eficientes y que han 
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hecho de esta disciplina una de las más importantes en los procesos 

productivos. 

 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo General 

Diseñar una Distribución en Planta que permita optimizar la disposición 

de los elementos del ciclo productivo: máquinas, recursos humanos y 

materiales, en una planta nueva; de manera que el valor creado por el 

sistema de producción eleve al máximo los niveles de productividad de la 

empresa. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

- Determinar la importancia de la distribución de planta en el proceso 

productivo. 

- Determinar el marco teórico y conceptual de la distribución en planta. 

- Describir el planeamiento sistémico de la distribución en planta como 

método general para el diseño de la distribución. 

- Desarrollar una distribución general de conjunto que siente las pautas 

para el diseño detallado de la distribución. 

- Elaborar un plan detallado de distribución física de la planta que 

permita obtener el diseño final de la distribución. 
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1.3 DISEÑO METODOLÓGICO 

1.3.1 Clasificación de los Estudios de Distribución en Planta 

Las causas frecuentes que nos llevan a la realización de proyectos o 

estudios de Distribución de Planta se pueden clasificar en cuatro: 

 

1.3.1.1 Proyecto de una Planta Completamente Nueva 

En este tipo de proyecto el grupo de especialistas encargados de la 

distribución, diseñará el edificio de la empresa desde el principio. Este 

caso de distribución en planta se suele dar cuando la compañía inicia un 

nuevo tipo de producción o la fabricación de un nuevo producto o 

cuando se expansiona y traslada a una nueva área. Aquí es necesario 

todo el ingenio y conocimientos del diseñador para una buena 

distribución. 

 

1.3.1.2 Expansión o Traslado a una Planta ya Existente 

En este caso, los edificios y servicios ya están allí limitando la 

distribución. El problema principal consiste en adaptar el producto, los 

elementos y el personal de una organización ya existente en una planta 

distinta que también ya existe. Este es el mejor momento de mejorar 

métodos y abandonar viejas prácticas 

 

1.3.1.3 Reordenación de una Distribución ya Existente 
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Esta situación es la más frecuente, sobre todo en los cambios de 

diseño del producto y en la modernización del equipo de producción. 

Aquí también existe una limitación dada por las dimensiones del edificio, 

su forma y en general todas sus instalaciones. 

 

1.3.1.4 Ajustes Menores en una Distribución ya Existente 

Se presenta cuando varían las condiciones de operación, ésta 

también es una buena oportunidad para introducir diversas mejoras con 

un mínimo de costos, aplicándose gastos menores para adaptarse a las 

variaciones de la demanda 

 

1.3.2 Metodología Básica 

Sean de la clase que sean los estudios de distribución en planta, 

básicamente se buscan siempre los mismos objetivos, siguiendo el camino 

científico para enfocar los problemas de la distribución. Esto implica trabajar 

de manera objetiva, con cálculos basados en verdades o hechos reales y 

no hacer suposiciones o basarse únicamente en la experiencia de trabajos 

anteriores, ya que de lo contrario no se podría decir que se ha enfocado el 

problema de una manera científica.  

Después de mucho tiempo de práctica e investigación, los especialistas 

han llegado a sistematizar los proyectos de distribución en planta 

desarrollando un método general, llamado Planeamiento Sistémico de la 
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Distribución que divide el proyecto en cuatro fases1. El camino científico a 

seguir para este método implica los siguientes pasos en la realización de 

cada fase, en los estudios o proyectos de distribución en planta: 

1. ESTABLECER EL PROBLEMA. En la distribución en planta intervienen 

tantas consideraciones, escondidas tras la disposición física del material, 

maquinaria y puestos de trabajo, que debe definirse claramente desde el 

principio la naturaleza y extensión de la labor a realizar, así como 

establecer el plan y programa de trabajo para cada una de las cuatro fases 

de la distribución. 

 

2. OBTENCIÓN DE DATOS REALES. Como en cualquier problema de 

ingeniería, si se consiguen los datos reales, la solución se hace 

aparentemente fácil. Se deben reunir datos sobre el material y los 

productos terminados, la maquinaria y el equipo, el personal y demás 

factores que intervienen, y estar convencidos de que son datos reales, 

reunidos por medidas actuales y cifras aprobadas, y no por ideas de otras 

personas, ni tampoco registros o datos inexactos o atrasados. 

