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 RESUMEN 

 
 

Este trabajo presenta una revisión literaria de las características y aspectos de 
orden metodológico relacionados con el uso de métodos y técnicas para la 
localización y distribución de instalaciones de manufactura, con el fin de establecer 
la aplicación en  cada caso. Se aplicó una metodología de investigación cualitativa 
y descriptiva, cuyo propósito se centró en dar cuenta sobre la literatura publicada y 
el análisis terminológico sobre cada tema, por medio de textos, artículos y bases 
de datos, identificando las fuentes de información: sus títulos, autores y temas 
específicos desarrollados. El estudio concluye describiendo una construcción 
teórica con perspectiva global de los métodos y técnicas para la localización y 
distribución de instalaciones de manufactura. 
 
 
PALABRAS CLAVES: localización, distribución, método, cualitativos, cuantitativo, 
planta. 
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INTRODUCCION 

 
 

Las empresas desarrollan sus operaciones en instalaciones de diversos tipos: 
plantas de transformación y/o de ensambles, almacenes para materiales y 
componentes, o para productos terminados, puntos de venta y/o de asistencia 
posventa, oficinas, etc. 
 
 
En este proyecto se estudiara la aplicación de las técnicas y métodos basados en 
teorías de localización y distribución de planta en instalaciones de manufactura. 
 
 
La decisión de localización de un proyecto es una decisión a largo plazo, el cual 
considera un análisis de forma integral con las restantes variables del proyecto: 
demanda, transporte, competencia, mano de obra, mercado, etc. 
involucra no solo el estudio del lugar óptimo de la planta productiva, sino también 
de las oficinas administrativas y de ser necesarias las de distribución. La etapa 
inicial del estudio se realizara seleccionando solo las localizaciones que cumplan 
requisitos mínimos, de acuerdo a las necesidades requeridas para encontrar la 
mejor ubicación de la planta. 
 
 
La distribución de la planta se refiere a la disposición física de las facilidades. Se 
trata de la configuración de los departamentos, centros o estaciones de trabajo y 
el equipo en el proceso de transformación. El objetivo general de la distribución de 
la planta es diseñar una disposición física que cumpla con la calidad y la cantidad 
de salida requerida, de manera más económica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 
 
 

1 PROBLEMA DE INVESTIGACION 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
La fundamentación del estado del arte sobre métodos  y técnicas de localización y 
distribución de planta, aplicadas en instalaciones de manufactura y servicio, 
provee un recurso que será de gran ayuda para el estudiante que esté en proceso 
de formación en pregrado o especialización.  
 
 
Considerando los factores que influyen en la aplicación de cada uno de los 
métodos y técnicas en la localización y distribución de instalaciones, e integrando 
conceptos para mejorar su aplicación. 
 
 
En la actualidad se encuentran diversas teorías y técnicas que se aplican según la 
actividad económica de la compañía, consolidar toda esta información y 
estructurarla aportara valor para su fin.  
 
 

1.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Cuáles serían las generalidades y condiciones que permitan una buena 
implementación de los métodos y técnicas de localización y distribución de planta? 
 
¿Cómo desarrollar un instructivo del proceso y procedimiento en la aplicación de 
los métodos y técnicas de localización y distribución de planta? 
 
¿Qué teorías describen una perspectiva global en la aplicación de los métodos y 
técnicas de localización y distribución de planta, que integre y mejore su uso? 
 
   
 
 
 
 
 
 



14 
 
 

2 JUSTIFICACIÓN 

La ubicación de la instalación es una decisión relacionada con capacidad 
productiva a largo plazo, que implica una valoración minuciosa de los factores 
geográficos que afectan la ubicación de una organización empresarial.  
 
 
Es un punto de vista importante en la toma de decisiones en una organización. Se 
ocupa de dar respuesta a la pregunta: ¿Dónde se deben ubicarse nuestras 
operaciones más importantes? La selección de la ubicación es una decisión clave 
que orienta la gran inversión que realiza una Organización en construcción de 
instalaciones y ubicación de maquinaria.  
 
 
Un lugar mal seleccionado para ubicar la planta puede conducir a una pérdida de 
todas las inversiones realizadas. El propósito del estudio de localización de planta 
es encontrar la ubicación óptima de forma en que produzca la mayor ventaja a la 
organización. 
 
 
La distribución de la planta se refiere a la disposición física de las facilidades. Se 
trata de la configuración de los departamentos, centros o estaciones de trabajo y 
el equipo en el proceso de transformación. El objetivo general de la distribución de 
la planta es diseñar una disposición física que cumpla con la calidad y la cantidad 
de salida requerida, de manera más económica.  
 
 
En el ámbito personal, es importante diseñar este tipo de investigación porque el 
estudiante crece profesional y personalmente, donde su aporte teórico le permite 
descubrir su perfil profesional.  
 
Esta fundamentación será un recurso que integrara cada teoría, con el objeto de 
facilitar su aplicación en la industria de manufactura y servicios. 
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3 OBJETIVOS 

 
Determinar las características y aspectos de orden metodológico relacionados con 
el uso de métodos y técnicas para la localización y distribución de instalaciones de 
manufactura y servicios, con el fin de establecer la aplicación en  cada caso. 
 

3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
• Identificar las generalidades y condiciones de uso de los métodos y técnicas 

para la localización y distribución de instalaciones de manufactura y servicios, 
de modo que permita establecer sus principales regularidades. 
 

• Explicar los procesos y procedimientos para aplicar los métodos y técnicas de 
localización y distribución de instalaciones de manufactura y servicios, de 
modo que permitan analizar su alcance, desarrollo y potencialidades de 
aplicación. 

 
• Describir la construcción teórica con una perspectiva global de los métodos y 

técnicas para la localización y distribución de instalaciones de manufactura y 
servicios, de modo que permita  revisar las posibilidades de integración y 
mejoramiento en su uso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16 
 
 

4 MARCO REFERENCIAL 

4.1 MARCO TEÓRICO 
 
 
4.1.1 Localización en instalaciones de manufactura. 1 La localización consiste 
en elegir racionalmente un sitio o una región que favorezca la rentabilidad de las 
operaciones. La importancia de esta decisión ha aumentado con el desarrollo 
económico, tecnológico, urbano y social, las teorías permitirán favorecer desde su 
aspecto cualitativo y cuantitativo su rendimiento en utilidad neta. 
 

4.1.1.1  Factores para elección de País o área geográfica: 
 
•••• Riesgo político 2: escenarios geopolíticos. 
 
•••• Barreras gubernamentales 3: barreras culturales y no legislativas. 
 
•••• Bloques comerciales 4: son beneficiados por los tratados de libre comercio. 
  
•••• Los recursos físicos 5: la abundancia, calidad, accesibilidad y costo de la 

tierra, agua, yacimiento mineral, reservas, fuente de energía, y otros recursos 
naturales hacen parte activa de este recurso. 

 
•••• Marco jurídico 6: normas comunitarias, nacionales, regionales y locales, para 

Dalessio 7, el gobierno considera el régimen legal, régimen control laboral y 
régimen impositivo. 

 
•••• Impuestos y servicios públicos 8: presión fiscal diferente según la nación. 

                                            
 
1 TAWFIK,Louis. Administracion de la Producción. Nueva editorial Latinomericana. Mac Graw Hill. 
México: 1992.p.108 
2 CHASE, N. J. Richard B. Administración de producción y operaciones. México: McGRAW-HILL. 
2000.p.352 

3 Ibid.,p.352 
4 Ibid., p.352 
5 PORTER, Michael. La ventaja competitiva de las naciones. Argentina: Edisiones B Argentina 
S.A.: 1990 p 114 
6 DOMINGUEZ, José Antonio. MACHUCA, Macarena. Dirección de operaciones "aspectos 
estratégicos en la producción y los servicios". España: McGRAW-HILL. 1995.p.253 
7 DALESSIO, Fernando. Administración y dirección de la producción. [en línea] Pearson. 
Edición: 2, Año: 2004. [consultado 5 Agosto de 2015] Disponible en Internet: 
http://www.biblionline.pearson.com/Pages/BookDetail.aspx?bv=3KO/T744hp3n6pSjMOxF6Q== 
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•••• Tipo de cambio 9: riesgos en el tipo de cambio de las monedas extranjeras 

sube y baja continuamente en la mayoría de países, y puede convenir en una 
buena localización en un año y otros un desastre. 

 
•••• El mercado 10: un factor que considera la naturaleza del producto, el mercado 

puede encontrase concentrado o disperso, un mercado concentrado será la 
opción de ubicar la empresa lo más cerca a ello, pero un mercado disperso 
hace que este factor sea menos evidente, la distribución del producto en estos 
mercados se presenta en dos formas, definiendo la mejor opción en costos: por 
el centro geográfico, propio para situarse en un punto medio de los dos 
extremos del mercado, o el de gravedad, su ubicación depende del número de 
unidades vendidas por localidad, para Cuatrecasas Arbós 11, deben existir 
mercados para el producto acabado accesibles desde la localización, para 
Palacios Acero 12 este factor estudia la segmentación del mercado. Consiste 
en dividir la población en grupos significativos de compradores para encontrar 
el más atractivo para el servicio, producto, o productos, de la empresa que se 
estudia, para Lee J.13, la proximidad a los mercados , después de determinar 
dónde está la mayor demanda de los servicios o bienes, se deberá seleccionar 
un lugar para la instalación que suministre esa demanda, para Render 14 la 
proximidad a mercados se tienen en cuenta, para organizaciones de 
servicios, como farmacias, restaurantes, hoteles, peluquerías, y en 
organizaciones de manufacturas cuando en transporte de bienes terminados 
es costoso o difícil. 

                                                                                                                                     
 
8 DOMINGUEZ,Op.cit.p.253 
9 RENDER, Barry. Principios de administración de operaciones. [en línea] Pearson. Edición: 7, Año: 
2009. [consultado 6 Agosto de 2015] Disponible en Internet: 
http://www.biblionline.pearson.com/Pages/BookDetail.aspx?bv=viZAQ0oZ+oY5F7Mwb+PKbA== 
10 TAWFIK,Op cit.,p.111 
11 CUATRECASAS ARBÓS,Op.cit. Disponible en Internet: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2061/lib/bibliouaosp/detail.action?docID=10862551&p00=gestion+operaci
ones# 
12 PALACIOS ACERO, Luis Carlos. Ingeniería de métodos: movimientos y tiempos. [en línea] En: 
Colombia: Ecoe Ediciones, 2009. [consultado 30 Junio de 2015] Disponible en Internet: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2061/lib/bibliouaosp/detail.action?docID=10552483&p00=m%C3%A9todo
s+t%C3%A9cnicas+localizaci%C3%B3n+instalaciones 
13 LEE J. Krajewski. Administración de operaciones. [en línea] Pearson, Edición: 10, Año 2013. 
[consultado 4 Agosto de 2015] Disponible en Internet: 
http://www.biblionline.pearson.com/Pages/BookDetail.aspx?bv=GqPxtLrEiP97jBj7D024pQ== 
14 RENDER, Op.cit. Disponible en Internet: 
http://www.biblionline.pearson.com/Pages/BookDetail.aspx?bv=viZAQ0oZ+oY5F7Mwb+PKbA== 
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4.1.1.2 Factores agregados para elección de región: 
 
•••• Reglamentaciones e impuestos, para Fernández Luna, Mayagoitia 

Barragan y Quintero Miranda 15 los aspectos legislativos siempre será 
necesario considerar los aspectos legislativos, ya que estos siempre estarán 
orientados a tratar de dar los mejores beneficios tanto para el industrial así 
como para la comunidad. Por ordenamientos presidenciales de cada País, se 
unen esfuerzos, para la creación de la infraestructura económica, social, 
jurídica y fiscal que sirva de base a una mejor distribución del desarrollo 
nacional, lo cual permite un equilibrio ambiental y social, para Lee J.16 los 
costos de servicios públicos, impuestos y bienes raíces , otros factores de 
decisiones de localización incluyen  servicios públicos (teléfono, energía, 
agua), impuestos locales y estatales, incentivos financieros ofrecidos por los 
gobiernos locales, costos de reubicación y costos del terreno. 

 
•••• Criterio de costo total 17: el objetivo es seleccionar un sitio que implique el 

menor costo total posible, criterio de costos ocultos, a Cuatrecasas Arbós 18 la 
disponibilidad y costo del suelo es factor determinante.  
 

