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RESUMEN

La investigación realizada busca mejorar la distribución de planta de la
empresa comercial “Don Vicente” para mejorar la interrelación de sus procesos
y la eficiencia del nivel de servicio mediante la implementación del algoritmo
Corelap desarrollado desde la perspectiva de una programación lineal.

En la primera parte de la presentación de resultados se describe a la
organización y luego se desarrolla la investigación en cuatro fases. En la fase
identificar se procedió a realizar el diagnóstico del problema, se elaboró el
cuadro del problema, el siguiente paso fue elaborar el mapeo de procesos,
para lo cual se utilizó el diagrama de flujo del proceso y el diagrama de
operaciones del proceso, finalmente, en el tercer paso se identificó la
distribución actual.

En la fase medir se procedió a medir el proceso actual, se procesaron los
datos utilizando el diagrama de flujo y se midió el nivel de servicio y tack time.
En el segundo paso se procedió a medir las áreas y distancia actual,
finalmente, en el tercer paso se midió el flujo de recorrido.

En la fase Analizar Se procedió a analizar el proceso, se utilizó el diagrama de
causa-efecto, diagrama de recorrido y diagrama de Pareto, en el segundo paso
se realizó el análisis de áreas mediante el método de Guerchet, finalmente en
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el tercer paso se realizó el análisis de distribución mediante el algoritmo
Corelap desarrollado desde la perspectiva de la programación lineal.

En la fase proponer se plantea la propuesta de distribución mediante el
esquema de planta con el ahorro de recorrido total. En el segundo paso se
muestra el impacto en los procesos con un ahorro en los tiempos de operación
y el aumento del nivel del servicio, finalmente en el tercer paso se muestra el
ahorro en los costos de recorrido.

Palabras Clave: Distribución de planta, Corelap, Guerchet, procesos.
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ABSTRACT

This research looks for to improve the distribution of commercial company’s
plant Don Vicente in order to enhance the relationship of processes and
efficiency of the service level by implementing the CORELAP algorithm
developed from the perspective of linear programming.

In the first part of the presentation of results describes the organization and then
research is conducted in four phases. The diagnosis of the problem was
performed in the identification phase, the problem was compiled in a table, the
next step was to develop process mapping, for which we used the process flow
diagram and flow chart of the process, and finally, we identified the current
distribution in the third step.

In the Measurement phase, we measured the current process, data processing
was performed using the flow chart and measured the level of service and tack
time. In the second step, we proceeded to measure the areas and the actual
distance and finally, we measured the flow path in the third step.

In the Analyze phase, the procedure is to analyze the process, to use the
cause-effect diagram, circuit diagram and Pareto diagram; in the second step,
the analysis of areas was performed by Guerchet method; and finally; in the
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third step the distribution analysis was performed by CORELAP algorithm
developed from the perspective of linear programming.

In Suggest phase, the distribution proposal is suggested through floor layout
with total travel savings. The second step shows the impact on processes with
saving in operating times and growth of service level; and finally, the third step
shows the savings in travel costs.

Keywords: plant distribution, CORELAP, Guerchet, processes.
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CAPITULO I

ANTECEDENTES
ENTES Y C
CONTEXTO

1.1. Situación
ción Problemática
Proble

El sector
ctor comerc
comercio redujo su crecimiento al 2,0%
% en 2012, frente al
5,2% registrado en 2011, y mantuvo un ritmo
o lento du
durante los
primeros
ros meses de 2013 a causa de la reducción
ción de la demanda
mundial
ial de impo
importaciones asociada a la desaceleración
eleración económica
europea,
pea, según iinformó la Organización Mundial
al del Come
Comercio. (Ver
figura 1.1)

Figura 1.1 Crecimiento
Creci
del volumen del comercio
rcio de mercancías
me
y del
el PIB mundiales,
mun
2005-2012 (Variación porcentual anual).
Secretaría de la OMC.
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La

desaceleración

del

comercio

en

2012

se

ha

atribuido

principalmente al lento crecimiento de las economías desarrolladas y
los constantes episodios de incertidumbre acerca del futuro del euro.
La escasa producción y el elevado desempleo en los países
desarrollados redujo las importaciones y el ritmo de crecimiento de
las exportaciones en las economías desarrolladas y en desarrollo.

La evolución económica más favorable registrada en los Estados
Unidos en los primeros meses de 2013 se vio contrarrestada por la
persistente debilidad de la Unión Europea, donde las economías
periféricas de la zona euro siguieron experimentando dificultades e
incluso las principales economías de la zona se resintieron de la
recesión en la región. (Organización Mundial del Comercio, 2013,
pág. 18)

En nuestro país se ve reflejado el crecimiento del sector comercio,
en una análisis a lo largo de los últimos 12 años. Dicho crecimiento
se explica debido al aumento del empleo y el mayor acceso a los
canales financieros. Esto ha permitido al sector experimentar una
notable expansión en la última década, tanto en los principales
conos de la capital como también en provincias. (Ver figura 1.2)

Sólo en el 2012 la actividad comercial creció 6.7% en cifras reales,
mientras que en términos acumulados el PBI del sector comercio
alcanzó una tasa de crecimiento de 102.9% respecto al 2002,
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convirtiendo
irtiendo a nu
nuestro país en la plaza más atractiva
ractiva y dinámica
din
de
América
rica Latina e
en cuanto a potencial de expansión
ansión del comercio
moderno
rno por en
encima de otros países como Brasil (90.3%
(90.3%), Chile
(66.4%),
%), Colomb
Colombia (63.4%) y México (44.1%). (Instituto
nstituto de Economía
E
y Desarrollo
sarrollo Emp
Empresarial, 2013, pág. 1)

Figura 1.
1.2 PBI del Sector Comercio Peruano (Variación
(Variac
porcentual
entual anu
anual). Instituto de Economía y Desarrollo
rollo Emp
Empresarial.

De acuerdo
cuerdo al Ín
Índice de Desarrollo Global dell Comercio Retail de
A.T. Kearney 2
2013, el Perú se ubica en ell puesto 12
1 de 30
economías
omías emer
emergentes que son atractivas para
a el desarrollo
desarro de las
inversiones
siones en el sector al por menor o retail. (Ver
er figura 1.3)
1.3

El crecimiento
recimiento ssignificativo del PBI per cápita,
ita, un amb
ambiente de
negocios
cios que va mejorando y la baja tasa de penetración han sido
los factores que posibilitaron que el Perú alcance la doceava
posición
ión en este ranking. (A.T. Kearney Globall Consumer Institute,
2103, pág. 5)
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Figura 1.3 Índic
Índice de desarrollo Retail Global 2013. A.T. K
Kearney
Global Consumer Institute.

Según
n INEI, el ssector Comercio presentó un incremento
ncremento d
de 5,47%
sustentado
ntado princi
principalmente por el aumento de la venta de vehículos;
v
los cual
ual se expli
explicó por el ingreso de nuevos modelos
odelos del año y la
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mayor oferta de automóviles y camionetas del 2012. El sector
también se vio favorecido por el comportamiento positivo del
comercio mayorista de materiales de construcción, la venta de
maquinaria, equipos y materiales para el sector construcción.

El comercio de enseres domésticos alimentos y bebidas, tabaco,
productos textiles, prendas de vestir y de calzado. Por su parte, el
comercio al por menor se vio influenciado, principalmente, por el
crecimiento en las ventas de equipos de cómputo e informática,
software en establecimientos especializados, venta de productos
textiles, farmacéuticos, supermercados y por la venta de grandes
almacenes. (Oficina Técnica de Difusión, Marzo 2013, pág. 1)

La empresa comercial de estudio se dedica la venta de materiales
de construcción, por lo que su crecimiento depende de la situación
de este sector. Según el BCRP, el sector construcción creció 11.4%
o acumulando una expansión de 12.9% en lo que va del año. (Ver
figura 1.4)

Este crecimiento refleja el dinamismo en los sectores inmobiliario,
comercial y hotelero. (Departamento de Indicadores de Actividad
Económica, 2013, pág. 19)

En abril de 2013, el consumo interno de cemento principal indicador
del sector Construcción se incrementó en 24,47%, en comparación
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con similar mes del año 2012; constituyéndose en la tasa más alta
en lo que va del presente año, enero (18,64%),
), febrero (1
(14,14%) y
marzo
o (2,98%). Con este resultado, este indicador
dicador acu
acumuló 17
mesess de result
resultados positivos. (Oficina técnica
a de difusió
difusión, Junio
2013, pág. 1)

Variac
porcentual del sector construcción
nstrucción respecto
Figura 1.4 Variación
a similar
imilar mes d
del año anterior. Elaboración propia
ropia en ba
base a las
Notas de Estudios del BCRP.

De acuerdo con el documento Avance Técnico
nico N°10 (Instituto
Nacional
onal de es
estadística e informática, Octubre
bre 2013, pág. 3),
elaborado
rado por e
el Instituto Nacional de Estadística
ística e In
Informática
(INEI),
I), este resultado
resu
se explica por el mayor del dinamis
dinamismo en la
construcción
trucción de obras privadas y públicas, edificación
icación de viviendas,
v
así como
omo centros
centro comerciales. Cabe indicar que
ue con el resultado
obtenido,
ido, este ind
indicador retoma la senda de crecimiento
cimiento con
co tasa de
dos dígitos. (Ver figura 1.5)

14

Figura 1.5
5 Índice de consumo interno de cemento.. Instituto
Nacional de Estadística e Informática.

Debido al crecim
crecimiento del sector de la construcción,, existen casos de
cadenas
nas de ferre
ferreterías como Progresol (2009) que a la a
actualidad
cuenta
ta con más de 200 ferreterías asociadas y Ferrethon
Ferretho (2009)
quien se dice ser la primera franquicia de ferreterías
reterías en e
el Perú y
actualmente
lmente cuen
cuenta con 9 establecimientos afiliados.

Los comerciante
comerciantes mayoristas aún no reconocidos
dos en el mercado
m
y
los minoristas
inoristas so
son conscientes de la llegada de nuevos competidores
com
y su necesidad p
por mejorar sus servicios, así como
omo la evo
evolución de
sus

formatos
formatos.

Estos

inversionistas

deberán
rán

recono
reconocer

las

oportunidades
tunidades y aprovecharlas ya no es opcional
nal sino en muchos
casoss obligatorio
obligatorio, si se quieren subsistir. (Bautista
ta López, 20
2010)
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1.2. Identificación del Problema

Ante el crecimiento del sector de la construcción y como parte del
crecimiento de pequeña a mediana, la empresa comercial Don
Vicente, es necesario realizar una planificación operativa que
permita una adecuada gestión de la cadena de suministro, para
responder rápidamente los requerimientos de los clientes, por lo que
la empresa ha visto necesario rediseñar sus procesos, establecer la
integración interna de los mismos y rediseñar el espacio que ocupa
para lograr competitividad en el mercado limeño.

1.3. Formulación del Problema

¿Cómo mejorar la distribución de planta de la empresa comercial
Don Vicente para mejorar interrelación de sus procesos y la
eficiencia del servicio?

1.4. Justificación

El presente estudio tiene como finalidad proponer una distribución de
planta adecuada para una empresa comercial con el fin de mejorar
sus procesos, todo esto a través de gráficas de relación y tiempo
que permitan establecer las mejoras necesarias.

16

Al plantear una mejora en la distribución de la Planta de la empresa
comercializadora Don Vicente, optando por una redistribución, una
ampliación o un traslado, que brinde un buen soporte para el normal
flujo de las operaciones, minimizando costos y actividades de
acarreo y /o manipulación y lograr espacios adecuados para el
personal de la empresa que permita alcanzar los máximos niveles de
productividad, eficacia y eficiencia acordes a los objetivos de la
organización.

El aporte de la investigación también radica en los pocos
antecedentes existentes en un tipo de empresa comercial del rubro
de venta de materiales de construcción, por lo que su estudio es
importante dado el contexto nacional.

Además, se espera contribuir a las empresas de este sector que se
encuentran en crecimiento, ya que, con un modelo adecuado de
distribución de planta, puede organizar sus operaciones con el fin de
ser empresas sostenibles y superar las diferentes variaciones
económicas que viene afrontando el país y la competitividad
existente en el mercado.