 

3. REPLANTEAR EL PROBLEMA. Es decir volver a establecer o aclarar el 

problema a la luz de los datos reales. Esta aclaración del problema indicará 

que nuevos hechos deben ser tomados en consideración. Por ejemplo, 

quizás la distribución debe esperar hasta que se haga la selección de una 

                                                 
1 Ver Capitulo 2.3.1 



 
Diseño de distribución en planta de una empresa textil. Muñoz 
Cabanillas, Martín. 

 
Derechos reservados conforme a Ley 

 
 

Elaboración y diseño en formato PDF por la Oficina General del Sistema de Bibliotecas y Biblioteca Central de la UNMSM 

nueva maquinaria, lo cual se está considerando en el momento actual. 

Seguir adelante con la distribución, tal como inicialmente fue planeada, 

puede significar hacer un trabajo que deberá ser reajustado a corto plazo. 

Por tanto, debe lograrse que en ese momento, quede aclarada cualquier 

nueva decisión. 

 

4. ANALIZAR Y DECIDIR LA MEJOR SOLUCIÓN. El análisis de los datos 

reales en paralelo con los objetivos de una buena distribución es el principal 

problema del trabajo de distribución en planta. Se deben concatenar y 

organizar los hechos, comparar las disposiciones alternativas y ensayar y 

comprobar los planes; de forma que nos conduzcan a la respuesta 

adecuada o bien nos ayuden a valorar los datos para que podamos llegar a 

una conclusión. El análisis termina con la decisión en cuanto a la mejor 

solución del problema 

 

5. ACTUAR. Ejecutar las acciones para la aprobación e iniciación de las 

siguientes fases, en el momento que se ha decidido la solución para la fase 

del proyecto de distribución que se está analizando. Esto significa tanto la 

aprobación del jefe de departamento como la de la dirección. Así se 

asegura que el trabajo a realizar en la fase siguiente lleve en si un plan ya 

aprobado, que ahorre tiempo en el proyecto y que mantenga informadas a 

otras personas sobre el proyecto. 
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6. SUPERPONER LAS FASES. Cada una de las cuatro fases de la 

distribución se pueden superponer unas a otras. Antes de que una fase 

pueda ser completamente resuelta, habrá que investigar, al menos en 

parte, la siguiente. Como consecuencia, la continuación de una fase, es en 

realidad, preparación para la solución de la siguiente. 

 

 

1.3.3 Técnicas de Recolección de Datos 

En la recopilación de toda la información necesaria para poder realizar el 

análisis y diseño, se utilizarán las siguientes técnicas: 

 

1.3.3.1 Análisis de Factores2 

Es una forma de sistematizar el levantamiento de información. El 

objetivo es definir claramente la información relevante para cada uno de 

los siguientes factores: Material, Maquinaria, Hombre, Desplazamiento, 

Espera, Servicio, Edificio y Cambio. 

 

1.3.3.2 Diagrama de Operaciones de Proceso (DOP) 

Es un diagrama que presenta las principales operaciones e 

inspecciones que intervienen en un proceso productivo así como la 

indicación de aquellos puntos del proceso en los que se produce 

entradas o salidas del material.  

                                                 
2 Esta técnica se desarrolla ampliamente en el Capítulo III 
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1.3.3.3 Diagrama de Análisis de Procesos (DAP) 

Es un diagrama que muestra la secuencia de operaciones de un 

producto señalando las inspecciones, transportes, demoras y 

almacenaje; así como los puntos dónde se introduce y retira material 

durante el proceso. Comprende además información que se necesita 

para el análisis: tiempo requerido por actividad y distancia recorrida.  

 

1.3.3.4 Diagrama de Recorrido 

Es la representación gráfica de una zona de trabajo, elaborada a 

escala; donde se muestra la posición de áreas, equipos y puestos de 

trabajo, para establecer el flujo o recorrido de cada producto. Este 

diagrama permite determinar la congestión en el tránsito de materiales o 

personas y las distancias lejanas de un puesto de trabajo a otro. 

 

1.3.3.5. Diagramas de Flujo o Flujograma 

Es un diagrama que representa un proceso administrativo y permite 

describir sistemas de forma clara, lógica y breve facilitando la 

visualización del movimiento de flujo desde su origen. 

 

1.3.3.5 Gráfico de trayectorias 

Es un cuadro de doble entrada donde se consignan datos cuantitativos 

sobre los desplazamientos de personas, materiales o equipos entre 

cualquier número de lugares de una distribución actual o proyectada. 
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1.3.3.6 Diagramas Relacionales 

Son cuadros donde se muestran las relaciones de proximidad que 

deben existir entre cualquier número de lugares de una distribución. 

Permite analizar la bondad de la distribución. Pueden relacionar 

solamente actividades o también espacios reales. 

 