•••• Normas ambientales 19: deben tenerse en cuanta dentro de la localidad, para 
Lee J.20 el impacto ambiental , la atención se centra en la sustentabilidad del 
medio ambiente. 
 

•••• El criterio proximidad de los clientes 21: permite hacer entregas más rápidas 
de artículos al cliente, incorpora las necesidades del cliente al producto, para 

                                            
 
15 FERNÁNDEZ LUNA, MAYAGOITIA BARRAGAN, and QUINTERO MIRANDA,Op.cit. Disponible 
en Internet: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2061/lib/bibliouaosp/detail.action?docID=10365563&p00=m%C3%A9todo
s+t%C3%A9cnicas+localizaci%C3%B3n+instalaciones 
16 LEE J. Krajewski, Op.cit. Disponible en Internet: 
http://www.biblionline.pearson.com/Pages/BookDetail.aspx?bv=GqPxtLrEiP97jBj7D024pQ== 
17 CHASE, N. J,Op.cit.p.351 
18 CUATRECASAS ARBÓS,Op.cit. Disponible en Internet: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2061/lib/bibliouaosp/detail.action?docID=10862551&p00=gestion+operaci
ones# 
19 CHASE, N. J. Op.cit.p.352 
20 LEE J. Krajewski, Op.cit. Disponible en Internet: 
http://www.biblionline.pearson.com/Pages/BookDetail.aspx?bv=GqPxtLrEiP97jBj7D024pQ== 
21 CHASE, Op.cit.p.350 
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Fernández Luna, Mayagoitia Barragan y Quintero Miranda 22 la cercanía de 
mercado es investigar con respecto a la forma que centralizo, para el producto 
terminado, para Lee J. 23 la proximidad a los clientes , estar cerca de clientes 
que coinciden con el mercado meta y la oferta de servicio de la empresa es 
importante para la rentabilidad. 
 

•••• Zonas francas 24: zona cerrada bajo la supervisión del departamento de 
aduanas. 
 

•••• Terrenos y la construcción 25: existencia de terrenos para ubicarse a buenos 
precios, más los costos de construcción. 

  

                                            
 
22 FERNÁNDEZ LUNA, MAYAGOITIA BARRAGAN, and QUINTERO MIRANDA,Op.cit. Disponible 
en Internet: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2061/lib/bibliouaosp/detail.action?docID=10365563&p00=m%C3%A9todo
s+t%C3%A9cnicas+localizaci%C3%B3n+instalaciones 
23 LEE J. Krajewski, Op.cit. Disponible en Internet: 
http://www.biblionline.pearson.com/Pages/BookDetail.aspx?bv=GqPxtLrEiP97jBj7D024pQ== 
24 CHASE, N. J.Op.cit.p.352 
25 DOMINGUEZ,Op.cit.p.254 
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4.1.1.3 Factores para la elección de localidad y emplazamiento: 
 
•••• La mano de obra 26: es uno de los factores básicos caracterizados por la 

disponibilidad y formación, costos, estabilidad y productividad, para Sapag 
Nassir 27, la cercanía del mercado laboral adecuado se convierte generalmente 
en un factor predominante en la elección de la ubicación, para Dominguez 28, 
es muy importante el factor humano, para Cuatrecasas Arbós 29, es 
indispensable la disponibilidad y calificación de la mano de obra, para 
Fernández Luna, Mayagoitia Barragan y Quintero Miranda 30, la mano de 
obra se debe estimar con respecto a su disponibilidad, así como la incidencia 
de los diversos tipos de mano de obra requeridos en el costo total de 
producción. 
 

•••• El agua 31: recurso vital según la necesidad de la empresa, indispensable por la 
naturaleza de los procesos, considerar la ubicación lo más cerca del servicio 
de agua. 

 
•••• La energía 32: el autor sigue justificando porque este es otro factor básico a 

tener en cuenta en la localización, se presenta en varias formas, eléctrica, 
mecánica, térmica, etc., la más importante es la eléctrica puesto que puede ser 
fuente de otras forma de energía, considerar los costos bajo los siguientes 
aspectos: tipo de servicio, confiablidad de la fuente, restricciones de la 
alimentación, tasas, descuentos, multas, disponibilidad de excedentes. 

 
•••• El factor transporte 33: para ciertas industrias, el costo del transporte 

representa un fuerte porcentaje del costo total del producto terminado, es allí 
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29 CUATRECASAS ARBÓS, Lluis. Organización de la producción y dirección de operaciones: 
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de donde el autor hace énfasis sobre la importancia de este factor como 
determinante en la ganancia de la comercialización, y así cada uno de ellos se 
clasifican en tres grupos, favoreciendo el costo mínimo de producción, una 
rentabilidad máxima y los intangibles, para Sapag Nassir 34 es un factor 
importante en la decisión por su costo de la distancia entre las alternativas de 
la localización con las fuentes de abastecimiento y el mercado consumidor, a 
Cuatrecasas Arbós 35 es indispensable los sistemas de transporte y 
facilidades, para Lee J.36 los costos de transporte y la proximidad a los 
mercados , con el almacén cerca, muchas empresas pueden mantener el 
inventario cerca del cliente y reducir el tiempo de entrega y hacer ventas de 
promoción, para Dalessio 37 el factor transporte está representado en, 
carretera, mar, fluvial. 

 
•••• El factor clima 38: influye en la eficiencia de los trabajadores y los costos de 

construcción y mantenimiento, para Domínguez 39 se refiere a la temperatura, 
grado de humedad, pluviometría, etc, para Dalessio 40 también considera el 
Clima  como un factor relevante. 

 
•••• Ambiente comercial 41: intervienen factores de legislación gubernamental que 

favorecen  a las empresas  y a la intervención del gobierno local para facilitar 
que las compañías se ubiquen en las áreas, mediante subsidios, descuentos 
tributarios y otros elementos de apoyo, para Render 42 los factores como 
actitudes cambiantes hacia la industria , riesgo político, valores y cultura , 
las actitudes gubernamentales existen en el momento que se toma la decisión 
de localización, y pueden no perdurar, los valores se ven reflejados en el 
colaborador en la forma que juzga la rotación, los sindicatos y el ausentismo 
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son factores relevantes, las variaciones culturales en cuento a la puntualidad 
de empleados y proveedores marcan la diferencia en la producción y entrega. 

 
•••• Infraestructura: 43 importancia en el transporte por mar, aire, ferrocarril y 

carretera; calidad en mano de obra, nivel de destreza y educación, para 
Porter 44 son los sistemas de trasporte, servicio postales, mensajería y 
paquetería, a Fernández Luna, Mayagoitia Barragan y Quintero Miranda 45 
la infraestructura en este punto se revisara concerniente a la situación de 
abastecimiento de agua, energía, distancias, accesos, servicios auxiliares e 
industriales conexas de los estados de la republica que se consideren con 
mayores posibilidades de alternativas para la ubicación de la planta. 

 
•••• Proveedores 46: las cercanías de plantas de proveedores son indispensables 

para la eficiencia en la producción, a Cuatrecasas Arbós 47 el 
aprovisionamiento de los materiales necesarios, su disponibilidad y precio 
serán un factor relevante, para Fernández Luna, Mayagoitia Barragan y 
Quintero Miranda 48 el mercado de insumos debe realizar investigación sobre 
los principales proveedores de materias primas, partes y componentes, para 
Lee J.49 la proximidad a los proveedores y recursos , los costos de 
transporte se vuelven un factor dominante que promueven a las empresas a 
que ubiquen sus instalaciones cerca de sus proveedores, para Dalessio 50 el 
factor de servicios para el negocio lo identifica con, proveedores y bancos, 
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para Render 51 la proximidad a los proveedores , es indispensable debido a 
que pueden manejar productos precederos, costos de transporte o volúmenes 
grandes. 
 

•••• Otras instalaciones 52: una buena opción como sucursal, para Lee J.53 la 
proximidad a las instalaciones de la compañía matriz , ya que se presenta 
apoyo de personal y administrativo. 

 
•••• Calidad de vida 54: atrae y retiene el personal, para Palaciohs Acero 55 el 

factor humano comprende la actitud que la comunidad tenga o pueda llegar a 
tener frente a la empresa que se desea localizar, para Lee J.56 la calidad de 
vida , buenas escuelas, instalaciones recreativas, eventos culturales y un estilo 
de vida atractivo contribuye a la calidad de vida. 

 
•••• Comunidad anfitriona 57: objetivo en la calidad de vida, para Dalessio 58 el 

factor comportamiento comunitario está en la, disposición de la comunidad. 
 

•••• Los recursos humanos 59: cualifica y costea el personal con respecto a las 
horas de operación y ética en el trabajo, para Cuatrecasas Arbós 60 también 
es un factor los salarios y clima social, para Lee J.61 el ambiente laboral 
favorable, es una función de las tasas de salarios, los requerimientos de 
capacitación, las actitudes hacia el trabajo, la productividad del trabajador y la 
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fuerza de sindicato, para Dalessio 62 el factor población considera, el estudio 
de salario de la región, vivienda, para Render 63 la productividad laboral , lo 
que en realidad interesa en este factor es la productividad y tasa salarial. 

 
•••• Los recursos del conocimiento 64: dotación que la nación facilite en 

investigación, tecnología y mercado que importe bienes y servicio, para 
Cuatrecasas Arbós 65 es necesario la disponibilidad de la tecnología 
necesaria, para Palacios Acero 66 el factor productivo hace referencia 
principalmente al desarrollo de la tecnología, indispensable para determinar la 
productividad de la empresa en función de la capacidad real de la planta. 

 
•••• Recurso de capital 67: cuantía y costo del capital disponible para financiar la 

industria. 
 

•••• Actitudes hacia la empresa 68: actitud de las autoridades. 
 

•••• Suministros básicos 69: agua y energía indispensable según la actividad 
económica, para Dalessio 70 los servicios industriales son, agua, fuentes de 
energía. 
 

•••• Costos fijos 71: generalmente ocurren sólo una vez y deben recuperarse a 
partir de los ingresos. 
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•••• Costos variables 72: aquí se contempla la disponibilidad, calidad y costos de: 
disponibilidad de mano de obra calificada, materias primas y transporte, para 
Render 73 los costos , se dividen en dos categorías: tangibles, como los 
servicios públicos, mano de obra, materiales, impuestos, etcétera, y los 
intangibles, calidad de la educación, infraestructura pública de transporte, 
actitudes de los empleados, etcétera. 

 
•••• Ingresos 74: La subsistencia de las empresas está asegurada según el nivel de 

ingresos que pueda tener. 
 

•••• Localización de competidores 75: la estrategia es crear masa crítica, mediante 
la cual varias empresas competidoras agrupadas en un lugar atraen más 
clientes que el número total que compraría en las mismas tiendas en 
localidades dispersas, para Render 76 la proximidad a los competidores , es 
una tendencia llamada agrupamiento, ocurre cuando un recurso importante se 
encuentra en determinada región, como los recursos naturales,  capital de 
inversión y talento, para Chase77, la ventaja competitiva,  obtiene un gran 
centro de distribución para obtener la ventaja. 

 
•••• Servicios comunitarios 78: defensa civil, bomberos, etcétera. 

 
•••• Planeamiento comunitario 79: estado de los pavimentos, áreas residenciales. 

 
•••• Educación 80: escuelas primarias, secundarias, universidades. 
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•••• Recreación 81: cine, paseos.  

 
•••• Salud 82: clínicas, hospitales, grado de cirugía. 

 
•••• Servicios generales 83: residenciales, rurales. 
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Métodos de localización. Las decisiones de localización afectan procesos y 
departamentos de toda organización, y cada una son indispensable para alcanzar 
los resultados, marketing, recursos humanos, contabilidad y fianzas, y 
operaciones, en cada una de estas áreas es indispensable analizar  las ventajas y 
desventajas para alcanzar una nueva localización, por esta razón se importante 
consideran los siguientes métodos. 
 
4.1.1.4 Métodos económicos-cuantitativos de localización:  Elegir 
racionalmente un sitio o una región que favorezca la rentabilidad de las 
operaciones es importante, las teorías permitirán favorecer desde su aspecto 
cualitativo y cuantitativo su rendimiento en utilidad neta. 
 