Por último, el estudio justifica su realización, dado que permite la
unión entre la Universidad, con la empresa privada, especialmente
las pequeñas y medianas, que son las unidades económicas de
mayor promoción del empleo en el país.
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1.5. Objetivo

Proponer un modelo de distribución de planta que permita mejorar la
interrelación de procesos y la eficiencia del servicio en la empresa
comercial “Don Vicente”.
A través de:
-

aumentar a 90% el nivel de servicio actual.

-

ahorro en el costo de desplazamiento en 20%.
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CAPITULO II

MARCO TEÓRICO

2.1. Antecedentes

El estudio de la distribución de planta ha sido realizada en distintas
organizaciones y desarrolladas en investigaciones, entre las cuales
se presentan estudios a nivel nacional e internacional, de las cuales
se explicaran los objetivos de la investigación mediante el uso de la
distribución de planta, sus instrumentos y conclusiones finales.

En la tesis titulada “Diseño de distribución de planta en una empresa
textil”, (Muñoz Cabanillas, 2004), se busca desarrollar el proceso de
diseño de distribución de planta de una empresa textil.

Para realización de la investigación se utilizaron: diagramas de flujo
de proceso, análisis de factores, factores de proximidad, tabla de
relación de actividades, análisis de relaciones, diagrama de bloques
y el software OM5 Problem Solver.

Las conclusiones de la investigación arriban a afirmar que la
adecuada planeación y diseño que se realice de la distribución
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dependerá del buen funcionamiento de los procesos depende de
factores de inversión de capital, flexibilidad y costo de materiales.

Mientras que la tesis “Rediseño de distribución de planta de las
instalaciones de una empresa que comercializa equipos de bombeo
para agua de procesos residuales”, (Rau Alvarez, 2009) busca
obtener una mejora en la distribución racional en la planta de
empresa en estudio.

Entre los instrumentos empleados están: análisis de factores
(material, maquinaria, persona, edificio, movimiento y de espera,
servicio y cambio), análisis del inventario de almacén, diagramas de
procesos y servicios, gráficos de trayectorias, diagrama de recorrido,
tabla relacional de actividades y layout de bloques unitarios.

Como

conclusión

se

obtienen

cuatro

factores

importantes,

resaltando el de la implementación, la cual menciona que la
obtención de beneficios y la mejora de procesos no son inmediata,
debido a la falta de adaptación del personal.

Luego en la tesis “La importancia de la distribución en planta dentro
de la industria del poliestireno expandido en Guatemala”, (Sanabria,
2004), se tiene por objetivo determinar la importancia que los
directores le atribuyen a la distribución en planta como medio para
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reducir sus costos en las empresas guatemaltecas que se dedican a
la producción de poliestireno expandido.

Las herramientas utilizaron fueron las encuestas que realizaron a un
grupo de siete empresas del rubro de estudio. Las preguntas
realizadas toman énfasis en conocer si las empresas investigadas
cuentan con los factores básicos que exige una distribución de
planta. El cuestionario elaborado fue de 16 preguntas con
respuestas variables y presentadas con gráficos circulares.

Como conclusión presenta que todos los gerentes de las empresas
encuestas están conscientes de que la distribución en planta afecta
la productividad.

Asimismo,

encontramos

en

el

proyecto

de

grado

titulado

“Distribución de Planta para una oficina bancaria por medio de
algoritmos genéticos”, (Rojas Bernal, 2005), un estudio que busca
plantear un modelo óptimo de distribución de planta para cuatro
oficinas bancarias con el fin de aumentar la eficiencia.

Entre los instrumentos empleados se encuentran los diagramas de
relación de actividades, diagrama de algoritmos, escala de planos,
matriz de calificación y las tablas que exigen los algoritmos elegidos.
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Las conclusiones arriban que los diseños de distribuciones de planta
obtenidos por medio del algoritmo genético, son mejores en términos
de las restricciones de diseño y satisfacen de una mejor manera la
deseabilidad de cercanía entre los departamentos que deben estar
próximos. Además, de acuerdo al desempeño del algoritmo en cada
instancia, puede afirmarse que el algoritmo es robusto, ya que a
pesar de las variaciones en el número de iteraciones y de
parámetros de entrada, la media presenta una notable estabilidad.

Además, en la investigación “Propuesta de distribución de planta
para una organización dedicada a la fabricación de llanta tipo
diagonal” (Martinez Muñoz, 2006), se identifica como objetivo
general la determinación de la configuración de la

planta

contemplando las herramientas de la manufactura esbelta que
permita aprovechar el espacio disponible y reducir las distancias
recorridas.

Entre las herramientas usadas se encuentran: el plano de
distribución actual, el diagrama de flujo, diagrama de proceso,
distancias recorridas, costos de distribución.

Como conclusión final se llega a establecer la importancia del
Autocad para determinar diversas alternativas de distribución de
planta, así debido al nuevo planteamiento se redujo en 34.778% la
distancia recorrida.
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En la tesis titulada “Análisis de la distribución de las plantas de una
empresa delicada a la elaboración de chocolates y galletas” (Vera
Martínez, 2006), se tiene como objetivo de la investigación realizar
un diagnóstico de la situación actual referido a la distribución de las
plantas de la empresa y contrastarlo con los parámetros existentes.

Como instrumentos empleados se tiene el flujo de proceso, tablas de
tiempo de traslado, diagrama de relaciones, diagrama organizacional
y diagrama de zona de riesgo.

Como conclusión se obtiene un análisis comparativo de la fábrica A
y B, presentan diversos problemas en cuanto a la distribución interna
como en la entrada de estas, por lo que se recomienda realizar
mejorar en las distintas áreas de las fábricas.

También, en la tesis “Distribución de planta de un taller de
mantenimiento automotriz para vehículos de hasta 3 toneladas para
transporte de pasajeros”, (Vargas Vallejo, 2007) se busca optimizar
la distribución de planta de un taller de mantenimiento automotriz
para vehículos de pasajeros tipo automóviles, camionetas y todo
terreno de hasta 3 toneladas de peso propio, en las áreas de
mecánica, latonería y pintura. Las herramientas empleadas son
flujogramas, diagrama de procesos, tiempos medios, análisis de
puestos de trabajo y un análisis de herramientas y equipos.
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Como conclusión se arriba que la optimización de los procesos en
los talleres permite dar una organización más eficiente del trabajo
como de la distribución de planta del taller, lo que conlleva a mejorar
la productividad y por ende la rentabilidad.

De igual forma, encontramos un trabajo de grado titulado “Propuesta
de distribución de planta en el almacén central de repuestos Soasa –
Toyota, para incrementar la productividad en la labor de picking”,
(Berrío Berrío, 2008), que tuvo como objetivo realizar una propuesta
de distribución de planta en el almacén central de repuestos Sofasa
– Toyota, para incrementar la productividad en la labor de picking.

La investigación contiene un diagnóstico de las operaciones
actuales, diagramas de flujo, variables críticas del proceso,
algoritmos

planteados,

habilitación

de

rutas,

cuadros

de

comparación de distancia, tiempo y dinero.

Como conclusión del estudio de mejoramiento de los recorridos que
realizan los operarios, haciéndose énfasis en 2 alternativas para
hallar una mejora: La primera, en cuanto a la habilitación de rutas
nuevas que interconecten la Zona 1 y la Zona 2. La segunda, fue
evaluando la utilización de un coche con mayor capacidad de carga,
mediante un incremento de un 50% de la capacidad actual.
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Por último, en una investigación titulada “Propuesta y análisis del
diseño y distribución de planta de Alfering Limitada Sede II”, (Vergel
Ramirez, 2009), se busca diseñar una distribución de planta que
permita optimizar la disposición de los elementos en el área de
producción.

La herramienta de trabajo fue el análisis de los factores: hombre,
maquinaria,

movimiento,

y

servicio,

encontrándose

diversas

problemáticas en la organización.

La conclusión final arriba que las fases de la distribución y los pasos
en el proceso de diseño expuestos en este trabajo, conforman un
método ordenado y aplicable a la situación de la empresa; que
corrobora la importancia y eficacia del planeamiento sistémico de la
distribución, como método general a seguir en los proyectos de
distribución.

2.2 Bases Teóricas

2.2.1 Definición de Distribución de Planta
La distribución en planta o layout consiste en determinar la mejor
disposición física de los diferentes elementos que lo componen,
para tratar de conseguir los objetivos trazados de la forma más
adecuada y eficiente posible. (Castán Farrero, Giménez
Thomsen, & Guitart Tarrés, 2007, pág. 29)

25

En forma sencilla, también se indica que la distribución de planta
es la disposición apropiada y conveniente de los equipos,
materiales y recursos en general, que contiene una planta.
(Chaves Vega, 2005, pág. 109)

En otro autor encontramos que la distribución de planta consiste
en la ordenación física de los factores y elementos industriales
que participan en el proceso productivo de la empresa, en la
distribución del área. (de la Fuente García & Fernández
Quesada, 2005, pág. 3)

Como conclusión se puede indicar que la distribución es una de
las características más obvias de una operación. Es lo primero
que se observa al ver una operación por primera vez, porque
determina su forma y apariencia; también determina la manera
en

que

fluyen

los

recursos

transformados:

materiales,

información y clientes. (Slack, Chambers, Johnston, Harland, &
Harrison, 2001, pág. 215)

2.2.2 Objetivos de la Distribución de Planta
Los objetivos de la distribución de planta se concentran en ocho
puntos importantes. (Panneerselvam, 2006, pág. 128)

Minimizar la inversión en equipos.
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Minimizar el tiempo total de producción.
Utilizar el espacio existente eficazmente.
Proporcionar comodidad y seguridad a los empleados.
Mantener la flexibilidad de disposición y operación.
Minimizar el costo del manejo de materiales.
Facilitar el proceso de manufactura.
Facilitar la estructura organizacional.

2.2.3 Principios de la Distribución de Planta
Los principios que comprenden la distribución de planta son seis.
(Díaz Garay, Jarufe Zedán, & Noriega Aníbar, 2007, pág. 110)

A. Integración de Conjunto
Considera que la mejor disposición es la que integra a los
hombres, los materiales, la maquinaria, las actividades
auxiliares, así como cualquier otro factor, de modo que se
logre la mejor coordinación entre ellos.

B. Mínima distancia recorrida
En igualdad de condiciones es siempre mejor la disposición
que permite que la distancia que le material va a recorrer
entre operaciones sea la más corta.
Será conveniente ubica las operaciones sucesivas en lugares
adyacentes. De este modo, eliminaremos el transporte
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innecesario entre ellas, pues cada una descargará el material
en el punto en el que el siguiente lo recoge.

C. Circulación o flujo de materiales
Es mejor aquella disposición que ordene las áreas de trabajo
de modo que cada operación o proceso esté en el mismo
orden o secuencia en que se transforman, tratan o montan
los materiales.
El

material

se

moverá

progresivamente

desde

cada

operación o proceso hacia el siguiente hasta su terminación,
pero esto no significa necesariamente que se moverá en
línea recta o en una sola dirección. Se centra en un
constante progreso hacia la terminación, con un mínimo de
interrupciones, interferencias o congestiones.

D. Espacio cúbico
La economía se obtiene utilizando, de un modo efectivo, todo
el espacio disponible, tanto vertical como horizontalmente.
Los hombres, las máquinas y el material tienen tres
dimensiones de la fábrica tanto como el área del suelo.

E. Satisfacción y seguridad
En igualdad de condiciones será siempre más efectiva la
disposición que haga el trabajo más satisfactorio y seguro
para los trabajadores. La seguridad es un factor de gran
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importancia en la mayor parte de las disposiciones y es vital
en algunas de ellas. Una disposición nunca puede ser
efectiva si se somete a los trabajadores a riesgos o
accidentes.
Se debe tener en cuenta lo siguiente:
La seguridad y la salud están siempre en primer lugar;
ningún diseño es aceptable cuando pone en riesgo la salud
y la seguridad de los trabajadores.
La comodidad es importante; la fatiga, el sufrimiento o el
dolor

innecesarios

deben

evitarse,

asimismo

debe

considerarse el factor ergonómico.
Se debe diseñar un espacio para estimular el contacto
social de los trabajadores.