���� El método de transporte 84: es una técnica cuantitativa que identificara las 
rutas más favorables para la distribución y abastecimiento según la localización, 
para Lee J.85 el método de transporte, es un enfoque cuantitativo aplicado para 
resolver localizaciones de múltiples instalaciones. Se utiliza para determinar el 
patrón de asignación que minimiza el costo de enviar productos de dos o más 
plantas, o fuentes de suministros, a dos o más almacenes, o destinos, para 
Render 86 el método de transporte , es determinar el mejor patrón de embarque 
desde varios puntos de suministros, hasta varios puntos de demanda a fin de 
minimizar los costos totales de producción y transporte, para Domínguez 
Machuca 87, permite encontrar la mejor distribución de los flujos basándose, 
normalmente, en la optimización de los costos de transporte, tiempo, distancia y el 
beneficio, entre otros, para Roger G. 88, el objetivo es encontrar las rutas de 
embarque de las fabricas a los almacenes que minimizaran el costo total del 
transporte, método cuantitativo de Vogel 89, el cual analiza los costos de 
transporte, de materia prima y producto terminado, este método es fundamental en 
los cálculos reales de producto o servicio que la empresa oferta, siempre  
participara la oferta y la demanda (origen o destino) dentro de su matriz de cálculo, 
tomando las ventajas y desventajas que este impone, se nombraran pasos para su 
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construcción y llevar a las cifras esperadas, para Baca Urbina 90 es análisis de los 
costos de transporte, tanto de materias primas como de productos terminados, el 
modelo de asignación para Cuatrecasas Arbós 91, plantea que el problema del 
modelo de asignación consiste en asignar a cada instalación la mejor localización 
posible entre las disponibles, a fin de minimizar el coste total de transporte, este 
modelo es resuelto por el Método Húngaro, el cual resuelve matrices con valores 
de distancias y costo, entre cliente e instalaciones, para Vallhonrat Bou 92 el 
problema de asignación o de afectación, se trata de determinar la localización de 
m instalaciones indivisibles que se relacionarán con P instalaciones existentes 
pero no se relacionarán entre sí y que pueden ubicarse en algún emplazamiento 
de los “n” disponibles. 

 
���� Método análisis punto de equilibrio:  para Lee J.93 el análisis punto de 
equilibrio, ayuda a comparar localizaciones alternativas con base en factores 
cuantitativos que se pueden expresar en términos de costo total, para definir los 
intervalos para los cuales cada alternativa es mejor, para Render 94 el análisis del 
punto de equilibrio de la localización, análisis de costo-volumen para hacer una 
comparación económica entre alternativas de localización, al identificar los costos 
fijos y variables y graficarlos para cada localización, se puede determinar cuál 
proporciona el menor costo. 
 
���� El método del centro de gravedad 95: esta técnica suele utilizarse para 
ubicar bodegas intermedias y de distribución, para Cuatrecasas Arbós 96 el 
modelo del centro de gravedad, es uno de los modelos clásicos de localización es 
el que trata de minimizar el desplazamiento total de materiales y productos, 
ubicando el centro productivo cuya localización tratamos de resolver, en el 
denominado centro de gravedad. El autor enfatiza que en este método, el volumen 
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de materiales y productos transportados y las distancias a las que se mueven, son 
los factores clave para la elección de la localización, para Nahmias 97 el problema 
de gravedad es apropiado cuando el costo de ubicación de nuevas instalaciones 
aumenta como una función cuadrado de la distancia de la nueva instalación hacia 
las instalaciones existentes, para Lee J.98 el método carga-distancia , modelo 
matemático utilizado para evaluar ubicaciones, basado en factores de proximidad, 
el centro de gravedad es un buen punto de inicio para evaluar localizaciones en 
el área meta utilizando el modelo carga-distancia, para Render 99 el método del 
centro de gravedad, es una técnica matemática usada para encontrar la mejor 
localización para un solo punto de distribución que dé servicio a varia tiendas o 
área, tiene en cuenta la ubicación del mercado, volumen de productos a embarcar 
y sus costos de embarque, para Domínguez Machuca 100, es un método simple y 
parcial que se limita a analizar un único factor de localización: el costo de 
transporte, las técnicas en el sector servicio 101, incluye análisis de correlación, 
densidad de tráfico, análisis demográfico, análisis del poder adquisitivo, el método 
de calificación de factores, el método de centro de gravedad y sistemas de 
información gráfica. 

 
 
� Herramienta de apoyo a los métodos cuantitativos de localización: 
 
• Curvas de nivel 102: o curvas isocosto, ayudan a determinar la penalidad de 
las soluciones no óptimas. Una curva de nivel es una curva de costo constante: la 
ubicación de una nueva instalación en cualquier punto a lo largo de una curva de 
nivel conduce exactamente al mismo costo. 

 
 
4.1.1.5 Métodos Cualitativos de localización:  Los métodos de evaluación por 
factores no cuantificables solo tiene en cuenta factores cualitativos, ellos son 
denominado así: 

 
                                            
 
97 NAHMIAS, Steven. Análisis de la producción y las operaciones [en línea] 5a. ed. McGraw-Hill 
Interamericana, 2007. [consultado 3 Agosto de 2015] Disponible en Internet: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2061/lib/bibliotecauaosp/detail.action?docID=10832342&p00=m%C3%A9
todos+t%C3%A9cnicas+localizaci%C3%B3n+instalaciones 
98 LEE J. Krajewski, Op.cit. Disponible en Internet: 
http://www.biblionline.pearson.com/Pages/BookDetail.aspx?bv=GqPxtLrEiP97jBj7D024pQ== 
99 RENDER, Op.cit. Disponible en Internet: 
http://www.biblionline.pearson.com/Pages/BookDetail.aspx?bv=viZAQ0oZ+oY5F7Mwb+PKbA== 
100 DOMINGUEZ,Op.cit.p.260 
101 VALLHONRAT BOU, Op.cit. Disponible en Internet: 
http://www.biblionline.pearson.com/Pages/BookDetail.aspx?bv=viZAQ0oZ+oY5F7Mwb+PKbA== 
102 NAHMIAS, Op.cit. Disponible en Internet: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2061/lib/bibliotecauaosp/detail.action?docID=10832342&p00=m%C3%A9
todos+t%C3%A9cnicas+localizaci%C3%B3n+instalaciones 



30 
 
 

���� El método cualitativo por puntos 103: consiste en definir los principales 
factores determinantes de una localización para asignarles valores ponderados de 
peso relativo de acuerdo con la importancia que se les atribuye, el autor Baca 
Urbina 104, considera un método cualitativo por puntos  sobre localización, el 
cual asigna factores cuantitativos a una serie de factores que se consideran 
relevantes (cualitativos) para la localización. El autor Baca Urbina , nombra el 
procedimiento para implementar este método cualitativo teniendo en cuenta 
factores de preferencia del investigador, como el geográfico, plan de desarrollo de 
la empresa, social y económicos,  para Fernández Luna, Mayagoitia Barragan y 
Quintero Miranda 105 la evaluación por puntos, consiste en asignar a cada uno 
de los factores determinantes un peso o valor relativo, según su importancia a 
juicio de las personas encargadas del proyecto, y seguido de 3 etapas: Asignación 
de los valores máximos, establecimiento de los niveles de diversas localizaciones 
y los factores para las tabulación de resultados, por Sapag Chain, Moreno 
Suárez y Sapag Chain 106 consiste en definir los factores determinantes de una 
localización, para asignarles valores ponderados de peso relatico, de acuerdo con 
la importancia que se le atribuye, para Baca Urbina 107, asignan factores 
cuantitativos a una serie de factores que se consideran relevantes (cualitativos) 
para la localización, Método de los factores ponderados 108: permite incorporar 
en el análisis toda clase de consideraciones, sean estas de carácter cuantitativo o 
cualitativo, Método de calificación de factores 109: puede incluir de manera 
objetiva un gran número de factores, que van desde la educación hasta la 
recreación y las habilidades laborales, para Cuatrecasas Arbós 110, define que en 
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el caso de los servicios no suele tratarse la determinación de la localización óptima 
como un problema de minimización de costos, sino de maximización de la utilidad 
generada al cliente. Cuatrecasas Arbós,  utiliza un método en la línea de los 
modelos más clásicos de localización de actividades productivas, que permite 
seleccionar la mejor ubicación para un centro (o varios) de servicios, a situar en 
una zona donde haya varias poblaciones o comunidades de personas, basado en 
maximizar la utilidad de los clientes, utilizando una matriz con datos de población, 
utilidad, costos, localización, transporte, entre otros; según el resultado que se 
busque maximizar o minimizar, encontrando un resultado óptimo. 
 
���� Método de Brown y Gibson 111: quienes combinan factores posibles de 
cuantificar con factores subjetivos a los que se asignan valores ponderados de 
peso relativo, para Moreno Suárez y Sapag Chain 112  combinan factores posibles 
de cuantificar con factores subjetivos a los que asignan valores ponderados de 
peso relativo. El método cuenta con 4 etapas: Asigna un valor relativo a cada 
factor objetivo FO, estima un valor relativo de cada factor subjetivo FS, combina 
los factores objetivos y subjetivos MPL, selecciona la máxima medida, El método 
sinérgico 113: aumenta la objetividad y la racionalidad en la decisión de la 
localización, estas tres teorías les contribuirá a las compañías de manufactura y 
servicios a tomar la mejor decisión con el aspecto de localización de su operación. 
 
���� El método de la demanda y las áreas de influencia 114: es fundamental 
estudiar la demanda que el lugar pueda generar en el proyecto y determinar las 
isócronas de aproximación o áreas de influencia inmediata al terreno de estudio, 
separándolas por anillos, para Moreno Suárez y Sapag Chain 115, se deberá 
analizar y estudiar el área de influencia siendo esto parte fundamental para 
cuantificar la demanda. En efecto, el tamaño de la población de área de influencia 
inmediata, el estrato socioeconómico, el nivel de ingresos familiar, las edades y el 
estilo de vida, son variables tremendamente relevantes, ya que de ello dependerá 
el nivel de gasto de un determinado bien o servicio. 
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Herramientas de apoyo a los métodos cualitativos de localización: 
Las localizaciones se desarrollan también bajo métodos cualitativos específicos de 
cada uno, su aplicación en compañías de manufactura y/o servicios, cada método 
demostrar su beneficio según la necesidad planteada. 
 
•••• El método programación lineal 116: analiza el impacto que en materia de 

costos tienen las diversas ubicaciones posibles sobre toda la red de 
distribución de la producción.  

 
•••• Modelo analítico delfi 117: se basan en criterios de minimización del tiempo de 

viaje o de la distancia entre los puntos de demanda y de oferta, la minimización 
de la función de costos o la minimización del tiempo promedio de respuesta. 

 
•••• Los métodos heurísticos 118: permiten con frecuencia, una representación del 

problema más realista que la proporcionada por los métodos exactos y hacen 
posible el tratamiento de problemas para los cuales estos no son aplicables. 

 
•••• La simulación 119: Permite una representación del problema más aproximada a 

la realidad, incluyendo multitud de aspectos, variables y parámetros (el uso del 
ordenador resulta fundamental para manejar la gran cantidad de datos que 
requieren estos modelos). 

 
•••• Problema de asignación generalizado 120: considérese ahora que los 

recursos a localizar (lo que hasta aquí se ha venido denominando 
habitualmente instalaciones) son “m” artículos y que se trata de determinar 
cuáles de las “n” parcelas en que se considera dividido el almacén conviene 
asignar a cada artículo, ejemplo, un programa lineal en variables binarias 
corresponde al problema de asignación generalizado. Según el problema de 
localización clasificado como asignación generalizado también podrán 
resolverse por un método de localización de un solo artículo y caso factorial. 

 
•••• Asignación cuadrática 121: si las nuevas instalaciones se han de relacionar 

entre sí, además de relacionarse con las ya existentes, el problema de 
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localización múltiple se denomina de asignación cuadrática, por tener esta 
característica la función de coste que se trata de minimizar. 

•••• Cubrimiento 122: en la localización de servicios, principalmente, se puede 
presentar el problema de determinar cuántas instalaciones hay que disponer y 
dónde, con la condición de que todo cliente o usuario se encuentre a una 
distancia no superior a una dada de alguna de las instalaciones y con el 
objetivo de minimizar el número de las instalaciones o su costo. 

 
•••• Minimax 123: el objetivo es determinar dónde ubicar la nueva instalación para 

minimizar la distancia máxima hasta las instalaciones existentes en lugar de la 
distancia total. 