F. Flexibilidad
Siempre será más efectiva la disposición que pueda ser
ajustada o reordenada con menos costos o inconvenientes.
Para lograrlo deben contemplarse los siguientes aspectos:
Diseño del edificio, Servicios de planta, Selección del equipo
y Expansión y contracción planeadas.

2.2.4 Tipos de Distribución de Planta
La distribución de planta cuenta con cuatro tipos básicos. Estos
tipos de distribución son la forma general del arreglo de las
instalaciones para la operación.
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Este
ste tipo de distribución consiste en que todos
dos los factores
fact
que
intervienen
ntervienen e
en el proceso, mano de obra, materiales, equipos,
están
án localizados
localiza
en el lugar de realización. (Soret los Santos,
2010,
010, pág. 88
88)

Figura 2.1
1 Relación entre tipos de proceso
o y tipos básicos
bá
de
distribución
distribución. Slack, Chambers, Johnston, Harland, & Harrison.
H

Las
as razones pueden ser que el producto
o o el rece
receptor del
servicio
ervicio son muy grandes y no es conveniente
nte moverlo
moverlo, por ser
muy
uy delicado
delicad o por tener objeciones para
ra moverse
moverse. (Slack,
Chambers,
hambers, JJohnston, Harland, & Harrison, 2001, pág. 218)
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A. Distribución
Distribuc
de Posición Fija
Históricam
Históricamente,
una gran parte de la producción
roducción sse llevó a
cabo de esta
e
manera en sus propios hogares. La distribución
d
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por posición
posi
fija es relativamente poco impor
importante, a
excepción de ingeniería civil y de artículos grandes,
es, como los
buques y aeronaves. (Wild, 2002, pág. 151)

Algunos e
ejemplos son: las construcciones
es de carrete
carreteras, una
cirugía de corazón abierto, entre otros.

Las ventajas
venta
de una distribución fija es que per
permite que
operarios altamente capacitados completen
ten su trabajo
traba en un
punto y h
hace recaer en un trabajador o en un equipo
e
la
responsab
responsabilidad
en cuanto a la calidad;
ad; también permite
cambios frecuentes en el producto y en la secuencia
secu
de
operarios a su vez se adapta a gran variedad
operarios,
riedad de p
producto y
a la demanda
dem
intermitente y es más flexible,
exible, al no requerir
una ingen
ingeniería de distribución muy organizada
ganizada ni costosa.
(Suñe Tor
Torrents, Gil Vilda, & Arcusa Postils,
ils, 2010)

Figura 2
2.2 Distribución Fija en la construcción
trucción de un tren.
Elaboración Propia.
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B. Distribución por Proceso
La distribución por proceso también es conocida como
distribución funcional, y recibe este nombre porque las
necesidades

y

conveniencias

de

los

recursos

que

transforman, que constituye los procesos de la operación,
dominan la decisión de distribución. (Slack, Chambers,
Johnston, Harland, & Harrison, 2001, pág. 219)

La distribución por proceso es adecuado cuando se fabrica
pequeñas cantidades de una amplia gama de productos, tal
vez el mejor ejemplo es la producción por encargo. (Wild,
2002, pág. 148)

Como ejemplos de la distribución funcional, en el caso
producción

industrial

se

puede

citar

cualquier

taller

(soldadura, otros) y en la producción de servicios se pueden
nombrar aquellos en los que la persona se desplaza a un
puesto de atención fijo: supermercados, hospitales, oficinas
bancarias,

aeropuertos,

hoteles,

restaurantes,

etc.

(Cuatrecasas, 2009, pág. 36)

Las ventajas que nos ofrece este tipo de distribución es que
permite una mejor utilización de la maquinaria, lo que permite
reducir las inversiones, también se adapta a una gran
cantidad de productos y a las variaciones de los programas
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de produc
producción. (Díaz Garay, Jarufe Zedán,
n, & Noriega
Norieg Aníbar,
2007)

Figura 2
2.3 Distribución por Proceso. Elaboración Propia.

En conclusión
conclu
podemos decir que este tipo
ipo de disposición
dispo
las
máquinas de producción se ordenan en
n grupos de acuerdo
con el tipo
tip general de proceso de manufacturació
nufacturación siendo
una gran ventaja su flexibilidad. (García Moreno, 1999,
19
pág.
19)

C. Distribución
Distribuc
en Células
Una distribución
distri
en células es aquella en
n la que los recursos
transform
transformados
que entran a la operación
n se presel
preseleccionan
para mov
moverse a una parte (o célula) de la
a operación donde se
localizan todos los recursos que transforman,
forman, para cumplir
con sus n
necesidades inmediatas de procesamiento.
esamiento. La célula

33

en sí puede
pue estar arreglada por proceso o por producto.
produ
Una
vez procesados
proce
en la célula, los recursos
ursos trans
transformados
pueden ir a otra célula. De hecho, la distribución
istribución en
e células
es un in
intento por ordenar la complejidad
ejidad del flujo que
caracteriz a la distribución por proceso. (Slack, C
caracteriza
Chambers,
Johnston, Harland, & Harrison, 2001, pág. 220)

Figura 2.4 Distribución por Célula. Elaboración
laboración Propia.

En este ttipo de disposición, se asigna a equipos d
de trabajo
todo lo ne
necesario para proporcionar un producto te
terminado.
(Chaves V
Vega, 2005, pág. 115)

Algunas ventajas
v
que ofrece este tipo de
e distribución
distribució radica
en la reducción
redu
drástica del tiempo de maduración, también
impacta e
en la formación de operarios para
ra realizar funciones
f
distintas en una misma célula, además
ás los cost
costos y los
tiempos d
disminuyen al fabricar productos
tos con las mismas
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preparaciones dentro de una célula. (Díaz Garay, Jarufe
Zedán, & Noriega Aníbar, 2007, pág. 119)

La desventaja que se puede obtener es que el ciclo de
trabajo puede ser discontinuo e intermitente, siendo por tanto
más difícil el control de la producción. (Soret los Santos,
2010, pág. 88)

D. Distribución por Producto
La distribución por producto coloca los recursos que
transforman tomando en cuenta sólo la conveniencia de los
recursos transformados. Cada producto, pieza de información
o cliente sigue una ruta establecida cuya secuencia de
actividades es la que se requiere para el procesamiento. Los
recursos transformados “fluyen” a lo largo de una “línea” de
proceso. A esto se debe que en ocasiones reciba el nombre
de distribución en “línea” o por “flujo”.

El flujo de productos, información o clientes en la distribución
por productos es claro, predecible y, por ende, relativamente
fácil de controlar. De hecho, en algunas operaciones de
servicio o procesamiento de clientes se adopta una
distribución por producto para ayudar a controlar el flujo de
los clientes. Pero el factor predominante para elegir esta
distribución

es

que

el

producto

o

servicio

tenga
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requerimi
requerimientos

estándar.

(Slack,

Chambers,
hambers,

Johnston,
J

Harland, & Harrison, 2001)

Figura 2
2.4 Distribución por Producto. Elaboración Propia.

En este ttipo de distribución, los elementos
ntos que in
integran el
sistema d
disponen a lo largo de la trayectoria
ctoria que ssiguen los
materiales desde que se inicia el proceso
materiales,
oceso hasta que se
obtiene el producto terminado. Estas distribuciones
tribuciones zzonas las
caracterís
características
de productos de gran serie
rie como automóviles
aut
y electrodomésticos.
electrod
(Vallahonrat & Corominas,
rominas, 19
1991, pág.
51)

La distrib
distribución en cadena, en línea o por producto
produc puede
emplear cuando
c
hay una cantidad de unidades
nidades por fabricar,
también e
en el caso que el producto esté
sté estandarizado
estanda
y
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cuando la demanda del producto sea estable. (Díaz Garay,
Jarufe Zedán, & Noriega Aníbar, 2007, pág. 117)

E. Distribuciones mixtas
Muchas operaciones diseñan distribuciones híbridas que
combinan elementos de varios tipos de distribución o usan
distribuciones “puras” básicas en distintas partes de la
operación. Por ejemplo, el arreglo normal de un hospital se
basa en los principios de distribución por proceso (cada
departamento representa un proceso-rayos X, quirófanos,
laboratorio de análisis de sangre). Pero dentro de cada uno
se usan distribuciones distintas. El de rayos X tal vez tenga
una distribución por proceso; los quirófanos, una posición fija;
y le laboratorio, una por producto. (Slack, Chambers,
Johnston, Harland, & Harrison, 2001)

2.2.5 Factores intervinientes en la Distribución de Planta
Los factores intervinientes son los elementos que determinan la
distribución de una planta.

A. Materiales
Los

materiales

definen

el

proceso

(materia

prima

principalmente). Esta secuencia lógica de acontecimientos
que permite fabricar un producto, o etapas sucesivas de un
fenómeno de fabricación, el proceso, está determinada por
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los materiales que se van a procesar y que requieren otros
insumos; por lo tanto, es importante el estado de estos
materiales, pues si se trata de un sólido, un líquido o un gas,
requerirá de un proceso diferente y de una distribución de
planta posiblemente diferentes, complicándose aún más la
situación si se encuentra en estados no muy comunes o
mezclas, formas, composición y otros de mayor complejidad.
(Chaves Vega, 2005, pág. 116)

Los materiales son los bienes que ingresan a un proceso y
sufren transformación o se unen a otros a través de
operaciones para dar origen a un producto final, que
consumirá un cliente.

Cada producto, pieza o material, tiene ciertas características
que pueden afectar la distribución de planta, por ello es
necesario tener en cuenta la participación que realicen en el
proceso, el tipo de producción, el tipo de operación, la
secuencia de operaciones, los tipos de verificación, etc.

Toda la información anterior, una vez recogida, se sintetiza y
agrupa en distintas clases de representaciones, algunas de
las cuales se suelen representar con los símbolos ASME:
operación, inspección, transporte, almacenamiento y espera.
(de la Fuente García & Fernández Quesada, 2005, pág. 13)
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B. Máquinas
La maquinaria es el equipo necesario para el procesamiento
de los materiales y debe ser dimensionado, para obtener el
espacio, forma, altura y peso precisos para diseñar de
acuerdo con los requerimientos del proceso. (Chaves Vega,
2005, pág. 117)

Es importante la interacción hombre-máquina y, por tanto, los
diagramas

bimanuales

y

hombre-máquina

aportan

información necesaria, de tal forma que el espacio disponible
para el operario sea el apropiado.

El número, tipo y características de las maquinas que
necesita la empresa son factores básicos que influyen en la
distribución de planta. (de la Fuente García & Fernández
Quesada, 2005, pág. 30)

C. Hombre
Comprende a los colaboradores que permiten y facilitan la
obtención de un producto.

El trabajador es el factor más

flexible en relación con cualquier maquinaria o material, pues
puede adaptarse a las condiciones de trabajo, de acuerdo
con sus necesidades y normas de seguridad. (Chaves Vega,
2005, pág. 117)
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Este factor es una de los más difíciles de gestionar de todos
los que participan en el proceso productivo de una empresa.
(de la Fuente García, Parreño Fernández, & Fernández
Quesada, 2008, pág. 101)

D. Movimiento
Es el cambio en la localización de un recurso de producción.
La manipulación de materiales, determina la disposición de la
fábrica, pues todo debe colocarse de tal forma que permia a
los materiales avanzar con mayor facilidad, al costo más bajo
y con el mínimo de manipulación, por lo tanto el equipo de
manipulación y la forma en que se disponga los materiales,
velocidad, utilización de fuerzas y otros, determinan el
movimiento del sistema. (Chaves Vega, 2005, pág. 117)

E. Espera
Son los bienes de la organización, ya sea productos,
subproductos o equipo que no se usan o están en posiciones
definidas

para prevenir

accidentes

u

otros.