 
•••• El problema  de distancia en línea recta 124: en este caso se coloca un mapa 

del área sobre una mesa. Se perforan orificios en la mesa donde se sitúan 
instalaciones existentes y se suspenden pesos con hilos a través de los 
orificios. El tamaño del peso debe ser proporcional a los pesos relativos de las 
ubicaciones. Los hilos se amarran a un anillo. Si no hay fricción, el anillo 
quedara en reposo en la ubicación de la solución óptima, luego se aplica un 
procedimiento matemático para encontrar con la solución óptima el resultado. 

 

4.1.2  Sistemas, factores y métodos que afectan la distribución en planta de 
instalaciones de manufactura  
 
4.1.2.1 Sistemas de distribución en planta.  Cada diseño de distribución de 
planta siempre deberá considerar lograr la mayor utilización del espacio, equipo y 
personas, mejor flujo de información, materiales y personas, mejor ánimo de  los 
empleados y condiciones de trabajo más seguras, mejor interacción con el cliente, 
y flexibilidad, todo esto aplicado a plantas de manufactura o de servicio, por eso 
consideramos los siguientes sistemas, los cuales aportaran alcanzar estos logros 
según la actividad económica: 
 
���� Las orientadas al producto 125: fundamental ordenación del puesto de trabajo, 

teniendo en cuanta la continuidad de las operaciones llevando el producto de 
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un lugar a otro, para Barry Render 126, busca la mejor utilización de personal y 
maquinaria en la producción repetitiva o continúa. Esta distribución se organiza 
alrededor del producto o familiares de producto similares de alto volumen y 
baja variedad. La producción repetitiva y la continua, usan distribuciones 
orientadas al producto. Los  tipos de distribución son las líneas de fabricación 
y de ensamble . La primera  construye componentes en una serie de 
máquinas, y la segunda se coloca las partes fabricadas juntas en una serie de 
estaciones de trabajo. En la planeación de la distribución es indispensable 
considerar el balance de las tareas de cada estación de trabajo ubicada en la 
línea de producción para que sea casi las mismas a la vez que se obtiene la 
cantidad de producción deseada. El balanceo de la línea de ensamble , se 
realiza comúnmente para minimizar el desequilibrio entre máquinas y personal 
al mismo tiempo que se cumple con la producción requerida de la línea con el 
fin de producir  a una tasa específica, se debe conocer las herramientas, el 
equipo y los métodos de trabajo empleados, al igual que la relación de 
precedencia entre actividades, para Dalessio 127, al existir una línea de 
diferentes tipos maquinas dedicadas a un producto específico o a un grupo de 
productos afines. Su aplicación se identifica en procesos continuos con altos 
volúmenes de producción, para Bacca Urbina 128, agrupa a los colaboradores 
ya al equipo de acuerdo con la secuencia de la operación realizada sobre el 
producto o usuario, el trabajo es continuo y se guía por instrucciones 
estandarizadas, los colaboradores efectúan tareas rutinarias y repetitivas, el 
trabajo se vuelve aburrido, es una distribución inflexible, alta utilización de 
personal y equipo, especializado y costoso, para Fernández Luna, Mayagoitia 
Barragan, y Quintero Miranda 129, la distribución por producto también se 
conoce como distribución por línea de producción, y es el resultado de que las 
máquinas y servicios auxiliares estén localizados de acuerdo a la secuencia del 
proceso para el producto, se requiere  con un alto volumen de producción de 
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producto, para Vallhonrat Bou, y Corominas Subias 130, en las orientadas al 
producto, los elementos que integran el sistema se disponen a lo largo de la 
trayectoria que siguen los materiales, desde que se inicia el proceso hasta que 
se obtiene el producto terminado, ejemplo, los automóviles o los 
electrodomésticos, hay otros menos obvios o menos conocidos, como los 
restaurantes de autoservicio o los quirófanos para operaciones estándar, para 
Palacios Acero 131, Uso efectivo de la mano obra por especialización, facilidad 
de entrenamiento y mayor oferta a menor costo. 
 

���� Las orientadas por proceso 132: operaciones y equipos correspondientes a un 
mismo tipo de actividad se agrupan en distintas áreas, para Barry Render 133, 
tarta la producción de bajo volumen y alta variedad (también llamada “taller de 
trabajo” o producción intermitente). Resulta más eficiente cuando se elaboran 
productos con distintos requerimientos o cuando se manejan clientes, 
pacientes o consumidores con distintas necesidades, ejemplo, una clínica de 
urgencias. Una venta de esta distribución es para la asignación de equipo y 
mano de obra, conveniente para manejar la manufactura de partes en lotes 
pequeños, o lote de trabajo, que significa grupo o lotes de partes que 
procesan juntos.  Al diseñar esta distribución los departamentos con gran flujo 
de partes o personas entre ellos deben colocarse cercanos unos de otros, 
reduce los costos de cargas o viajes y el tiempo relacionado con la distancia, 
para Dalessio 134, las maquinas ejecutan un mismo tipo de operación y están 
agrupadas, los diferentes productos se mueven a través de ellas. Se implanta 
en producción por lotes, para Bacca Urbina 135, agrupan a las personas y al 
equipo que realizan funciones similares y hacen trabajos rutinarios en bajos 
volúmenes de producción, son sistemas flexibles para trabajo rutinario, pero se 
requiere mano de obra especializada, lo cual proporciona satisfacción al 
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colaborador, para Fernández Luna, Mayagoitia Barragan, y Quintero 
Miranda 136, una distribución por proceso resulta cuando maquinas similares y 
servicios se localizan juntos, agrupándolas en un área de la planta. Y otro 
grupo de máquinas y servicios similares en otra área de la planta, para 
Vallhonrat Bou, y Corominas Subias 137, en las distribuciones en planta 
orientadas al proceso, los componentes del sistema productivo se agrupan de 
acuerdo con la función que desempeñan, ejemplo, un taller mecánico que 
produce piezas bajo pedido, un taller de reparación de vehículos, un hospital, 
etc, para Palacios Acero 138, más fácil continuidad de producción por avería de 
maquinaria, escasez de material o ausencia de operarios. 
 

���� Las orientadas por posición fija 139: depende de la programación de las 
operaciones, problema que deberá siempre ser sustentado con previos estudios, 
para Barry Render 140, estudia los requerimientos de distribución de proyectos 
grandes y voluminosos, como barcos y edificios. El proyecto permanece en un 
lugar y los trabajadores y el equipo llegan a esa área de trabajo, ejemplo, 
carreteras, un puente, una casa y un quirófano, para Dalessio 141, cuando el 
producto permanece en un solo lugar y los medios de producción son los que se 
mueven, para Bacca Urbina 142, la mano de obra, los materiales y el equipo 
acuden al sitio de trabajo, para Fernández Luna, Mayagoitia Barragan, y 
Quintero Miranda 143, en este tipo el material o el componente mayor, permanece 
en una localización fija. Y herramientas, maquinarias y hombres, así como otras 
piezas o componentes son llevados al lugar de trabajo, para Vallhonrat Bou, y 
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Corominas Subias 144, el ejemplo de la presa tiene muchos puntos de contacto 
con las distribuciones en planta de posición fija (astilleros, montaje de aviones o 
proyectiles dirigidos de grandes dimensiones, plato cinematográfico, etc.). Estas 
tienen la característica común de que con ellas se puede obtener, a lo largo del 
tiempo, un número elevado de unidades de producto, lo que, por otra parte, es una 
condición necesaria para su rentabilidad, para Palacios Acero 145, permite 
cambios en el diseño de productos y secuencias de operaciones. 
 
���� Por células de fabricación 146: consiste en la agrupación de las distintas 
maquinas dentro de diferentes centros de trabajo, denominadas celdas o células, 
donde se elaboran productos con forma y procesos similares, para Barry 
Render 147, acomoda maquinaria y equipo para enfocarse en la producción de un 
solo producto o de un grupo de productos relacionados. Las ventajas  son, 
reducción de inventario de trabajo en proceso, menos espacio de piso en la planta, 
reducción de inventario de materia prima y productos terminados, reducción del 
costo por mano de obra directa, aumento del sentido de participación del 
empleado, mayor utilización de equipo y maquinaria, reducción de la inversión. 
Los requerimientos para desarrollar una celular de trabajo en producción 
serian , identificación de familias de productos, alto nivel de capacitación, 
flexibilidad y delegación de autoridad de los empleados, personal comprometido, 
prueba (poka-yoke) en cada estación de la célula. Hace parte de esta distribución  
el centro de trabajo enfocado, es un arreglo permanente de máquinas y 
personal orientado al producto en una instalación ordinariamente orientada al 
proceso, la fábrica enfocada , es una instalación permanente para fabricar un 
producto o un componente en una instalación orientada al producto. Muchas 
fábricas enfocadas actuales se construyeron originalmente como parte de una 
instalación orientada al proceso, para Vallhonrat Bou, y Corominas Subias 148, 
probablemente la más importante por la capacidad de esta forma de organización 
para adaptarse a situaciones nuevas, para Palacios Acero 149, para llevar a cabo 
el proceso de formación de células, se deben seguir tres pasos fundamentales: 
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seleccionar las familias de productos, determinar las células y por último detallar el 
orden de las células. 
4.1.2.2 Factores que afectan la distribución en planta . Los principales factores 
que deben tenerse en cuenta para realizar una minuciosa evaluación, son los 
siguientes: 
 
•••• Los materiales 150: se debe considerar el tamaño, la forma, volumen, peso, 
características físicas y químicas, los cuales influyen en la manipulación, 
almacenamiento y métodos de producción, para Muther 151, incluyendo diseño, 
variedad, cantidad, operaciones necesarias y su secuencia, para Dalessio 152, 
insumos, productos en proceso, producto terminado y desperdicios, identificar 
características físicas y químicas para su manipulación y almacenamiento, para 
Palacios Acero 153, el objetivo es transformar, tratar o montar material de modo 
que se logre cambiar su forma o características, para originar o crear el producto. 
Por esta razón la distribución de los elementos de producción depende del 
producto que se desee y el material sobre el que se trabaje. 
 
•••• La maquinaria 154: es fundamental contar con información del espacio 
requerido, forma, altura y peso, cantidad y clase de operarios requeridos, riesgos 
asociados, necesidad del servicio, etc., para Muther 155, abarca equipo de 
producción y herramientas, y su utilización, para Dalessio 156, se toman dos tipos 
de consideraciones: requerimiento de suministro para su funcionamiento,  
vapor, agua, aire comprimido, desagües, conexiones de electricidad, entre otras, y 
determinación del número de máquinas necesarias , según la demanda, para 
Palacios Acero 157, la información sobre la maquinaria (incluyendo las 
herramientas y equipos) es fundamental para una distribución apropiada de la 
misma. 
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•••• La mano de obra 158: teniendo en cuenta la mano de obra directa, como la 
de supervisión y demás servicios auxiliares, participación activa del departamento 
de recursos humanos, evaluando aspectos psicológicos, personales, entre otros, 
para Muther 159, involucrando la supervisión y los servicios auxiliares, al mismo 
tiempo que la mano de obra directa, para Dalessio 160, se involucra a todo el 
personal que trabaja en la empresa, la directa e indirecta, para Palacios Acero 161, 
Como factor de producción, el hombre es mucho más flexible que cualquier 
material o maquinaria. Se le puede trasladar, se puede dividir o repartir su trabajo, 
entrenarle para nuevas operaciones y, generalmente, ubicarlo en cualquier 
distribución que sea apropiada para las operaciones deseadas. El trabajador debe 
ser considerado como el principal factor de producción. 
 
•••• El movimiento 162: se considera la entrada de los materiales o accesos a la 
planta, la salida de estos o lugares de embarque, así como los movimientos de 
materiales auxiliares, maquinaria y mano de obra, para Muther 163, englobando 
transporte inter o intradepartamental, así como manejo en las diversas 
operaciones, almacenamientos e inspecciones, para Dalessio 164, recorrido de los 
materiales y productos en proceso, para Palacios Acero 165, el transporte 
relacionado con todo el manejo de productos y materiales e incide en la 
distribución por áreas requeridas para accesos como: pasillo, rampas, sótanos, 
embarques, parqueo, etc. 
 