Además,

considera el espacio disponible para ser utilizado en bodegas
de materiales y productos terminados, disminuyendo al
máximo los inventarios y eliminando los inventarios en
proceso. (Chaves Vega, 2005, pág. 118)
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F. Servicio
Es el estímulo competitivo que permite que los clientes
satisfagan sus necesidades. También es considerado la parte
fundamental de una buena cultura de calidad, a la vez que
proporciona la adecuada iluminación y ventilación los cuales
son elementos importantes al distribuir o diseñar una planta.
(Chaves Vega, 2005, pág. 118)

G. Edificio
Es la infraestructura que alberga los bienes de la empresa, la
cual debe estar enfocada en los factores anteriores para
lograr cumplir con las necesidades del proceso a realizar.
(Chaves Vega, 2005, pág. 118)

H. Cambio
El cambio es todo aquello que está sujeto a modificarse en
función del tiempo, por lo que es necesario adaptarse o tener
flexibilidad para poder asimilar las modificaciones que se
hagan en el proceso. (Chaves Vega, 2005, pág. 119)

2.2.6 Tipos de Estudio de la Distribución de Planta
Entre los tipos de estudio existentes se citaran cuatro. (Díaz
Garay, Jarufe Zedán, & Noriega Aníbar, 2007, pág. 112)
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A. Proyecto de una Planta completamente nueva
Este caso se puede dar debido a la expansión de la empresa, la
ubicación de una sucursal, la innovación tecnológica o debido a
las nuevas fuentes de recursos, en los que se requiere la
explotación en el lugar de la ubicación.

B. Expansión o traslado de una planta ya existente
Esta opción se puede dar debido de un giro de negocio, a la
ampliación del mercado, a la percepción de síntomas de una
utilización ineficiente del espacio o a una ubicación estratégica
de la planta propuesta.

C. Reordenación de una distribución ya existente
Se puede dar debido a una deficiente utilización del espacio, a
una acumulación excesiva de materiales de proceso, a
excesivas distancias por recorrer en el flujo de trabajo, a una
simultaneidad de cuellos de botella y ociosidad en los centros de
trabajo, a la ansiedad y malestar de la mano de obra, a los
accidentes laborales que pueden haber ocurrido o a la dificultad
de las operaciones.

D. Ajustes menores en disposiciones ya existentes
Puede ser debido al cambio en el diseño del producto, a algún
requerimiento de instalación de una nueva máquina, a la
variación de la demanda o de las condiciones de operación.
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2.2.7 Métodos de la Distribución de Planta
Entre los diferentes métodos de estudio existentes para la
resolución de problemas de distribución de planta se detallaran
cuatro. (Sule, 2001, pág. 485)

A. Programación Matemática
Los problemas de distribución de planta se suelen formular como
problema de asignación cuadrática, donde hay m lugares
disponibles para asignarles n departamentos. Todas las
asignaciones se deben hacer al mismo tiempo, y a continuación
se selecciona el arreglo que minimice el costo de movimiento.

Este método ha desarrollado varios algoritmos de rama y cota y
se suele emplear con problemas pequeños, siendo que la
dificultad aumenta cuando los departamentos son mayores a 15.
Además, a menos que se establezcan algunas restricciones o
que ciertos departamentos se ubiquen en ciertos lugares, cada
rama en el árbol de soluciones es una solución factible que
habría que evaluar por completo.

Se ha sugerido una formulación matemática alternativa en forma
de un problema cuadrático de cobertura de conjunto, y se
resuelve con procedimientos de rama y cota.

Las áreas de

distribución y los departamentos individuales se expresan como
cuadrados unitarios. Se proporciona varios lugares posibles,
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donde pueda localizarse cada departamento, como en el
problema de asignación cuadrática. Al restringir la disponibilidad
de lugares para departamentos se contribuye a reducir la
cantidad de combinaciones que se deben evaluar.

B. Heurística
La heurística es un método que tiene muchos seguidores debido
a la capacidad que tiene de producir buenas soluciones
subóptimas, y la posibilidad de manejar problemas grandes con
una cantidad razonable de cómputo. Existen una serie de
métodos más usados:

Corelap
El programa corelap emplea la tabla de relaciones y trata de
desarrollar una distribución cuyo objetivo sea lograr máximas
adyacencias entre los departamentos. En su método de
selección, a cada elemento de la tabla de relaciones se le
asigna un valor numérico, y los departamentos se ordenan
en forma no creciente, de acuerdo con la suma de sus
relaciones entre sí.

Se selecciona el primer departamento de la lista para entrar
a

la

distribución.

Los

departamentos

siguientes

se

seleccionen determinando cuál de ellos tiene relación más
intensa con uno de los que se seleccionaron antes,
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comenzando con el primero que se seleccionó, después el
segundo que se seleccionó, y así sucesivamente. Cuando
hay empates, selecciona primero el departamento con la
mayor suma de relaciones.

Corelap pone al primer departamento en medio de la
distribución, y los demás crecen a su alrededor. El programa
trata de colocar cada departamento junto, o lo más cerca
posible, al que tuvo la relación más intensa. Este software
presenta un inconveniente debido a que la solución que se
obtiene presenta irregularidades en la forma y eso puede
llegar a ser impracticable a menos que se realice un ajuste
manual.(Sule, 2001, pág. 488).
Construcción del algoritmo CORELAP
Para resolver esta estructura se han desarrollado varios
algoritmos, sin embargo, para el desarrollo del algoritmo
CORELAP, desde la perspectiva de una programación
matemática, es factible usarlo con problemas pequeños, ya
que la dificultad aumenta con rapidez cuando la cantidad de
departamentos es mayor de 15, debido al aumento en la
cantidad de combinaciones y soluciones. Además, a menos
que se establezcan algunas restricciones para prohibir que
se alcancen una gran cantidad de adyacencias entre
departamentos, o que ciertos departamentos se ubiquen en
ciertos lugares, cada rama en el árbol de soluciones es una
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solución factible que habría que evaluar por completo, la
formulación del algoritmo se resuelve con la tabla relacional,
conocida como CR (Closeness Rating), la cual define la
conveniencia de situar de modo cercano las áreas de la
planta. Y la aplicación de la programación matemática, a
través del cálculo de la función Objetivo como criterio de
Optimización busca resolver las siguientes expresiones:

n

m

∑∑V (CR ) X
ij

•

Minimizar

ij

i =1 j =1

donde

V (CRij )

es el valor

de la relación de cercanía entre i y j y

X ij

es la

distancia entre i y j.
n

m

∑∑V (CR )δ
ij

•

Maximizar

i =1 j =1

ij

donde

V (CRij )

es el valor

δ ij

es 1 si i y j

de la relación de cercanía entre i y j y
son vecinos y 0 si no lo son.

Previo a la aplicación de la función objetivo, Las áreas de la
distribución

deben

expresarse

como

cuadrados

o

rectángulos (elección anticipada). Se proporcionan varios
lugares posibles donde pueda colocarse cada departamento,
con lo que se evita que cada lugar este disponible para
colocar otro departamento, como en los problemas de
asignación cuadrática (QAP). Al restringir la disponibilidad de
lugares para los departamentos se contribuye a reducir la
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cantidad de combinaciones que se deben evaluar. El
procedimiento tiene dos inconvenientes.
En primer lugar, especificar la forma de los departamentos,
podría no ser muy conveniente, ya que por lo general no se
sabe porque preferir determinada forma respecto a otra, ni
como se debería ver una buena forma de departamento.
En segundo lugar, se deben establecer con anterioridad
lugares posibles para cada departamento durante cada
iteración, buscando maximizar la cercanía entre áreas, lo
cual no es tarea fácil.
Pasos para aplicar el algoritmo:
Primero, se desarrolla la Tabla Relacional, se le
asigna un motivo y un valor de proximidad de acuerdo
a las restricciones que requiera cada área en la
planta. A estos datos numéricos se les llama
“Necesidades de Proximidad” (CR).

Código

Motivo

1

Por secuencia de operaciones

2

Por complementación de área

3

Necesidades de información

4

Abastecimiento de materiales

5

Control

6

Gestión Logística

7

Sin relación

8

Orden y/o Limpieza

9

No deben estar juntos por las altas temperaturas
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CR

Definición

A

Absolutamente necesario

E

Especialmente necesario

I

Importante

O

Normal u Ordinario

U

Sin importancia

X

No recomendable

Segundo, a cada elemento de la tabla relacional se le
asigna un valor numérico, por ejemplo se tiene la
siguiente tabla:
A

6

E

5

I

4

O

3

U

2

X

1

Por lo tanto, se forma una tabla donde indique el valor
asignado por cada área.
Tercero, se procede a calcular el “Total Closeness
Rating” (TCR) o el “Total de necesidades de
proximidad” para cada área.
Cuarto, se realiza el paso inicial del algoritmo: se
selecciona el área que posea mayor TCR y este se
localiza en el centro del layout.
Quinto, continúa con el paso iterativo: se selecciona el
área que posea el TCR más alto con respecto a las
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demás áreas ya ubicadas; luego, se ubica sobre la
distribución parcial y se calcula la función objetivo.
n

m

∑∑V (CR ) X
ij

Minimizar =

ij

i =1 j =1

Resolver el cálculo en cada una de las posibles
alternativas de posición, luego se elige la función
objetivo que maximice las cercanías; finalmente,
realizar de nuevo el procedimiento hasta que todas
las áreas estén ubicadas en el layout.

Consideraciones previas..
Si considera necesario establecer restricciones para
prohibir que ciertos departamentos se ubiquen en
determinados lugares o que ciertos departamentos se
ubiquen junto a determinados lugares, indicar desde
el

inicio

del

desarrollo,

para

evitar

cálculos

innecesarios.
Primero: En caso se dieran empate de resultado se
sigue la siguiente regla para la selección:

Orden

Regla de Selección

1º

Se escoge el mayor TCR

2º

Se escoge la mayor área

3º

Se escoge menor número de
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áreas (evento aleatorio)
Segundo: Para la medición de la distancia entre
departamentos, se suele emplear la técnica Euclidean
(Phillips, 1997) mide la distancia recta entre el centro
de dos departamentos tomando en cuenta las
coordenadas en x y y, siendo el departamento de
origen (xi,yi) y el departamento destino (xj,yj) y la
distancia dij= ((xi,xi)2 + (yj,yj)2)0,5. Se puede apreciar
la forma de cálculo en el siguiente gráfico.

Tercero: Se indica las dimensiones de cada área, así
como la cantidad de departamentos.
Cuarto: Para la evaluación de la superficie necesaria
de cada departamento se empleará: Método de
Guerchet
Para los problemas relacionados con el dimensionado
en detalle de un sistema, se evalúa la superficie
necesaria para una planta, según el método de
Guerchet, la superficie total vendrá dada por la suma
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de tres superficies parciales. (Cuatrecasas
(Cuatrecasa Arbós,
pág. 331)

Superficie estática (Ses), Es la superficie productiva,
pr
es decir, la que ocupa físicamente
ente la máquina,
má
el
mobiliario y las demás instalaciones.
Superficie de gravitación (Sg), Se trata
trat de la
superficie utilizada por los operarios
perarios que
qu están
trabajando y por la materia que está
stá procesándose
procesá
en
un puesto de trabajo. Ésta se obtiene
tiene multipl
multiplicando la
superficie estática por el número de lados ((n) de ésta
que deban estar operativos, es decir, por los
lo que se
utilizará la máquina: Sg = Ses x n.
Superficie

de

evolución

(Sev),

Conte
Contempla

la

superficie necesaria a reservar
ar entre d
diferentes
puestos de trabajo para el movimiento
iento del p
personal y
del material y sus medios de transporte.
ansporte. Se obtiene
como suma de la superficie estática má
más de la
gravitación, afectada por un coeficiente k (Este
coeficiente variará en función de la proporció
proporción entre la
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altura medio de los elementos móviles y el doble de la
altura medio de los elementos estáticos), para efectos de
calculo se establecieron valores para el coeficiente K.

En la tabla de la figura, se dan una serie de valores
del coeficiente k de acuerdo a la actividad productiva..