•••• Las esperas 166: alcanzar que la circulación de los materiales sea fluida a lo 
largo de la misma, evitando así el costo que suponen las esperas y demoras que 
tiene lugar cuando dicha circulación se detiene, para Muther 167, incluyendo los 
almacenamientos temporales y permanentes, así como las esperas, para 
Dalessio 168, tiempos muertos, reducción de los mismos y las esperas necesarias 
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deben contar con la infraestructura necesaria que permitan soportarlas, para 
Palacios Acero 169, las demoras o esperas comprenden las áreas de recepción de 
materiales y productos, áreas para esperas o demoras durante el proceso. 
 
•••• Los servicios auxiliares 170: permiten y facilitan la actividad que desarrolla 
la planta, relativos al personal, al material y maquinaria, para Muther 171, cubriendo 
el mantenimiento, inspección, control de desperdicios, programación y 
lanzamiento, para Dalessio 172, son actividades de soporte para las operaciones, 
para Palacios Acero 173, comprenden los servicios para el personal. 
 
•••• El edificio 174: factor fundamental en la distribución de la planta, evaluando 
el escenario si ya está construido va hacer concebido, en algunos casos limita, 
para Muther 175, comprendiendo los elementos y particularidades interiores y 
exteriores del mismo, así como la distribución y equipo de las instalaciones, para 
Dalessio 176, los elementos que se deben considerar dentro del edificio son: 
ubicación y dimensión de paredes y columnas, características de suelos, 
ventanas, sótanos, y puertas, entre otros, para Palacios Acero 177, el flujo de los 
materiales es uno de los factores que determina el tipo de distribución porque 
informa sobre la cantidad de material empleado en el proceso, el espacio que el 
proceso ocupa, los cuellos de botella y la duración o tiempo total de la producción. 
El flujo puede ser horizontal o vertical. 
 
•••• Los cambios 178: flexibilidad en la disposición de distribución o 
redistribución en la planta, para Muther 179, teniendo en cuenta la versatilidad, 
flexibilidad y expansión, para Dalessio 180, condiciones guías que deben tenerse  
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presentes, en caso de crecimiento o cambio de giro de la empresa, para Palacios 
Acero 181, guía en la distribución en planta. 

 
 
� Definición de los métodos de distribución en planta: 
 
La ubicación y el arreglo de los departamentos y los centros de trabajo 
contribuyen, en gran medida, a la forma en que trabaja una instalación, para tener 
una distribución correcta de planta es que los costos de manejo de materiales van 
del 30 al 75 por ciento de los costos totales de manufactura. Todo ahorro en 
manejo de materiales que se obtenga mediante un mejor arreglo de los 
departamentos es una contribución directa al mejoramiento de la eficiencia general 
de operaciones. También se considera que la distribución de planta es una 
proposición a futuro lejano, costosa, y cualquier modificación o reacomodo de la 
planta existente representa un gran gasto y no se puede hacer con facilidad. Por 
este motivo describiremos los métodos para determinar una correcta distribución 
de planta182. 
 
4.1.2.3 Métodos cualitativos de distribución en planta : Para factores 
cualitativos, su principal objetivo es optar por la solución que maximice las 
consideraciones de cercanía. 
 
•••• Método de eslabones 183: se llama “eslabón” la trayectoria de manutención 
que une entre si dos puestos de trabajo, el objetivo es obtener el mínimo de 
manutenciones, para Cuatrecasa 184, llamaremos eslabón a la trayectoria de 
manutención que une entre sí dos puestos de trabajo. Con este método se 
pretende encontrar la distribución óptima reduciendo al mínimo el número de 
manutenciones.  
 
•••• Método de la gama ficticia común 185: si todos los productos fabricados 
tienen la misma gama de operaciones, bastara disponer los puestos de trabajo en 
el orden de esta gama para obtener una buena distribución. Aunque las gamas de 
las operaciones sean diferentes se pueden hacer lo mismo de una forma muy 
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aproximada colocando los puestos de trabajo que intervienen, en el mismo orden 
relativo. 
 
•••• Metodo de Guerchet 186: evalúa la superficie necesaria para una planta de 
producción. Según el método de Guerchet , la superficie total vendrá dada por la 
suma de tres superficies parciales: estática, de gravitación y de evolución, para 
Pierre 187, es un método de cálculo de superficies de distribución, para 
Domínguez 188,  en principio bastara con conocer cuál es la superficie total de la 
planta  para, en una primera aproximación, cuadricularla y estimar la disponibilidad 
para cada sección.  
 
•••• La distribución de oficinas 189: su resultado depende del movimiento de 
los trabajadores y de documentos de soporte físico, las telecomunicaciones 
simplifican en gran medida su espacio, para Barry Render 190, la distribución de 
oficina, posiciona a los trabajadores, su equipo, y sus espacios y oficinas para 
proporcionar el movimiento de información. Hay una tendencia en cuanto la 
tecnología, como teléfonos celulares, ipods, aparatos de fax, internet, 
computadoras portátiles y agendas electrónicas hace posible una creciente 
flexibilidad en la distribución mediante el movimiento electrónico de la información. 
Otra tendencia en las empresas modernas cran necesidades dinámicas para el 
espacio y los servicios, según Tompkins 191, casi todas las estructuras de oficinas 
son una combinación de oficinas abiertas y cerradas, las disposiciones 
tradicionales consisten en oficinas cerradas privadas, semiprivadas y generales, 
las oficinas más contemporáneas son una combinación de oficinas privadas y 
semiprivadas cerradas y oficinas generales abiertas, para Sule192,  la distribución 
de una oficina está en función de la cantidad de personas, y de la cantidad de 
muebles y equipos con que se debe contar.  

 
•••• Método del diagrama de recorrido 193: es un procedimiento de prueba y error 

que busca reducir al mínimo posible los flujos no adyacentes colocando en la 
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posición central a los departamentos más activos. Se desarrolla una carta o 
diagrama de recorrido (travel chart) para mostrar el número de movimientos 
efectuados entre departamentos y así identificar los departamentos más 
activos 
 

•••• Método de planificación sistemática de disposición (SLP) de Muther 194: se 
puede emplear de manera secuencial para desarrollar primero una disposición 
en bloques y después una disposición detallada cada departamento de 
planificación. Se utiliza la relación entre las maquinas, las estaciones de 
trabajo, los lugares de almacenamiento y las entradas hacia y las salidas del 
departamento con el fin de determinar la ubicación relativa de las actividades 
dentro de cada departamento, Método SLP 195: se basa en un código de 
cercanías entre las áreas que conforman la empresa y se utilizan cuando el 
flujo de materiales no es intenso ni costoso, Método DE – A 196: o grafica de 
relaciones, describe en forma cuantitativa el grado de acercamiento que se 
determinan entre distintos centros de trabajo. Esta proximidad podría estar 
dictada por el flujo entre los departamentos, la comodidad, la necesidad de 
usar el mismo personal, entre otros aspectos, Distribución sistemática de 
múltiples elementos 197: esta distribución puede ser en “bloque” (por ejemplo, 
un departamento dentro de una fábrica) o al “detalle” (por ejemplo, una 
maquina dentro de un departamento). Son variaciones de dos técnicas: 
diagrama de viajes desde-hacia, y el diagrama de relaciones, para 
Domínguez 198, se tiene presente la cercanía entre departamentos. 

  

                                                                                                                                     
 
http://ezproxy.uao.edu.co:2061/lib/bibliotecauaosp/detail.action?docID=10747917&p00=m%C3%A9
todos+t%C3%A9cnicas+localizaci%C3%B3n+instalaciones 
194 TOMPKINS, James A., WHITE, John A., BOZER, Yavuz A., y TANCHOCO, J. M. A., 
Op.cit.p.306 
195 BACA URBINA., Op.cit. Disponible en Internet: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2061/lib/bibliotecauaosp/detail.action?docID=10747917&p00=m%C3%A9
todos+t%C3%A9cnicas+localizaci%C3%B3n+instalaciones 
196 SULE, Op.cit.p.436 
197 KONZ, Stephan. Diseño de Instalaciones Industriales. México: LIMUSA Noriega Editores. 
2001.p.98 
198 DOMINGUEZ,Op.cit.p.297 



44 
 
 

4.1.2.4 Método cuantitativo de distribución en planta: 
Para factores cuantitativos, su principal objetivo es entregar el layout solución que 
minimice el costo de transporte. 
 
•••• Método básico de trasposición o permutación base 199: método utilizado en 

redistribuciones de planta, con el propósito de disminuir en costo de transporte 
de manutenciones. 
 

Herramientas de apoyo a los métodos cuantitativos y cualitativos en 
distribución de planta: 
Los siguientes métodos son algoritmos de disposición para mejorar o construir 
modelos computarizados, también técnicas manuelas: 
 
•••• Distribución computarizada de múltiples elementos 200: existen dos tipos 

básicos de programas: Los programas para el mejoramiento empiezan con una 
solución factible (posiblemente la distribución actual), los programas CRAFT y 
COFAD. El segundo tipo son programas de construcción (también conocidos 
como programas de “campo verde” o “sin muros”, ya que se suponen que 
empiezan con campo vacío: una hoja de papel en blanco). Los programas 
CORELAP, ALDEP y PLANET, Cinco programas específicos para múltiples 
elementos 201: CRAFT del inglés Computarized Relative Allocation of Facilitie 
(CRAFT), ubicación relativa computarizada de instalaciones, es un programa 
de mejoras; es el de uso más generalizado y sobre el que más se escribe. El 
objetivo es reducir al mínimo el costo de transporte. COFAD del inglés 
Computerized facilities Desing, Diseño de instalaciones computarizadas 
(COFAD), es una rutina de mejoramiento, permite el cálculo más realista de los 
costos de manejo de materiales. El objetivo es obtener el costo mínimo de 
manejo de materiales. CORELAP del inglés Computerized Relationsbip Layout 
Planning (CORELAP), Planeación computarizada  de distribución por 
relaciones, es una rutina de construcción. El objetivo es lograr una distribución 
con departamentos de “alto rango” cercanos entre sí. ALDEP  del inglés 
Automated Loyout Desing Program (ALDEP), Programa de diseño de 
distribución automatizada, accesa departamentos aleatoriamente en la 
distribución. Todos los departamentos son cuadrados o rectangulares. 
PLANET del inglés Plant Layout Analysis Evaluation Technique (PLANET), 
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Técnica de evolución de análisis de distribución de planta, tiene como 
propósito de reducir al mínimo el costo de manejo de materiales, el producto de 
(matriz desde-hacia)(matriz de distancia recorrida), Método de disposición de 
planta de Reed 202  COFAD, formulado por Tompkins y Reed (1976), 
recomienda un plan de ataque sistemático como los pasos requeridos para 
planificar y preparar la disposición: analizar el o los productos que se van a 
obtener, determinar el proceso que se necesita para fabricar el producto, 
precisar las estaciones de trabajo, considerar expansiones futuras, entre otros, 
se establece también un diagrama  indispensable en su fase de planificación, e 
incorpora lo siguiente: procesos de flujo, incluyendo operaciones, transporte, 
almacenamiento e inspecciones, tiempos estándar para cada operación, entre 
otros, Método de disposición de planta Apple 203 PLANET, creado por 
Deisenroth y Apple (1972), es una secuencia pasos que se deben seguir para 
producir una disposición en planta, algunos de estos pasos son: Obtener datos 
básicos, analizar los datos básicos, diseñar el proceso productivo, planificar el 
esquema de flujo de materiales, calcular el requerimiento de equipos, planificar 
las estaciones de trabajo individuales, diseñar las relaciones entre las 
actividades, establecer los requerimientos de los espacios, entre otros. 
 

•••• Evaluación general de la distribución auxiliada por computadora 204: la 
mayoría de los programas publicados son técnicas en busca de problemas, no 
problemas en busca de solución. 

 
•••• Método de la plantilla y cinta para diseñar instalaciones 205: es una 

distribución que se hace con plantillas transparentes y rollos de varias cintas 
que se colocan sobre una base cuadriculada de mylar (plástico). Este material 
tiene una cuadricula impresa en color azul suave y permite colocar muros, 
pasillos y maquinas sin usar ningún tipo de regla. 

 
•••• Modelos tridimensionales (3D) 206: utilizan modelos tridimensionales tienen la 

gran ventaja de ilustrar y resaltar cualquier problema con las alturas. 
   