K

Tipos de Actividad Productiva
Gran industria, alimentación y

0,05 a 0,15
evacuación mediante grúa puente
Trabajo

en

cadena,

con
0,1 a 0,25

transportador aéreo
Textil, hilados

0,05 a 0,25

Textil, tejidos

0,5 a 1

Relojería y joyería

0,75 a 1

Pequeña mecánica

1,5 a 2

Industria mecánica

2a3

Coeficientes para la superficie de evolución

De acuerdo a lo expuesto pues, la superficie de
evolución vendrá determinada por:
=

+

∗
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Así pues, teniendo en cuenta los tres tipos de
que debe

superficie considerados, la superficie total

destinarse por puesto de trabajo vendrá dada por:
=

+

+

=

∗

+

+

+

∗

Teniendo en cuenta todos los puestos de trabajo
involucrados en la planta, se precisará una superficie
igual a:
=

Planet
Es una técnica de evaluación de análisis de distribución de
planta, mediante una rutina de construcción la cual da al
diseñador algunas elecciones. Necesita la entrada usual de
departamentos y áreas, pero permite que la proximidad sea
determinada por una matriz desde – hacia, una matriz desde
– hacia con costo de movimiento / mes, o datos que
permitan calcular los costos de movimiento / mes.
No importa cual se elija porque el programa tiende a
transformar todos estos datos en una matriz desde – hacia
normalizada. Su propósito es el de reducir el costo de
manejo de materiales, el producto de (matriz desde – hacia)
(matriz de distancia recorrida). (Konz, 1992)
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MAT
Otro procedimiento de construcción, menos popular que los
anteriores es MAT (Modular Allocation Technique), el cual
trata de resolver el problema cuadrático de asignación. MAT
se basa en la teoría que la suma de los productos de dos
conjuntos en distinto orden, decreciente y creciente, es
mínima. Los valores de flujo entre pares de departamentos
se disponen en orden descendente, mientras que las
distancias entre cada par de lugares candidatos se disponen
en orden creciente. Cada par del primer conjunto se
compara con uno del segundo conjunto, y se asignan en
consecuencia los departamentos a los lugares. (Sule, 2001,
pág. 494)

CRAFT
Permite realizar una ubicación relativa computarizada de
instalaciones, es un programa d mejoras; es el de uso más
generalizado y su objetivo es reducir al mínimo los costos de
transporte. Es capaz de manejar 40 centros de actividad los
que pueden ser departamentos o centro de trabajo de un
departamento. Cada uno puede ser identificado como fijo,
locuaz los inmoviliza y permite libertad de movimiento en
aquellos que puedan ser trasladados con facilidad. Los datos
de entrada incluyen el número y localización de centros de
trabajo fijo, los costos de manejo de materiales, el flujo o
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circulación entre centros de actividad y una representación
de la disposición de bloques. (Konz, 1992)

C. Probabilístico
Los métodos probabilísticos hacen uso de datos conocidos. Sin
embargo, los aspectos probabilísticos se originan en la forma de
seleccionar los departamentos que se incluyen en la distribución,
en

los

procedimientos

de

construcción,

o

cuando

se

intercambian lugares en los procedimientos de mejora. Existen
tres métodos probabilísticos: selección aleatoria o estocástica,
muestreo sesgado y simulación. En el caso de la selección
aleatoria se emplea el método ALDEP, el cual trata de maximizar
la cercanía de los departamentos. (Sule, 2001, pág. 499)

D. Teorías de gráficas
Durante la década de los 70 se aplicó un nuevo método, donde
se utiliza teorías de graficas o teorías de redes, para resolver el
problema de la distribución de una planta. Para el método es
necesario comprender la teoría de gráficas. (Sule, 2001, pág.
500)
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2.3. Glosario

Cadena

de

valor:

Actividades

estratégicas

relevantes

para

comprender el comportamiento de los costos y las fuentes de
diferenciación existentes y potenciales de una organización.
Estudio de Métodos, Tiempos y Movimientos: Herramienta de
Ingeniería Industrial que conduce a un diagnóstico de la manera cómo
se están realizando las acciones que componen una tarea específica.
Flujo de materiales: Diagramas analíticos de las operaciones del
proceso dibujados sobre representaciones a escala de la sección o
secciones donde el proceso se lleva a cabo.
Heurística: Algoritmo que permite encontrar una solución muy buena
a un problema, en un tiempo razonable.
Layout: Disposición y/u ordenamiento de las estanterías del almacén
de inventarios.
Productividad: En este trabajo se mide como el tiempo utilizado para
realizar cierta actividad.
Software: Herramientas informáticas.
Stock: Inventario
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CAPÍTULO III

METODOLOGÍA Y DESARROLLO DE LA PROPUESTA

3.1 Tipo de Investigación.

El tipo de investigación a realizar es no experimental y descriptiva,
dado que busca trabajar sobre realidades de una organización. En
este caso se estudiará la problemática de una empresa en particular y
se buscará una mejora de su distribución de planta.

Se observa también que es de campo y exploratoria, ya que se
desarrollará en una empresa con un marco de referencia teórico y
práctico.

3.2 Población y muestra.

La población de estudio la comprenden el tipo de empresas
comerciales que se dediquen a la comercialización de materiales de
construcción.

En este caso la muestra la empresa Don Vicente SAC, de la cual se
tomaran en cuenta las áreas y procesos que la comprenden.
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3.3 Técnicas e instrumentos de recolección de datos

Las

técnicas

empleadas

consistieron en herramientas

de la

distribución de plantas, las cuales fueron: Análisis de Factores,
Diagrama de Operaciones de Proceso (DOP), Diagrama de Análisis
de Procesos, Diagrama de Recorrido, Diagramas de Flujo o
Flujograma,

Gráfico

de

trayectorias,

Diagramas

Relacionales,

Diagrama de Pareto entre otros. (Ver figura 3.1)

Mientras que los instrumentos de recolección de empleados en la
investigación fueron métodos de análisis cualitativo y cuantitativo,
efectuado a través de encuestas, entrevistas, análisis documental,
observación y trabajo de gabinete.

Figura 3.1 Diseño de la Investigación. Elaboración Propia.
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CAPITULO IV

RESULTADOS Y RECOMENDACIONES

4.1 Presentación y análisis de datos

4.1.1 Presentación de la unidad de estudio
En esta sección se describe a la organización de estudio.

A. Historia
“Don Vicente” es una empresa comercial que inició sus actividades
en 1995 en Lima Metropolitana y se dedica a la venta y traslado de
materiales de construcción. El primer producto que comercializaron
fue el ladrillo, lo que les permitió ir ganando clientela y al ir
fidelizándolos.

En el año 2002, amplían el área de almacén y comienzan a ofrecer
el servicio de transporte a sus principales clientes, para lo cual
contaban con dos vehículos propios y dos tercerizadas. Luego de
seis años, deciden buscar opciones de ampliar su mercado,
encontrando una opción en el distrito de Puente Piedra, por lo que
adquirieron un amplio local.
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En la actualidad, la empresa cuenta con 27 colaboradores, 4
unidades de semitrailer y 05 unidades de porter propias, se ha
especializado en la comercialización de dos productos: los
cementos y las barras de construcción, además de sus otros
productos tales como ladrilos, arenas, piedras, clavos, etc.

B. Visión y Misión
La Empresa Comercial Don Vicente tiene como visión y misión:

Visión
Ser reconocidos en el mercado limeño como la primera opción
de empresa comercial que ofrezca materiales de construcción,
buscando siempre la satisfacción de nuestros clientes y
cuidando el medio ambiente.
Misión
Ofrecer un servicio especializado en la venta y transporte
materiales de construcción, brindando confianza y garantía a
nuestros clientes.

B. Objetivos
Los objetivos de la Empresa Don Vicente, son:

Mejorar rentabilidad.
Incrementar satisfacción del cliente.
Desarrollar capacidades y competencias.
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Adecuar una plataforma de la tecnología de información.
C. FODA
El análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y
amenazas se expresa en el siguiente cuadro. (Ver cuadro 4.1)

Análisis FODA
Los productos son de marcas reconocidas.
Gran capacidad de negociación con proveedores.
Fortalezas
Conocimiento del mercado, debido a la experiencia de 20
años de los dueños.
La empresa no cuenta con centros de distribución en los
diferentes puntos de Lima Sur, Este y Callao.
Debilidades
La empresa no cuenta con un adecuado sistema de
soporte que integre todas las áreas.
Servir a grupos de clientes, abrirse a nuevos mercados
geográficos o segmentos de productos.
Oportunidades Empleo de las tecnologías de internet y del comercio
electrónico.
Alianzas estratégicas con inmobiliarias- proyectos.
Creciente competencia por parte de las empresas que se
inician en Internet y que siguen estrategias de comercio
electrónico.
Amenazas
Competencia potencial de empresas en la industria por
Acuerdos Vigentes TLCs: Canadá, EEUU, CAN, México,
Mercosur, Chile, Singapur y China.
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C. Clientes
Según el rubro en el que se desenvuelve la empresa, los clientes
se clasifican en:
Inmobiliarias y Constructoras. Son los clientes que se
dedican a las edificaciones residenciales, como edificios de
viviendas,

multifamiliares,

o

la

mejora

de

plantas

industriales, etc.
Mayoristas. Son las grandes ferreterías que se encuentran
cerca al cliente final.

D. Proveedores
Los proveedores que tiene la Empresa Comercial Don Vicente son
cuatro:
Empresa Aceros Arequipa. Los productos que adquieren a
este proveedor son las barras de construcción en diferentes
presentaciones.
Cementos Lima SA. Los productos que ofrece esta empresa
son las bolsas de Cemento Portland Tipo I, el cual es uno de
los más demandados.
Compañía REX SA. Ofrece el ladrillo King Kong para pared
de 18 huecos.

E. Productos
Los productos que ofrece la empresa son:
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Barras de Construcción: En diferentes presentaciones:
Barra construcción 1/2 x 9.0 m
Barra construcción 3/4 x 9.0 m
Barra construcción 3/8" x 9 m
Barra construcción 5/8 x 9.0 m
Barra construcción 6 mm x 9m
Barra construcción 8mm x 9.0 m.
Cemento
Los productos que ofrece la empresa son:
Cemento Sol Portland Tipo I
Cemento Andino Portland Tipo I
Cemento Atlas – Portland Tipo IP
Ladrillo
La empresa solo ofrece un producto, el ladrillo King Kong para
pared de 18 huecos.
Alambre
Arena
La empresa ofrece:
Arena fina
Arena gruesa
Piedra
Clavos
Calamina
Agregados
Adhesivos
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4.2 Análisis, interpretación y discusión de Resultados

4.2.1 Identificar
Esta fase se divide en tres partes:

A. Diagnóstico del Problema
La empresa Don Vicente ha presentado una serie de deficiencias
en sus operaciones, las cuales se ven reflejadas en el cuadro del
problema. (Ver cuadro 4.1)

Cuadro 4.1 Cuadro del Problema

CUADRO DEL PROBLEMA
TÌTULO
PROBLEMA
ALCANCE
OBJETIVO

MEJORAR LA INTERELACIÒN DE LAS ÀREAS Y AUMENTAR LA
EFICIENCIA DEL SERVICIO
LA EMPRESA DON VICENTE IDENTIFICO QUE NO SE ATIENDE TODA LA
DEMANDA DIARIA DE LOS CLIENTES, OCACIONANDO BAJOS NIVELES DE
SERVICIO.
LOS RESULTADOS PERMITIRAN MEJORAR EL DESEMPEÑO EN TODOS LOS
DEPARTAMENTOS DE LA ORGANIZACIÒN, LO QUE REDUNDARAN EN UNA
MEJOR INTERRELACIÒN DE LAS ÀREAS.
PROPONER UN MODELO DE DISTRIBUCIÒN DE PLANTA QUE PERMITA
MEJORAR LA INTERRELACIÒN DE LOS PROCESOS Y LA EFICIENCIA DEL
SERVICIO EN LA EMPRESA COMERCIAL "DON VICENTE".

Fuente. Elaboración propia

B. Mapeo del Proceso
Para describir los procesos desde las entradas y salidas se realizó
el Diagrama SIPOC. En el caso de la Empresa Comercial Don
Vicente las entradas se especifican en las bolsas de cemento. (Ver
figura 4.1)
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Figura 4.1 Diagrama SIPOC de la Empresa
a Comercia
Comercial Don
Vicente. Elaboración Propia
Para
a identificar los procesos específicamente
te se proce
procedió a la
elaboración
oración de
del Mapa General de procesos
s o Macro
Macroproceso,
compuesto
puesto por los procesos que crean valor en
n la parte central,
ce
los
de apoyo en la parte inferior y los de gestión en la parte superior.
(Verr figura 4.2)

Figura 4.2 Macroproceso de la Empresa
a Comercia
Comercial Don
Vicente. Elaboración Propia
La presentación del diagrama de operaciones es para el caso
c
de la
familia de cemento.
ceme
(Ver figura 4.3)
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Llamada telefónica del
cliente
1

Recepción del pedido
del cliente

2

Verificar línea de
crédito

3

Verificar stock de
productos

4

Confirmar el pedido y
terminar la llamada

5

Actualizar el sistema
interno

6

Elaboración de orden
de pedido y factura

7

Programación de
entrega

8

Carga de mercadería

Crédito

Almacén

Archiveros

Transporte

Transporte

9

Transporte y entrega de
mercadería al cliente

Figura 4.3 DOP de la Empresa Comercial Don Vicente.
Elaboración Propia
Las actividades se inician con la llamada telefónica del cliente, la
cual es atendida por una promotora de ventas quien recibe el
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pedido y se comunica con al área de finanzas para consultar sobre
la línea de crédito del cliente, si el cliente tiene copada su línea de
crédito se niega el pedido y se termina la llamada invitándolo a
cancelar una parte de la deuda para poder atenderlo.

Si el cliente aún tiene una línea de crédito disponible se registra la
solicitud y se negocia las condiciones de venta. Luego la promotora
actualiza el sistema interno en la sección de cobranza y después
imprime la orden de crédito, se traslada al departamento de
finanzas para validación del contrato, luego se traslada al área de
logística para verificación de stock y validación de la atención,
finalmente se traslada al departamento de ventas, donde si no se
tiene stock del pedido, se trata de negociar con el cliente nueva
fecha de atención, caso contrario se anula el pedido y termina la
llamada. De contar con stock se confirma el pedido de atención al
cliente. El vendedor elabora la orden de compra, se actualiza el
stock en almacén y en el departamento de finanzas se elabora la
factura, posteriormente se programa la entrega en el departamento
de despacho y se carga la mercadería desde el almacén a las
unidades de transporte. Se elabora la Guía de Remisión y se
adjunta copia de factura y orden de compra. Luego el transportista
comunica

por

teléfono

estado

de

entrega

del

pedido

al

departamento de despacho. Finalmente el despachador comunica
por teléfono y/o correo culminación de la atención al vendedor,
quien a su vez trasmite la información al cliente final.
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C. Identificación de la Distribución Actual
La empresa Don Vicente cuanta con siete departamentos de
operaciones, además de una zona de jardines, recepción y baño;
con un amplio estacionamiento. (Ver figura 4.4)
La distribución actual fue definida por los dueños de la empresa,
según el desarrollo diario de sus actividades y bajo un criterio
personal.

Las instalaciones son dividas con placas de paneles contra
placados en madera por lo que su modificación es factible.
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Figura 4.4 Distribución actual de la Empresa Comercial Don Vicente.
Elaboración propia.

4.2.2 Medir
La fase se divide en tres partes:

A. Medición del Proceso
El tiempo total del proceso de venta de cemento es de 1800
segundos o 30 minutos por cada llamada telefónica que solicita un
pedido. En el subproceso de atención al cliente se emplea 350
segundos, en el almacén se emplea 300 segundos, en finanzas
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100 segundos
segundos, en el subproceso despacho
o se empl
emplea 1020
segundos
undos y en lla comunicación de estado y confirmación
nfirmación de
d pedido
30 segundos
segundos. (Ver figura 4.5)

Figura
igura 4.5 Diagrama de Flujo de proceso. Elaboración propia.
Los conceptos d
de Lead-Time y nivelación (HEIJUNKA)
IJUNKA) son básicos
para
a la aplicaci
aplicación del concepto de takt-time en
n la implantación
implant
del
lean manufactu
manufacturing. Takt, en alemán, significa
a entre otras
otr
cosas
ritmo,
o, compás. Se define como takt time la cadencia
adencia a la cual un
producto
ducto debe sser fabricado para satisfacer la demanda del
de cliente.
(Verr cuadro 4.2
4.2, 4.3, 4.4 y 4.5)
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Cuadro 4.2 Promedio de demanda diaria

Fuente. Elaboración propia

Cuadro 4.3 Disponibilidad diaria
DISPONIBILID
PONIBILIDAD
POR
OR SEMANA
SEMAN

DISPONIBILIDAD
D DIARIA

48 horas

8 horas

172,800
,800 segund
segundos

28,800 segundos
Fuente. Elaboración propia

Tak time

=

T disponible (segundos-dia) =
Ddiaria (demanda-dia)

28800 = 1252.17
23.00
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Cuadro 4.4 Tiempo de Ciclo actual
TIEMPO DE CICLO
Código:
OPERACIONES

T (segundos)

OP
OP.1

Recepcionar del pedido del cliente

90

OP.2

Verificar línea de crédito

120

OP.3

Verificar stock de productos

120

Confirmación de pedido (termino de
20

OP.4
llamada)
OP.5

Actualizar el Sistema Interno

300

OP.6

Elaboración de orden de pedido y factura

100

OP.7

Programación de entrega

120

OP.8

Carga de mercadería

900

OP.9

Confirmación de estado de pedido

30

TOTAL (segundos)
Fuente. Elaboración propia

Atenciones-diaria = Tiempo disponible (seg) =
Tiempo ciclo (seg)

Cuadro 4.5 Ratio de nivel de servicio actual
RATIO DE NIVEL DE SERVICIO
Atenciones-diarias = 16
70%
Ddiaria (demanda –dia)

23

Fuente. Elaboración propia

1800
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Figura 4.6 Gráfica de Tak time. Elaboración
ración propi
propia

B. Medición
ión de área
áreas y distancias
La empresa
esa cuenta con siete departamentos de operaciones
peraciones, en el
cuadro 4.6 se detalla
detal el dimensionamiento de cada
ada uno. Además
cuenta con
on área de jjardines, recepción y baños. Para
ara la medición
medic
se
utilizaron los planos d
de arquitectura y se corroboraron con mediciones
medi
físicas insitu.

Cuadro 4.6 Áreas de la empresa
Largo
Departamentos
rtamentos

2

Ancho
2

m2

(m )

(m )

Almacén

12.5

10

125

Transporte

27.5

20

550

Despacho

12.5

5

62.5

Ventas

15

5

75

Administración
inistración

17.5

5

87.5

Logística

10

5

50

Finanzas

10

5

50

Recepción

10

5

50
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SSHH 1

5

2.5

12.5

SSHH 2

5

2.5

12.5

SSHH 3

5

2.5

12.5

Jardín 1

5

2.5

12.5

Jardín 2

5

2.5

12.5

Jardín 3

5

2.5

12.5

Jardín 4

5

2.5

12.5

TOTAL

1137
1137.5

Fuente. Elaboración propia

Para hallar
lar las dista
distancias entre departamentos se utilizó la técnica
Euclidiana,
a, que mide la distancia recta entre el centro
ntro de dos áreas.
(Ver cuadro 4.7)
Cuadro 4.7 Tabla de distancias entre áreas de la distribución
distribuc
actual

Fuente. Elaboración propia
C. Medición
ión del Flujo
Flu de recorrido
Para la estimación
stimación d
del número de recorridos entre departamen
departamentos se
realizó un
n muestreo de los recorridos o desplazamientos
ientos entra cada
par de departamento
partamentos para hallar la aproximación entre
ntre ellos.
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Se enumeró los departamentos a distribuir, no considerando las áreas
de Recepción, Servicios Higiénicos y Jardines, ya que resultaría
innecesario y costoso en tiempo.

Con los datos hallados del muestreo, se elaboró la Matriz de
Recorridos (cuadro 4.8); en esta matriz se utiliza solo la parte
derecha, donde se indica el número de recorridos en ambas
direcciones, eliminando la necesidad de sumar los flujos en una y otra
dirección.

Cuadro 4.8 Matriz de recorridos
RECORRIDOS ENTRE DEPARTAMENTOS
DEPARTAMENTOS

1. Almacén
2. Transporte
3. Despacho
4. Ventas
5. Administración

1

2

3

4

5

6

7

-

15

150

15

0

0

1

-

145

1

0

0

1

-

18

0

0

8

-

1

15

10

-

1

1

-

1

6. Finanzas

-

7. Logística

Fuente. Elaboración propia

4.2.3 Analizar
Consta de tres partes:

A. Análisis del Proceso
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En el diagrama de flujo de tiempo encontramos que para concretar un
pedido el proceso demora media hora, lo que genera que las
vendedoras no puedan concentrarse en su labor comercial, ya que
deben coordinar y acudir a las otras áreas de la empresa para
asegurar la entrega de un pedido, ya que ellas realizan un
seguimiento postventa. Con el fin de encontrar los factores que
influyen en la demora en el tiempo de entrega se elaboró un
Diagrama de Causa – Efecto. (Ver figura 4.7)

Figura 4.7 Diagrama de Causa – Efecto. Elaboración Propia

Mientras que el diagrama de recorrido muestra el desarrollo y
desplazamiento de las actividades en la empresa. (Ver figura 4.8)
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Figura 4.8 Diagrama
Diagram de recorrido Actual. Elaboración
ación propia

El diagrama
ma de Pare
Pareto muestra que la familia de cemento
emento repr
representa
un 72.50%
% del ingre
ingreso total de la empresa, lo que
e significa q
que los
cementoss es el princi
principal producto. (Ver cuadro 4.9 y figura 4.9)
4.9

Figura 4.9 Repre
Representación gráfica del Diagrama
ma de Pareto
Pare
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Cuadro 4.9 Datos para elaborar el Diagrama de Pareto
AÑO

FAMILIAS

PRODUCTO

INGRESOS

PORCENTAJE ACUMULADO

2012

01

CEMENTO

S/.

898,081.00

72.50%

72.50%

2012

02

FIERRO

S/.

169,327.00

13.67%

86.17%

2012

03

ALAMBRE

S/.

70,620.00

5.70%

91.87%

2012

04

ARENA

S/.

40,345.23

3.26%

95.12%

2012

05

PIEDRA

S/.

25,329.14

2.04%

97.17%

2012

06

CLAVOS

S/.

20,133.50

1.63%

98.79%

2012

07

LADRILLO

S/.

6,457.44

0.52%

99.31%

2012

08

CALAMINA

S/.

2,457.00

0.20%

99.51%

2012

09

AGREGADOS

S/.

3,457.11

0.28%

99.79%

2012

10

ADHESIVOS

S/.