                                            
 
202 SULE, Op.cit.p.304 
203 SULE, Op.cit.p.302 
204 KONZ., Op.cit.p.105 
205 MEYERS, Fred E., STEPHENS, Matthew P. Diseño de Instalaciones de manufactura y manejo 
de materiales. Tercera edición. México: Editorial Pearson Educación. 2006.p.440 
206 MEYERS, Op.cit.p.446 
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•••• Técnicas del diseño asistido por computadora (CAD) 207: uno de los 
paquetes de software utilizado para crear la mayoría de dibujos de este libro es 
AutoCAD. 

 
•••• Manejo de plantillas 208: en este método se hacen plantillas a escala 

simulando la maquinaria y el equipo y lo ubican en las áreas para visualizar la 
mejor ubicación, tomando en cuenta el manejo de materiales. 
 

•••• Modelos matemáticos 209: se formulan ciertos modelos para simplificar 
tiempos y movimientos. 

•••• Modelos gráficos 210: se dibuja a escala las diferentes áreas que brindan 
funcionamiento de la empresa, con el objetivo de obtener los máximos 
beneficios, Método basado en gráficos 211: es un algoritmo de disposición 
para construir; tiene sus raíces en la teoría de gráficas. A menudo, se emplea 
con un objetivo basado en la adyacencia. Este método tiene muchas 
similitudes con el método SLP desarrollado por Muther, para Sule 212, Muther 
sugiere pasar la información de la tabla de relaciones a una representación 
gráfica. Los centros de trabajo se representan con nodos, y la cantidad de 
líneas entre dos nodos representa la cercanía entre ellas.  

•••• Modelos por computadora 213: uso de las computadoras para hacer la 
distribución de la planta. 
 

                                            
 
207 MEYERS, Op.cit.p.446 
208 FERNÁNDEZ LUNA, MAYAGOITIA BARRAGAN, and QUINTERO MIRANDA, Op.cit. Disponible 
en Internet: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2061/lib/bibliouaosp/detail.action?docID=10365563&p00=m%C3%A9todo
s+t%C3%A9cnicas+localizaci%C3%B3n+instalaciones 
209 Ibid., Op.cit. Disponible en Internet: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2061/lib/bibliouaosp/detail.action?docID=10365563&p00=m%C3%A9todo
s+t%C3%A9cnicas+localizaci%C3%B3n+instalaciones 
210 Ibid., Op.cit. Disponible en Internet: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2061/lib/bibliouaosp/detail.action?docID=10365563&p00=m%C3%A9todo
s+t%C3%A9cnicas+localizaci%C3%B3n+instalaciones 
211 TOMPKINS, James A., WHITE, John A., BOZER, Yavuz A., y TANCHOCO, J. M. A., 
Op.cit.p.317 
212 SULE, Op.cit.p.441 
213 FERNÁNDEZ LUNA, MAYAGOITIA BARRAGAN, and QUINTERO MIRANDA, Op.cit. Disponible 
en Internet: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2061/lib/bibliouaosp/detail.action?docID=10365563&p00=m%C3%A9todo
s+t%C3%A9cnicas+localizaci%C3%B3n+instalaciones 
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•••• Método del intercambio pareado 214: es un algoritmo de disposición para 
mejoramiento. Aunque puede emplearse tanto con un objetivo sustentado en la 
adyacencia como en las distancias, se suele usar más con este último. 

 
•••• Metodología para la administración y planificación de planta 215: el impacto 

que destaca esta aplicación de las siete herramientas es en los costos de 
producción, las entregas a tiempo, la calidad y el tiempo de preparación, para 
ellos se debe emplear el diagrama de afinidades , para desarrollar ideas y 
documentar los principales problemas que necesita para el esfuerzo de 
planificación del proyecto, con el diagrama de interrelaciones , se prioriza los 
esfuerzos de la planificación, identificando los problemas que se deben 
considerar de primero, con el diagrama de árbol , desarrollan alternativas de 
solución con el fin de materializar una idea o resolver un problema importante, 
luego se utiliza la matriz de priorización, evalúa y selecciona las estrategias 
de solución identificadas en el diagrama de árbol, junto con los atributos que la 
organización defina, el diagrama del programa de decisiones de proceso , 
permite incluir acciones preventivas y correctivas en su plan de 
implementación, el diagrama de matriz , permite delegar tareas y funciones 
acerca de los programas, a cada miembro del equipo, y por último el diagrama 
de red de actividades , es indispensable para programar y controlar la 
ejecución de diseño de la planta.  
 

•••• Modelo de disposición para maquinas 216: existen diversas formulaciones 
para el problema de la disposición de una maquina; se describirá la disposición 
en línea de una sola fila para una máquina. 

  

                                            
 
214 SULE, Op.cit.p.315 
215 TOMPKINS, James A., WHITE, John A., BOZER, Yavuz A., y TANCHOCO, J. M. A. Op.cit.p.62 
216 TOMPKINS, James A., WHITE, John A., BOZER, Yavuz A., y TANCHOCO, J. M. A., 
Op.cit.p.553 
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4.1.3  Criterios para organizar almacenes  Para Vallhonrat Bou 217, los 
almacenes según las características del producto o por su volumen, deben 
mantenerse en locales más pequeños, por ejemplo, en los que el movimiento de 
los materiales deba hacerse sin el concurso de las carretillas elevadoras. Por eso 
deben distinguirse dos tipos de almacenes: los manuales y los mecanizados. Aquí 
nos vamos a referir a estos últimos, para Cuatrecasas Arbós 218, el diagrama 
abc,  es importante para l a gestión del stock que debe de llevarse de una forma 
más rigurosa cuanto mayor sea la importancia económica que acarrean. Así, 
puede constatarse que un pequeño porcentaje de los materiales manejados por 
una empresa y su sistema productivo, suponen una parte muy importante del 
coste en materiales y a estos debemos aplicar un mayor control en la gestión del 
stock a que dan lugar, para Sule219, según la prioridad de la bodega se ajusta a la 
necesidad, la importancia de una bodega comercial es para dar servicio a muchos 
clientes distintos, y por lo general cuentan con personal, equipo y espacio de 
almacenamiento suficientes para satisfacer las necesidades de un cliente, tanto a 
largo como a corto plazo. Tiene dos ventajas importantes: la flexibilidad y la 
administración profesional, para Tompkins 220, analiza modelos de métodos 
diversos de almacenar y recuperar producto. 

 

 
 

                                            
 
217 VALLHONRAT BOU, Josep María, and COROMINAS SUBIAS, Albert. Localización, distribución 
en planta y manutención. [en línea] En: España: Marcombo, 2009. [consultado 30 Junio de 2015] 
Disponible en Internet: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2061/lib/bibliouaosp/detail.action?docID=10345388&p00=m%C3%A9todo
s+t%C3%A9cnicas+localizaci%C3%B3n+instalaciones 
218 CUATRECASAS ARBÓS, Lluis. Organización de la producción y dirección de operaciones: 
sistemas actuales de gestión eficiente y competitiva. [en línea] Ediciones Díaz de Santos. Madrid: 
2012 [consultado 28 Junio de 2015] Disponible en Internet: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2061/lib/bibliouaosp/detail.action?docID=10862551&p00
=gestion+operaciones# 
 
219 SULE, Dileep R., Instalaciones de Manufactura, “Ubicación, Planeación y Diseño”. Segunda 
edición. México: Editorial Thomson. 2001. p.386. 
220 TOMPKINS, James A., WHITE, John A., BOZER, Yavuz A., y TANCHOCO, J. M. A., Planeación 
de Instalaciones. Tercera edición. México: Editorial Thomson. 2006. p.555  
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5 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACION 

Investigación cualitativa y descriptiva, cuyo propósito se centra en dar cuenta 
sobre la literatura publicada y el análisis de terminológico sobre cada tema, por 
medio de textos, artículos y bases de datos, identificando las fuentes de 
información: sus títulos, autores y temas específicos desarrollados. Así como 
conocer los estudios nacionales y mundiales que han hecho uso de los modelos y 
técnicas para la localización y distribución de instalaciones de manufactura y 
servicios 

 

5.1 DISEÑO METODOLOGICO 
 
 
Se utiliza una metodología de carácter documental, por medio de la cual se 
procura la comprensión e interpretación actual de un fenómeno. 
 
5.1.1. Procedimiento metodológico. El desarrollo de la investigación se ha 
estructurado en cuatro fases: 
 
5.1.1.1 Fase preparatoria. Se inicia con la revisión de los textos y artículos 
publicados en biblioteca, bases de datos e información de internet, adaptación y 
validación de las fichas, descriptivas y bibliográficas. Se prepara la base de datos 
que incluirá toda la información contenida en las fichas. 
 
5.1.1.2 Fase descriptiva. Se diligencian las fichas descriptivas y bibliográficas, se 
inicia el proceso de registro de información, estructurándola y ordenándolas por 
temas: primero las relacionadas con el tema de localización de instalaciones y 
posteriormente las que interesa a la distribución en planta. Se identifican las 
generalidades y condiciones de uso de los métodos y técnicas para la localización 
y distribución de instalaciones de manufactura y servicios. Se explican los 
procesos y procedimientos para aplicar los métodos y técnicas de localización y 
distribución de instalaciones de manufactura y servicios. 

 
5.1.1.3. Fase interpretativa por núcleo temático.  Esta fase comprende la 
revisión de las unidades de análisis de acuerdo con la información recolectada, se 
resaltaran las características, su alcance, desarrollo y potencialidades de 
aplicación, se revisará las posibilidades de integración y mejoramiento en su uso. 
 
5.1.1.4. Fase de construcción teórica global. Describir la construcción teórica 
con perspectiva global de los métodos y técnicas para la localización y distribución 
de instalaciones de manufactura y servicios. 
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6 EXPLICACIÓN DE MÉTODOS 

6.1 EXPLICACIÓN DE MÉTODOS CUANTITATIVOS 
 

6.1.1  Método de transporte 
 
Generalidades y características: 
El método de transporte 221, se usa cuando una empresa que posee varias 
fábricas (o sucursales) y almacenes piensa aumentar su capacidad de producción 
o extender su territorio, en este método se consideran únicamente elementos 
cuantificables cuyos costos sean variables, tales como el costo de transporte, de 
materia prima y de mano de obra, para Domínguez Machuca 222, este método 
podrá utilizarse para analizar la mejor ubicación de un nuevo centro, de varios a la 
vez y, en general para cualquier configuración de la red, para Roger G. 223, el 
problema del transporte ha sido particularmente importante en la administración de 
operaciones y de logísticas. Sus aplicaciones incluyen la ubicación eficiente de 
almacenes y plantas, patrones óptimos de embarque de plantas existentes a 
almacenes también existentes y patrones de embarque óptimos de almacenes 
existentes a diversos mercados. Algunas de las aplicaciones avanzadas incluyen 
variaciones del método básico del transporte, entre las que se encuentran cargos 
fijos, estructuras no lineales de costo y otros refinamientos. 
 
Como operar el método: 
Para Lee J.224, el primer paso para resolver un problema de transporte es ponerlo 
en formato de una matriz estándar, algunas veces llamada tableau, los pasos 
básicos para establecer la tabla inicial son los siguientes:  
 
���� Crear un reglón por cada planta (existente o nueva) que se considera y una 

columna por cada almacén. 
 

���� Agregar una columna para las capacidades de la planta y un reglón para las 
demandas de los almacenes e instalar sus calores numéricos específicos. 

                                            
 
221 TAWFIK,Louis. Administracion de la Producción. Nueva editorial Latinomericana. Mac Graw Hill. 
México: 1984.p.115 
222 DOMINGUEZ,Op.cit.p.264 
223 ROGER. G, Schroeder. Administracion de Operaciones. Mexico: McGRAW-HILL. 1992.p.328 
224 LEE J. Krajewski, Op.cit. Disponible en Internet: 
http://www.biblionline.pearson.com/Pages/BookDetail.aspx?bv=GqPxtLrEiP97jBj7D024pQ== 
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���� Cada celda que no está en el reglón de requerimiento o en la columna de 
capacidades representa una ruta de envío de una planta a un almacén. Insertar 
los costos unitarios en la esquina superior derecha de cada una de estas 
celdas.  

 

Tabla 1: Matriz estándar método transporte.  