2,578.23

0.21%

100.00%

TOTAL S/. 1,238,785.65

100%

Fuente. Elaboración propia

B. Análisis del Área
Para determinar la superficie necesaria por cada departamento
aplicaremos el Método de Guerchet, el cual implica el uso de
parámetros. (Ver cuadro 4.10)
La relación de maquinaria, equipos, muebles y enseres se obtiene de
los requerimientos de cada departamento ligada a las operaciones de
la empresa.
Según el método de Guerchet, la superficie total vendrá dada por la
suma de tres superficies.
Superficie estática (Ses), Es la superficie productiva, es decir, la que
ocupa físicamente la máquina, el mobiliario y las demás instalaciones.
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Superficie de gravitación (Sg), Se trata de la superficie utilizada por
los operarios que están trabajando y por la materia que está
procesándose en un puesto de trabajo. Ésta se obtiene multiplicando
la superficie estática por el número de lados (n) de ésta que deban
estar operativos, es decir, por los que se utilizará la máquina: Sg =
Ses x n.
Superficie de evolución (Sev), Contempla la superficie necesaria a
reservar entre diferentes puestos de trabajo para el movimiento del
personal y del material y sus medios de transporte. Se obtiene como
suma de la superficie estática más de la gravitación, afectada por un
coeficiente k (Este coeficiente variará en función de la proporción
entre la altura medio de los elementos móviles y el doble de la altura
medio de los elementos estáticos), para efectos de calculo también se
establecieron valores para el coeficiente K de acuerdo al tipo de
actividad productiva

.
Cuadro 4. 10 Parámetros usados en el método Guerchet
Abreviaturas

Descripción del parámetro

N

Cantidad de elementos requeridos

n

Número de lados de atención

Ses

Superficie estática = largo x ancho

Sg

Superficie gravitacional = Ses x N

Sev

Superficie evolutiva = K x (Ses + Sg)

E

Elemento estático

M

Elemento móvil
Fuente. Elaboración propia
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A continuación
ación se ob
observa el cálculo de la superficie
e teórica requerida
req
para cada
a departame
departamento:

a. Almacén
Para el almacén
lmacén se e
estima los siguientes requerimientos:

Cuadros
uadros 4.11 Estimación de área teórica del
el Almacén

Fue
Fuente.
Elaboración propia
b. Transporte
Para el área de Transporte se consideraron
n los siguientes
sigu
requerimientos:
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Cuadro
adro 4. 12 Estimación de área teórica de Transporte

Fue
Fuente.
Elaboración propia

c. Despacho
Para despacho
pacho se es
estima los siguientes requerimientos:

Cuadro 4.13
13 Estimación de área teórica de Despacho

Fuente. Elaboración propia
d. Ventas
Para ventas se estima
estim los siguientes requerimientos:
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Cuadro 4. 14 Estimación de área teórica de
e Ventas

Fuente. Elaboración propia

e. Administración
istración
Para administración
inistración sse estima los siguientes requerimientos:
imientos:

Cuadro 4. 15 Estimación
Esti
de área teórica de Administració
ministración

Fuente. Elaboración propia
f. Finanzas
Para finanzas
nzas se esti
estima los siguientes requerimientos:
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Cuadro 4.16 Estimación
Estim
de área teórica de Finanzas

Fue
Fuente.
Elaboración propia

g. Logística
Para logística
stica se esti
estima los siguientes requerimientos:

Cuadro 4.17 Estimación de área teórica de Logística

Fuente. Elaboración propia
El tipo de distribu
distribución en la empresa comercial
cial Don Vicente
V
corresponde a una d
distribución por proceso ya que los departamentos
departam
se forman
n de acuerd
acuerdo al tipo de proceso que realizan
zan (departamento
(departa
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de Finanzas, departamento de ventas, etc), además atienden
diferentes requerimientos de poco y mediano volumen.

Por este motivo se disponen los equipos y mobiliarios de cada
departamento por proceso, tomando la forma rectangular que se
muestran en el cuadro 4.18

Cuadro 4.18 Medidas propuestas para cada departamento
N°
Área

Largo (m2)

Ancho (m2)

m2
Trabajadores

Almacén

15

10

150

3

Transporte

31.6

20

631.25

8

Despacho

15

5

75

3

Ventas

10

5

50

5

Administración

10

7.5

75

3

Logística

10

2.5

25

2

Finanzas

10

2.5

25

3

Recepción

10

5

50

SSHH 1

5

2.5

12.5

SSHH 2

7.5

2.5

18.75

Jardín 1

7.5

2.5

18.75

Jardín 2

2.5

2.5

6.25

TOTAL

1137.5

Fuente. Elaboración propia

27
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C. Análisis de la distribución
El objetivo es mostrar un panorama de cómo quedarán distribuidas las
áreas de la empresa.

Para determinar el layout de la empresa Don Vicente, se usará el
método del diagrama relacional de actividades. En la tabla relacional
de actividades se usan letras como código para indicar la importancia
de la proximidad y números que responden al valor asignado que
justifican dicha proximidad.

Cuadro 4. 19 Codificación de la relación entre áreas
Código de tipo

Valor

de la relación

asignado

Absolutamente necesario

A

6

Especialmente importante

E

5

Importante

I

4

Proximidad ordinaria

O

3

Sin importancia

U

2

No deseable

X

1

Importancia de la relación

Fuente. Elaboración propia

Por tanto, se tiene la siguiente tabla relacional de actividades. Ver
cuadro 4.20
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Cuadro 4.20 Tabla Relacional de Actividades
CLASIFICACIÓN DE PROXIMIDAD
PROXIMID
ENTRE DEPARTAMENTOS
AMENTOS

DEPARTAMENT
ARTAMENTOS

1

Almacén

2

Transpor
Transporte

3

Despach
Despacho

4

Ventas

5

Administrac
Administración

6

Finanzas

7

Logística

1

2

3

4

5

6

7

-

E

A

U

X

O

E

-

A

I

X

O

X

-

A

X

O

X

-

I

I

I

-

I

I

-

I
-

Fuente. Elaboración propia

Figura 4.10 Tabla cuadriculada o diagrama de relación.
relación
Elaboración propia
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Análisis mediante el uso de CORELAP
En este caso utilizaremos el programa CORELAP, que junto con la
aplicación de la función objetivo como criterio de optimización, nos
ayudará a encontrar la mejor ordenación.

En las figuras 4. 11, 4. 12, 4.13 y 4.14 se aprecian las pantallas de
ingreso de datos y salida de resultados

Figura 4. 11 Ingreso de datos. Elaboración propia
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Figura 4.12 Ingreso de la Tabla relacional. Elaboración propia

Figura 4.13 Ordenación de los departamentos por importancia.
Elaboración propia

88

Figura 4.14 Resultado de Distribución adecuada. Elaboración propia

El esquema propuesto por el software indica una distribución teórica
que requiere de un ajuste manual para que establezca una
ordenación de acuerdo al requerimiento de la empresa.

El área de transporte se estaría moviendo para que el área de ventas
tenga ingreso de los clientes, este se colocaría junto con despacho.
Análisis de las Relaciones Halladas
Corresponde

ahora

definir

la

localizaciones

relativas

de

los

departamentos. Se asigna el valor numérico a cada una de las letras
de la Tabla de Relación de Actividades y se procede a sumar las
columnas para obtener el TCR.
Por lo tanto, se forma una tabla donde indique el valor asignado por
cada área.

89
Cua
Cuadro 4.21 Tabla relacional

Fuente. Elaboración propia

Por lo tanto,
anto, se ubica
ub
el área de Ventas en ell centro so
sobre la
distribución
ón actual:

Luego, se vuelve a realizar el análisis con ell área del punto
identificado,
do, se obtien
obtiene lo siguiente:

4

ÁREA

1
Almacén

2
Transpor
Transporte

3
Despacho

5
Administración

6
Logística

7
Finanzas

Ventas
TCR’s =

2
2

4
4

6
6

4
4

4
4

4
4

Por lo tanto,
nto, se ubica
ubicará el área de Despacho, ya que
ue es el de mayor
área, sobre
bre la distrib
distribución actual, para este caso se presenta cinco
posibilidades
des de ubic
ubicación:
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Función Objetivo:
60 m

Función Objetivo:
O
161.56 m

Función Objetivo:
150 m

Función Objetivo:
152.98 m

91

Distribución actual
Función Objetivo: 159.48 m

DESPACHO
VENTAS

Entonces, se selecc
selecciona aquella la función objetivo
etivo maximice
maxim
la
cercanía entre áreas
áreas, tomando en cuenta las restricciones
ciones de la Tabla
de Relaciones
iones para d
desarrollar la secuencia de las operaciones en la
comercialización
lización de los materiales de construcción,
n, así se ti
tiene lo
siguiente:

ÁREA

1

2

5

6

7

Almacén

Tra
Transporte

Administración

Logística

Fina
Finanzas

4

Ventas

2

4

4

4

4

3

Despacho

6
8

6
10

1
5

3
7

1
5

TCR’s =

Por lo tanto,
nto, se ubi
ubica el área de Transporte sobre
bre la distri
distribución
actual, para
ara este cas
caso presenta cuatro posibilidades de ubicació
ubicación:
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Función
nción Objetivo:
Objet
350 m

Función
ción Objetivo:
Objetiv
387.24 m

93

Función Objetivo:
Fun
450 m

Función Objetivo:
453.24 m

94

Distribución actual
Función Objetivo: 507.52 m

Entonces,
onces, se selecciona
se
aquella que la función objetivo maximice
ma
la
cercanía
canía entre áreas, tomando en cuenta las
s restricciones
restriccion
de la
Tabla
la de Relac
Relaciones para desarrollar la secuencia
ncia de ope
operaciones,
así se tiene lo ssiguiente:

1

5

6

7

Almac
Almacén

Administración

Logística
ogística

Finanzas

ÁREA

4

Ventas

2

4

4

4

3

Despacho

6

1

3

1

2

Transporte

5

1

3

1

TCR’s =

13

6

10

6

Por lo tanto, sse ubica el área de Almacén sobre la dis
distribución
actual,
al, presenta
presentado las siguientes posibilidades de ubicación:
ubicació

95

Función Objetivo:
O
776.62 m

Función Objetivo:
O
813.1 m
813.14

96

Función Objetivo:
805.44 m

Función Objetivo:
811.77 m

97

Distri
Distribución
actual
Función Objetivo:
Func
861.78 m

Entonces,
onces, se selecciona
se
aquella que la función objetivo maximice
ma
la
cercanía
canía entre áreas, tomando en cuenta las
s restricciones
restriccion
de la
Tabla
la de Relac
Relaciones para desarrollar la secuencia
ncia de ope
operaciones,
así se tiene lo ssiguiente:

ÁREA
4

5

6

7

Administración

Logística
ogística

Finanzas

Ventas

4

4

4

3

Despacho

1

3

1

2

Transporte

1

3

1

1

Almacén
TCR’s =

1

3

5

7

13

11

Por lo tanto, sse ubica el área de Logística sobre la distribución
dis
actual,
al, presenta
presentado las siguientes posibilidades de ubicación:
ubicació
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Función Objetivo:
O
1055.1 m
1055.15

Función Objetivo:
Ob
1179.63 m

99

Función
Func
Objetivo:
1204.67 m

Función Objetivo:
Func
1125.72 m

100

Distribución actual
Funció Objetivo: 1379.64 m
Función

Entonces,
onces, se selecciona
se
aquella que la función objetivo maximice
ma
la
cercanía
canía entre áreas, tomando en cuenta las
s restricciones
restriccion
de la
Tabla
la de Relac
Relaciones para desarrollar la secuencia
ncia de ope
operaciones,
así se tiene lo ssiguiente:
5

7

Administración

Finanzas

ÁREA

4

Ventas

4

4

3

Despacho

1

1

2

Transport
Transporte

1

1

1

Almacén

1

5

6

Logística

4

4

11

15

TCR’s =

Por lo tanto, sse ubica el área de Finanzas sobre la dis
distribución
actual,
al, presenta
presentado las siguientes posibilidades de ubicación:
ubicació

101

Función Objetivo:
1459.59
1459
m

Función Objetivo:
1554.35
1554
m

102

Función Objetivo:
1511.90
151
m

Función Objetivo:
1628
1628.79
m

103

Distribución actual
Func
Función
Objetivo: 2047.48 m

Entonces,
onces, se selecciona aquella que la función objetivo ma
maximice la
cercanía
canía entre áreas, tomando en cuenta las
s restricciones
restriccion
de la
Tabla
la de Relac
Relaciones para desarrollar la secuencia
ncia de ope
operaciones,
así se tiene lo ssiguiente:
5
ÁREA
Administración
istración
4

Venta
Ventas

4

3

Despac
Despacho

1

2

Transp
Transporte

1

1

Almac
Almacén

1

6

Logíst
Logística

4

7

Finanz
Finanzas

4

TCR’s =

15

Finalmente,
almente, se ubica la última área de Administración
inistración sobre la
distribución
ribución ac
actual, presentado las siguientes posibilidades
posibilid
de
ubicación:
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Función Objetivo:
1862
1862.26
m

Función Objetivo:
O
1898.3 m
1898.37

105

Función Objetivo:
Funció
1907.45 m

Función Objetivo:
Fun
1884.99 m

106

Distr
Distribución
actual
Función Objetivo:
Fun
2481.06 m

Se

ha

determinado
deter

la

distribución

de

la

empresa
empr

de

comercialización
ercialización de materiales de construcción,

El esquema pr
propuesto se adiciona ahora el área de Recepción,
Re
Servicios
vicios Higié
Higiénicos y jardines obteniéndose
e en la figura
fig
42,
ocupando
pando un á
área de 32.5m de ancho por 35m de larg
largo lo que
representa
resenta 1137
1137.50 m2.
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4.2.4 Proponer
La fase se divid
divide en tres partes:

A. Propuesta
ropuesta d
de la distribución final
En el plano de arquitectura propuesto se calcula
cula el porcentaje
porce
de
ahorro
rro en recorr
recorridos respecto a la situación actual.