                          
Fuente:  LEE J. Krajewski. Administración de operaciones. [en línea] Pearson, 
Edición: 10, Año 2013. P.398 [consultado 4 Agosto de 2015] Disponible en 
Internet: 
http://www.biblionline.pearson.com/Pages/BookDetail.aspx?bv=GqPxtLrEiP97jBj7
D024pQ== 
 
En este método la suma de los envíos en un renglón debe ser igual a las 
capacidades de planta correspondiente, de manera similar, la suma de los envíos 
en una columna debe ser igual a los requerimientos del almacén correspondiente, 
también requiere que la suma de las capacidades sea igual a la suma de las 
demandas. Una vez preparada la tabla inicial, la meta es encontrar el patrón de 
asignación que satisface todas las demandas y agota todas las capacidades.  
 
Este patrón se encuentra con el método de transporte, que garantiza la solución 
óptima. La tabal inicial se llena con una solución factible que satisface todas las 
demandas de los almacenes y agota todas las capacidades de planta. Luego se 
crea una nueva tabla, se define una nueva solución con el costo total menor. Este 
proceso reiterativo continuo hasta que la solución actual no se puede mejorar, lo 
que indica que se ha encontrado la solución óptima. 
 
 
 



52 
 
 

Aplicación: 
Para Render 225, mediante una aplicación real de la red de suministros de 
Volkswagen donde se observa que VWde México embarca autopartes y vehículos 
para ensamble a VW de Nigeria, envía componentes a VW de Brasil, y recibe 
autopartes y componentes de la planta central desde Alemania. En definitiva este 
modelo encuentra una solución inicial factible y después la mejora paso a paso 
hasta encontrar la solución óptima. 
 
Figura 1: Red de suministro de VW. Distribución mundial de automóviles y 
autopartes VolksWagen 

                      
Fuente:  RENDER, Barry. Principios de administración de operaciones. [en línea] 
Pearson. Edición: 7, Año: 2009. P 328 [consultado 6 Agosto de 2015] Disponible 
en Internet: 
http://www.biblionline.pearson.com/Pages/BookDetail.aspx?bv=viZAQ0oZ+oY5F7
Mwb+PKbA== 
 
Ventajas : 
Para Baca Urbina 226, la ventaja esta que es un método preciso y totalmente 
imparcial.  
 
Desventajas: 
Para Baca Urbina 227, Algunas de sus desventajas que se consideran son:  

                                            
 
225 RENDER, Op.cit. Disponible en Internet: 
http://www.biblionline.pearson.com/Pages/BookDetail.aspx?bv=viZAQ0oZ+oY5F7Mwb+PKbA== 
226 BACA URBINA, Op.cit. Disponible en Internet: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2061/lib/bibliotecauaosp/detail.action?docID=10747917&p00=m%C3%A9
todos+t%C3%A9cnicas+localizaci%C3%B3n+instalaciones 
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���� Los costos de transporte son una función lineal del número de unidades 
embarcadas. 
 

���� Tanto la oferta como la demanda se expresan en unidades homogéneas. 
 

���� Los costos unitarios de transporte no varían de acuerdo con la cantidad 
transportada. 

 
���� La oferta y la demanda deben ser iguales. 

 
���� Las cantidades de oferta y demanda no varían con el tiempo. 

 
���� No considera más efectos para la localización que los costos de transporte.  

 

6.1.2  Método análisis punto de equilibrio 
 
Generalidades y características: 
El método análisis punto de equilibrio, para Render228, se realiza en forma gráfica 
o matemática. 
  
Como operar el método: 
Para Lee J.229 el análisis punto de equilibrio, los pasos básicos son los siguientes:  

���� Determinar los costos variables y los costos fijos para cada sitio. Los costos 
variables son la porción del costo total que varía directamente con el volumen 
de salida, y los costos fijos son la porción del costo total que permanece 
constante sin importar los niveles de salida. 
 

���� Graficar las líneas de costo total -suma de costos variables y fijos- para todos 
los sitios en una sola gráfica. 

 

                                                                                                                                     
 
227 BACA URBINA, Op.cit. Disponible en Internet: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2061/lib/bibliotecauaosp/detail.action?docID=10747917&p00=m%C3%A9
todos+t%C3%A9cnicas+localizaci%C3%B3n+instalaciones 
228 228 RENDER, Op.cit. Disponible en Internet: 
http://www.biblionline.pearson.com/Pages/BookDetail.aspx?bv=viZAQ0oZ+oY5F7Mwb+PKbA== 
229 LEE J. Krajewski, Op.cit. Disponible en Internet: 
http://www.biblionline.pearson.com/Pages/BookDetail.aspx?bv=GqPxtLrEiP97jBj7D024pQ== 



54 
 
 

���� Identificar los intervalos aproximados para los cuales cada ubicación tiene el 
menor costo. 

 
���� Despeje algebraico de los puntos de equilibrio en los intervalos relevantes.  

Aplicación: 

Apoyados por un ejemplo, se demostrara el desarrollo del método análisis punto 
de equilibrio para localización: 

Un administrador de operaciones redujo la búsqueda de una nueva localización 
para una instalación a cuatro comunidades. Los costos fijos (terreno, impuestos a 
la propiedad, seguros, equipo y presupuestos) y los costos variables anuales 
(mano de obra, materiales, transporte y gastos generales variables) son los 
siguientes: 

Cuadro  1: Costos fijos y variables. 

                          

Fuente:  LEE J. Krajewski. Administración de operaciones. [en línea] Pearson, 
Edición: 10, Año 2013. P.395 [consultado 4 Agosto de 2015] Disponible en 
Internet: 
http://www.biblionline.pearson.com/Pages/BookDetail.aspx?bv=GqPxtLrEiP97jBj7
D024pQ== 
 

Paso1:  graficar curvas de costos total para todas las comunidades en una sola 
gráfica. Identificar en la gráfica los intervalos aproximados en los que cada 
comunidad del menor costo. 

Paso2:  Aplicar el análisis de punto de equilibrio, calcular los puntos de equilibrio 
en los intervalos relevantes. Si la demanda esperada es 15,000 unidades por año 
¿Cuál es la mejor ubicación? 

Solución 
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Paso1: Para graficar la línea de costo total de una comunidad, primero calcule el 
costo total para dos niveles de salida Q = 0 y Q = 20,000 unidades por año. Para 
el nivel Q = 0, el costo total es el costo fijo. Para el nivel Q = 20,000, el costo total 
(costos fijos más variables) es el que sigue: 

 

Cuadro  2: Costos totales.  

                

Fuente:  LEE J. Krajewski. Administración de operaciones. [en línea] Pearson, 
Edición: 10, Año 2013. P.395 [consultado 4 Agosto de 2015] Disponible en 
Internet: 
http://www.biblionline.pearson.com/Pages/BookDetail.aspx?bv=GqPxtLrEiP97jBj7
D024pQ== 
 
Paso2: El punto de equilibrio entra A y B esta al final del primer intervalo, donde A 
es mejor, y el inicio del segundo, donde B es mejor. Lo encontramos igualando las 
ecuaciones de costo de ambas comunidades y resolviendo: 
 

                                           
 
El punto de equilibrio entre B y C esta al final del intervalo en el que B es mejor y 
el inicio del último intervalo en el que C es mejor: 
 

                                           
 
No se necesita otros puntos de equilibrio. El punto de equilibrio entre A y C está 
arriba del área sombreada, que no marca el inicio o el final de uno de los tres 
intervalos relevantes. 
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Figura 2: Análisis de punto de equilibrio para cuatro ubicaciones candidatas.  

                              
Fuente:  LEE J. Krajewski. Administración de operaciones. [en línea] Pearson, 
Edición: 10, Año 2013. P.396 [consultado 4 Agosto de 2015] Disponible en 
Internet: 
http://www.biblionline.pearson.com/Pages/BookDetail.aspx?bv=GqPxtLrEiP97jBj7
D024pQ== 
 
La figura muestra la gráfica de las líneas de costo total. La línea para la 
comunidad A va de (0, 150) a (20, 1,390). La grafica indica que la comunidad A es 
la mejor para volúmenes bajos, B para volúmenes intermedios y C para 
volúmenes altas. Ya no debe considerarse la comunidad D, porque sus costos 
fijos y sus costos variables son más altos que los de la comunidad C. 
 
Punto de decisión 
La administración ubico la nueva instalación en la comunidad C, porque el 
pronóstico de la demanda de 15,000 unidades por año está en el intervalo de alto 
volumen. Estos resultados también se pueden usar como información para la 
decisión final de una matriz de preferencias, donde se incorporan otros factores no 
cuantitativos en el proceso de toma de decisiones. 
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Ventaja: 

Para Render 230, el enfoque grafico tiene una ventaja de dar un intervalo del 
volumen para el preferible de cada localización.  

Desventajas: 

No se encuentran identificadas por los autores investigados. 
 
 

6.1.3  Método del centro de gravedad 
 
Generalidades y características: 
El método del centro de gravedad, para Cuatrecasas Arbós 231, es un punto de 
un sistema cartesiano a escala, en el cual se ubicarían todos los centros 
relacionados con la planta productiva, es decir, los proveedores, centros de 
distribución, clientes y otros con los que se intercambiaran mercancías, en el cual, 
dicho centro de gravedad a localizar la planta productiva tendría como 
coordenadas: 

                   
Donde Dx k y Dy k son las coordenadas X e Y de cada uno de los centros k 
involucrados en tráfico de mercancías con el centro productivo a ubicar, siendo Q 
k el volumen de mercancías desplazado, para Render 232, supone que el costo es 
directamente proporcional tanto a la distancia como al volumen enviado, la 
localización ideal es aquella que minimiza la distancia ponderada entre el almacén 
y sus tiendas al menudeo. 
 
Como operar el método:  
El método del centro de gravedad 233, se inicia colocando las ubicaciones 
existentes en un sistema de cuadricula con coordenadas. La selección de los 

                                            
 
230 RENDER, Op.cit. Disponible en Internet: 
http://www.biblionline.pearson.com/Pages/BookDetail.aspx?bv=viZAQ0oZ+oY5F7Mwb+PKbA== 
231 CUATRECASAS ARBÓS, Op.cit. Disponible en Internet: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2061/lib/bibliouaosp/detail.action?docID=10862551&p00=gestion+operaci
ones# 
232 RENDER, Op.cit. Disponible en Internet:  
http://www.biblionline.pearson.com/Pages/BookDetail.aspx?bv=viZAQ0oZ+oY5F7Mwb+PKbA== 
233 CHASE. Op.cit.p.356 
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sistemas de coordenadas es totalmente arbitraria. El objetivo es establecer 
distancias relativas entre las ubicaciones. El empleo de coordenadas de longitud y 
de latitud podría ser útil en las decisiones internacionales. El centro de gravedad 
se encuentra calculando las coordenadas X y Y que dan por resultado el costo 
mínimo de transporte, 
 
Aplicación: 
Para Nahmias 234, un ejemplo de aplicación seria ubicar instalaciones de 
generación de energía con objeto de minimizar la cantidad total de cable eléctrico 
que debe tenderse para conectar la planta con los clientes. 
Un proveedor para la industria de energía eléctrica produce generadores de 
energía; los costos de transporte son altos. Un área de mercado incluye la parte 
baja de la región de los grandes lagos y la parte alta de la región sureste. Debe 
enviar más de 600.000 toneladas a las localizaciones de ocho clientes principales, 
como se muestra a continuación: 
 
Cuadro  3: Aplicación método centro de gravedad en industria de energía. 

                            
Fuente:  LEE J. Krajewski. Administración de operaciones. [en línea] Pearson, 
Edición: 10, Año 2013. P.394 [consultado 4 Agosto de 2015] Disponible en 
Internet: 
http://www.biblionline.pearson.com/Pages/BookDetail.aspx?bv=GqPxtLrEiP97jBj7
D024pQ== 

¿Cuál es el centro de gravedad para el proveedor de servicios de  electricidad? 
Utilice la distancia rectilínea: 
¿Cuál es la clasificación resultante de esta ubicación? 
 
Solución: 

                                            
 
234 NAHMIAS,Op cit, Disponible en Internet: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2061/lib/bibliotecauaosp/detail.action?docID=10832342&p00=m%C3%A9
todos+t%C3%A9cnicas+localizaci%C3%B3n+instalaciones 
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En centro de gravedad se calcula (con toneladas enviadas en miles) como se 
muestra: 
 

                       

                           
La calificación de carga-distancia que resulta es: 
 

                        
Dónde: 
                           
 
Punto de decisión 
El centro de gravedad es (12.4, 9.2) y la calificación de carga-distancia 2.682.400.  
 