!" $ !%

=

&$

'( )'*

+
&$

&$

'( )'*

, -,)./ -
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!" $ !%

=

2481.06 + 1862.26
= 25%
2481.06

Figura 4.15 Distribución de Planta Propuesta. Elaboración Propia.

B. Impacto en el proceso
Con un ahorro del 25% en desplazamientos respecto a la situación
actual, se espera tener un ahorro en el mismo porcentaje en los
tiempos de operación ya que al tener áreas más interrelacionadas
redundara en un mejor flujo de operación y por ende en un ahorro
del tiempo de operación.
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Cuadro 4. 22 Tiempo de ciclo
TIEMPO DE CICLO
T
Código: OP

OPERACIONES
(segundos)

OP.1

Recepcionar del pedido del cliente

90

Verificar línea de crédito (Ahorro en
OP.2
tiempo del 25%)

90

Verificar stock de productos (Ahorro en
OP.3
tiempo del 25%)

90

Confirmación de pedido (termino de
OP.4
llamada)

20

Actualizar el Sistema Interno (Ahorro en
OP.5
tiempo del 25%)

225

Elaboración de orden de pedido y factura
OP.6
(Ahorro en tiempo del 25%)

75

Programación de entrega (Ahorro en
OP.7
90

tiempo del 25%)
Carga de mercadería (Ahorro en tiempo
OP.8

OP.9

del 25%)

675

Confirmación de estado de pedido

30

TOTAL (segundos)

1385

Fuente. Elaboración propia

Tendríamos el diagrama de flujo de la distribución propuesta.
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Figura 4.16 Diagrama de flujo de proceso de la distribución
tribución propuesta
p

9

&&ó $&! &! =

;& <= $&>= &?@
28800
=
= 21
;& <= $ & @
1385

Cuad 4.23 Ratio de nivel de servicio
Cuadro
icio actual
RATIO DE NIVEL DE SERVICIO
9

BC '

&
> + $&! &!
21
=
23
' D$ <! $! + $í!F
Fuente. Elaboración propia

90%
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C. Impacto
mpacto en los costos
Cuadro 4.24 Tabla de Minutaje por departament
epartamento
Minutaje
Área

G

/.M
IJ K LN

Almacén

0.12

Transporte

0.22

Despacho

0.30

Ventas

0.38

Administración

0.60

Finanzas

0.80

Logística

0.34

Fuente. Elaboración propia
Para
a hallar las nuevas distancias entre departamento
epartamentos de la
ordenación
enación prop
propuesta se utilizó la técnica Euclidiana.
Cuadro 4.25 Tabla de distancias entre áreas
s de la distribución
distr
propuesta

Fuente. Elaboración propia
Se consideró p
para los cálculos estimados, la velocidad de marcha
de 4.8 Km/h,, de la escala británica 0-100. Entonces
onces tendremos
tendre
que
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los minutos/me
utos/metro por persona es de 0.013. Entonces
tonces halla
hallaremos el
costo-recorrido
recorrido por día de la distribución actual
tual y la dis
distribución
propuesta,
puesta, tom
tomando en cuenta el minutaje por departa
departamento, la
distancias
ias ent
entre departamentos, la velocidad de mar
marcha y el
recorrido
do por dí
día.
O >

=

&$ !@ $í!
$ =P

/.
R D$&> !
<& Q

<& Q >
&!F P
RS
<

&$ M T
$í!

Cuadro 4.26 Costo recorrido por día de la distribución
stribución actual
a

Cuadro 4.27 Costo recorrido por día de la distribución
dis
propuesta

Finalmente,
almente, se tiene un ahorro de 8.786 soles por día. Así al año el
monto
nto de ahorro sería de S/. 2,530.37.
Nota: considerar
considera que el área de ventas opera 288
88 días al año.
a
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4.3 Presentación de Resultados

La distribución de planta propuesta para la empresa comercializadora
“Don Vicente”, permitirá ordenar e integrar las áreas por su afinidad y
un recorrido más corto en su desplazamiento, lo que permitirá un
mejor desempeño entre las áreas.
La distribución de planta propuesta permitirá un ahorro en el tiempo
de operación, lo que permitirá mejorar el nivel de servicio, al atender
más

pedidos

cada

día.

Además

los

costos

ahorrados

en

desplazamientos harán más eficiente el servicio y aumentar la utilidad
de la empresa.
Para el desarrollo de la distribución propuesta se deberán movilizar
los paneles que dividen las áreas, para ubicarlas de acuerdo al plano
de distribución propuesto.

El trabajo de redistribución requerirá del servicio externo, el mismo
que será cotizado a la empresa LIMMSA.

El servicio tomara ocho días, a un costo diario de 1200 nuevos soles
por cuadrilla de 10 personas. Se estima que el costo de la inversión
será recuperable con los ahorros de desplazamiento generados por la
distribución propuesta en un periodo de 4 años y 06 meses.
Los trabajos de movilización serian programado durante la noche.
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Figura 4.17 Diagrama de Recorrido de distribución propuesta
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CONCLUSIONES

La propuesta de reordenación de la distribución actual permite
integrar las áreas por su afinidad, además se estima un ahorro del
25% en los desplazamientos y un diagrama de recorrido más corto y
directo, lo que permitirá mejorar el desempeño de las áreas.
En la distribución propuesta, se estima consumir un menor tiempo de
ciclo por operación lo que permitirá atender a más clientes
aumentando de este modo el nivel de servicio a 90%, cumpliendo así
con el objetivo de la propuesta.
En la distribución propuesta, se estima ahorrar en costo por
desplazamiento aproximadamente S/. 2530.37 nuevos soles anual,
solo para el flujo en las ventas de la familia de Cementos. Lo que
representa 22.33% de ahorro con respecto a la situación actual.
Para el desarrollo de la distribución propuesta se deberán movilizar
los paneles que dividen los departamentos, para ubicarlas de acuerdo
al plano de reordenación de la distribución actual. El servicio de
redistribución de paneles tomara un periodo de 08 dias con una
cuadrilla de 10 personas, los trabajos se realizara durante la noche.
El

costo

del

servicio

será

recuperable

con

desplazamiento en un periodo de 4 años y medio.

el

ahorro

de
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RECOMENDACIONES

Se recomienda implementar la propuesta de reordenación de la planta
actual, considerando la forma y tamaño de las áreas calculadas.

Se recomienda registrar los cambios que pudieran presentarse más
adelante en los tipos y cantidades de equipos, materiales y personal,
ya que puede generar algunos ajustes o modificaciones en
determinadas áreas.

Se recomienda continuar con la distribución por proceso ya que un
cambio en este tipo de distribución puede generar cambios en la
forma de las áreas y la distribución física de la planta.
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ANEXOS

Métodos de Distribución de Planta- Cuadro Comparativo
Características
Entrada grafico de
relaciones
Entrada
de
necesidades
de
espacio
Entrada
de
configuración
de
edificio
Entrada de tipo de
actividad
Puede fijar lugar de
actividad
Atiende a la forma
de
actividad
o
exigencias
de
configuración
Método
de
puntuación
para
evaluar
distribuciones

Cuadro comparativo
CRAFT
CORELAP
Con
Si
modificaciones
Si
Si

ALDEP
Si
Si

Si

Opcional

Si

No

No

No

Si

Opcional

Si

SI/NO, si el lugar
está fijado

SI/NO, si el lugar
está fijado

SI/NO, si el lugar
está fijado

Si

Opcional

Si

Selección del Método a utilizarse
Para seleccionar el método a utilizarse en la redistribución de la empresa
ferretera “Don Vicente”, se han considerado los siguientes criterios:
-confiabilidad: Que los resultados que se generen sean confiables.
-Facilidad de aplicación: Que el método a aplicar sea manejable y
entendible.
-Herramienta: Que se pueda contar con la disposición de la herramienta
(software).

A estos criterios se les ha asignado un peso o porcentaje.
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Confiabilidad Facilidad de Herramienta Total
aplicación
50%

25%

25%

100%

Y se han establecido niveles para cada criterio, que varían de cero a diez,
siendo (0) el nivel más bajo y diez (10) el nivel más alto, los rangos
agrupados son.
Bajo

0-3

Medio

4-7

Alto

8-10

Del diagrama se concluye que el programa seleccionado es aquel que
obtuvo mayor valor, en este caso es el Método CORELAP con un valor de
4.25 puntos.
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Tipos de Distribución- Ventajas y Desventajas
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CUADRO RESUMEN DE LA DISTRIBUCIÓN PROPUESTA

CUADRO RESUMEN
TÌTULO
CASO

PROPUESTA Y ANALISIS DE DISTRIBUCIÓN DE PLANTA DE UNA EMPRESA
COMERCIAL
EMPRESA COMERCIAL FERRETERA DON VISENTE SAC

PROBLEMA

LA EMPRESA DON VICENTE IDENTIFICO QUE NO SE ATIENDE TODA LA
DEMANDA DIARIA DE LOS CLIENTES, OCACIONANDO BAJOS NIVELES DE
SERVICIO.

ALCANCE

LOS RESULTADOS PERMITIRAN MEJORAR EL DESEMPEÑO EN TODOS LOS
DEPARTAMENTOS DE LA ORGANIZACIÒN, LO QUE REDUNDARA EN UNA
MEJOR INTERRELACIÒN DE LAS ÀREAS.
PROPONER UN MODELO DE DISTRIBUCIÒN DE PLANTA QUE PERMITA
MEJORAR LA INTERRELACIÒN DE LOS PROCESOS Y LA EFICIENCIA DEL
SERVICIO EN LA EMPRESA COMERCIAL "DON VICENTE". A TRAVES DE:
-- aumentar a 90% el nivel de servicio actual.

OBJETIVO

METODOLOGIA

CONCLUSIÓN

-- ahorro en el costo de desplazamiento en 20%.
EL DISEÑO DE INVESTIGACIÓN SE DESARROLLARA EN 04 FASES:
FASE 1.- IDENTIFICAR Se describe el proceso y se identifica la distribución
actual
FASE 2.- MEDIR Se midió el proceso actual, áreas, distancias y tiempo de
ciclo.
FASE 3.- ANALIZAR Se realizó el análisis de áreas mediante el método de
Guerchet, luego con estos valores se realizó el análisis de distribución de
áreas mediante el algoritmo Corelap desarrollado desde la perspectiva de la
programación lineal.
FASE 4.- PROPONER Se plantea la propuesta de distribución mediante el
esquema de planta con: ahorro de recorrido en 25% respecto a la
distribución actual. Impacto en los procesos con un ahorro en el tiempo de
operación del 23% respecto a la situación actual y el aumento del nivel de
servicio a 90%. Finalmente el impacto en los costos de operación es del
22.33% respecto a la distribución actual.
-- LA PROPUESTA DE REORDENACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN ACTUAL,
PERMITIRA MEJORAR EL DESEMPEÑO DE LAS ÁREAS.
-- EL AHORRO EN LOS TIEMPOS DE OPERACIÓN PERMITIRA AUMENTAR EL
NIVEL DE SERVICIO A 90%. CUMPLIENDO ASI CON EL OBJETIVO DE LA
PROPUESTA
-- LA DISTRIBUCIÓN PROPUESTA PERMITIRA HACER UN RECORRIDO MÁS
CORTO Y DIRECTO AHORRANDO UN 25% DEL RECORRIDO RESPECTO A LA
SITUACIÓN ACTUAL.
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Propuesta económica de servicio por reubicación de
paneles.
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