Ventaja: 
Para Domínguez Machuca 235, la ventaja de usar este método es la simpleza, ya 
que no requiere datos difíciles de conseguir ni cálculos complejos. Esto hace que 
sea muy fácil de usar e idóneo, por tanto, para obtener, de forma rápida y 
económica, una primera aproximación para la elección de la localización.  
 
Desventajas: 
� Y entre sus desventajas encontramos, un método continuo que no considera 

las condiciones geográficas (zonas desérticas, montañas, etcétera).  
 

� Se suponen costos unitarios de transporte fijo, cuando en realidad se compone 
de una parte fija y otras variables (Tasas mínimas, zonas con tasa únicas, 
zonas de transito privilegiado, etcétera). 

 

                                            
 
235 DOMINGUEZ,Op.cit.p.260 
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� Es una técnica de naturaleza estática, por lo que la solución puede ser 
apropiada solo para un periodo concreto. 

 
 

6.1.4  Método básico de trasposición o permutación base 
 
Generalidades y características: 
Para Domínguez 236 el método básico de trasposición o permutación base, 
tarta de minimizar el costo de desplazamiento de materiales entre secciones. El 
costo total para el transporte seria: CTT = ∑∑tijdijcij, donde tij es el número de 
manutenciones que salen de la actividad i hacia actividad j, dij es la distancia 
existente desde la actividad i a la actividad j y cij es el costo por unidad de 
distancia y manutención de la actividad i a la actividad j. 

Como operar el método:  
Para Domínguez 237, se calcula el costo por transporte que esta supone y, a 
continuación, se generan todas las permutaciones posibles entre las actividades, 
intercambiando dos a dos las de la permutación simple (el número de 
permutaciones obtenidas de esta forma será n(n – 1/2). Acto seguido, se calcula el 
costo de cada una de las permutaciones generadas, de forma que, obtiene alguno 
inferior al de la base, la distribución correspondiente será adoptada en lugar de 
aquella, volviéndose aplicar sobre la misma el proceso descrito. Este proceso 
iterativo será repetido hasta que en alguna de las iteraciones no aparezca ninguna 
distribución con costo inferior, en cuyo caso, la distribución de menor costo hasta 
ese momento será considerada como la mejor solución. 

 

Aplicación: 

Para Dominguez 238, hay que ser consistente de que la solución que se obtenga 
puede ser la más satisfactoria en base a este criterio (minimizar el costo de 
transporte), aplicación del método básico de transposición a la determinación de 
un plan de bloque. 

 

                                            
 
236 DOMINGUEZ,Op.cit.p.295 
237 DOMINGUEZ,Op.cit.p.295 
238 DOMINGUEZ,Op.cit.p.295 
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Una compañía cuyo proceso fabril se halla configurado por lotes ha decidido llevar 
a cabo la redistribución de su planta al considerar que la distribución actual genera 
unos costos de transporte excesivamente elevados. El tráfico de materiales entre 
las distintas secciones (S1, S2, S3, y S4).  

 

Figura 3: Distribución actual. 

      

Fuente:  DOMINGUEZ, Jose Antonio. MACHUCA,. Macarena. Direccion de 
operaciones "aspectos estrategicos en la produccion y los servicios". España: 
McGRAW-HILL. 1995.p.295 

Y las distancias existentes entre las zonas en las que estas pueden situarse 
aparecen recogidas en las matrices correspondientes.  

Cuadro  4: Matriz de intensidades de tráfico.  

                                           

Fuente:  DOMINGUEZ, Jose Antonio. MACHUCA,. Macarena. Direccion de 
operaciones "aspectos estrategicos en la produccion y los servicios". España: 
McGRAW-HILL. 1995.p.295 
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En cuanto al costo unitario por unidad de manutención y unidad de distancia, se 
considera constante e igual a 2 u.m 

Cuadro  5: Matriz de distancias.  

                                     

Fuente:  DOMINGUEZ, Jose Antonio. MACHUCA,. Macarena. Direccion de 
operaciones "aspectos estrategicos en la produccion y los servicios". España: 
McGRAW-HILL. 1995.p.295 

La ventaja, no se encuentran identificadas por el autor investigado. 
 
Desventaja:  
Para Dominguez 239, el criterio de costo de transporte no es el único a considerar 
en una solución de distribución óptima, porque puede ser inviable por 
determinadas restricciones y circunstancias que deben ser consideradas. 
 

  

                                            
 
239 DOMINGUEZ,Op.cit.p.295 
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6.2 EXPLICACIÓN DE MÉTODOS CUALITATIVOS: 
 

6.2.1  Método cualitativo por puntos 
 
Generalidades y características: 
Para Render 240, el método de calificación de factores , es un procedimiento de 
localización que proporciona objetividad al proceso de identificación de costos 
difíciles de evaluar, para Domínguez 241, el método de los factores ponderados , 
deduce claramente que la técnica es una manera de formalización del proceso de 
razonamiento intuitivo del decisor. Los métodos nombrados anteriormente son 
aplicaciones con las mismas condiciones del método cualitativo por puntos, por 
este motivo se unieron bajo un mismo criterios, teniendo como referencia cada 
autor. 
 
Como operar el método:  
Para Fernández Luna, Mayagoitia Barragan y Quintero Miranda 242, el primer 
paso a seguir en un plan de evaluación por puntos  es el establecimiento del 
valor máximo de cada uno de los factores de localización, analizando la 
importancia de cada factor en el problema global, la etapa siguiente es asignar los 
valores máximos a cada uno de los factores de manera que la importancia de 
cada uno que se refleja como proporción relativa a los puntos que se establezcan, 
por último se tabulan la información y se evalúa su comportamiento con cada 
factor,  por Sapag Chain, Moreno Suárez y Sapag Chain 243, luego de ajustarse 
al proceso anterior, se podrán comparar dos o más localizaciones opcionales, y la 
suma de las calificaciones ponderadas permitirá seleccionar la localización que 
acumule mayor puntaje. 
 
Aplicación: 
La siguiente tabla muestra unos datos, que servirán para elegir entre los sitios A y 
B, seleccionando la alternativa B por tener la mayor puntuación ponderada. 
 

                                            
 
240 RENDER, Op.cit. Disponible en Internet: 
http://www.biblionline.pearson.com/Pages/BookDetail.aspx?bv=viZAQ0oZ+oY5F7Mwb+PKbA== 
241 DOMINGUEZ,Op.cit.p.265 
242 FERNÁNDEZ LUNA, MAYAGOITIA BARRAGAN, and QUINTERO MIRANDA,Op.cit. Disponible 
en Internet: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2061/lib/bibliouaosp/detail.action?docID=10365563&p00=m%C3%A9todo
s+t%C3%A9cnicas+localizaci%C3%B3n+instalaciones 
243 SAPAG CHAIN, SAPAG CHAIN, AND MORENO SUÁREZ,,Op.cit. Disponible en Internet: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2061/lib/bibliouaosp/detail.action?docID=10552483&p00=m%C3%A9todo
s+t%C3%A9cnicas+localizaci%C3%B3n+instalaciones 
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Tabla 2: Ejemplo de aplicación del método cualitativo por puntos.   

 
Fuente: BACA URBINA, Gabriel. Evaluación de proyectos (7a. ed.). [en línea] 
McGraw-Hill Interamericana, 2013. P 110 [consultado 3 Agosto de 2015] 
Disponible en Internet: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2061/lib/bibliotecauaosp/detail.action?docID=10747917&
p00=m%C3%A9todos+t%C3%A9cnicas+localizaci%C3%B3n+instalaciones 
 
Ventajas: 
� Para Baca Urbina 244, la ventaja de este método es que es sencillo y rápido. 

 
� Para Domínguez 245, explicitar dicho proceso es importante para que pueda ser 

conocido por todos, facilitando el debate y la coherencia en el juicio. 
 
Desventajas: 
� Para Baca Urbina 246, su principal desventaja es que tanto el peso asignado, 

como la calificación que se otorga a cada factor relevante, dependen 
exclusivamente de las preferencias del investigador y, por lo tanto, podrían no 
ser reproducibles. 
 

� Para Domínguez 247, puntuaciones muy deficientes en algunos factores pueden 
ser compensadas por otras muy altas en otros. 

                                            
 
244 BACA URBINA, Gabriel. Evaluación de proyectos [en línea] 7a. ed.. McGraw-Hill 
Interamericana, 2013. [consultado 3 Agosto de 2015] Disponible en Internet: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2061/lib/bibliotecauaosp/detail.action?docID=10747917&p00=m%C3%A9
todos+t%C3%A9cnicas+localizaci%C3%B3n+instalaciones 
245 DOMINGUEZ,Op.cit.p.266 
246 BACA URBINA, Gabriel. Evaluación de proyectos (7a. ed.). [en línea] McGraw-Hill 
Interamericana, 2013. [consultado 3 Agosto de 2015] Disponible en Internet: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2061/lib/bibliotecauaosp/detail.action?docID=10747917&p00=m%C3%A9
todos+t%C3%A9cnicas+localizaci%C3%B3n+instalaciones 
247 DOMINGUEZ,Op.cit.p.266 
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6.2.2 Método de Brown y Gibson 
 
Generalidades y características: 
Para Sapag Nassir 248 el método de Brown y Gibson, varía un poco con el 
método cualitativo por puntos,  combina factores posibles de cuantificar con 
factores subjetivos (cualitativos) a los que asignan valores ponderados de peso 
relativo, para Tawfik 249, el método sinérgico, aumenta la objetividad y la 
racionalidad en la decisión de la localización, esta teoría le contribuirá a las 
compañías de manufactura y servicios a tomar la mejor decisión con el aspecto de 
localización de su operación. 
 
Como operar el método:  
Para Moreno Suárez y Sapag Chain 250, el método se desarrolla en 4 etapas:  
 
���� Asigna un valor relativo a cada factor objetivo FO. 
 
���� estima un valor relativo de cada factor subjetivo FS 

 
����  combina los factores objetivos y subjetivos MPL. 

 
���� selecciona la máxima medida.  

 
En cada una de las etapas se evalúa lo siguiente:  
 
���� El valor relativo FO, normalmente son posibles de cuantificar en términos de 

costo, lo que permite calcular el costo total de cada localización, mano de obra, 
materias primas y transporte son diferentes y el resto de los costos iguales 
(energía, impuestos, distribución, etcétera). 
 

 

 

 

 
                                            
 
248 SAPAG NASSIR,Op.cit.p.210 
249 TAWFIK. Op.cit.p.119 
250 SAPAG CHAIN, SAPAG CHAIN, AND MORENO SUÁREZ, Op.cit. Disponible en Internet: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2061/lib/bibliouaosp/detail.action?docID=10552483&p00=m%C3%A9todo
s+t%C3%A9cnicas+localizaci%C3%B3n+instalaciones 
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Cuadro  6: Costos anuales, para calcular el FO. 

 
Fuente:  SAPAG CHAIN, Nassir, SAPAG CHAIN, Reinaldo, MORENO SUÁREZ, 
Álvaro Alfonso. Preparación y evaluación de proyectos (5a. ed.) [en línea] 
McGraw-Hill Interamericana, 2008. P 211 [consultado el 3 Agosto de 2015] 
Disponible en Internet: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2061/lib/bibliotecauaosp/detail.action?docID=10751500&
p00=m%C3%A9todos+t%C3%A9cnicas+localizaci%C3%B3n+instalaciones 
 
Al ser siempre la suma de los FOj igual a 1, el valor que asume cada uno de ellos 
es siempre un término relativo entre las distintas alternativas de localización. 

 
���� El valor relativo FS, el carácter subjetivo de orden cualitativo hace necesario 

asignar una medida de comparación que valore los distintos factores en orden 
relativo, seguido tres etapas: determinar una calificación a cada factor, dar a 
cada localización una ordenación jerárquica y por ultimo para cada localización 
combinar la calificación con su ordenamiento jerárquico. 

 

Cuadro  7: Resultado de las combinaciones pareadas. 

                    
Fuente:  SAPAG CHAIN, Nassir, SAPAG CHAIN, Reinaldo, MORENO SUÁREZ, 
Álvaro Alfonso. Preparación y evaluación de proyectos (5a. ed.) [en línea] 
McGraw-Hill Interamericana, 2008. P 212 [consultado el 3 Agosto de 2015] 
Disponible en Internet: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2061/lib/bibliotecauaosp/detail.action?docID=10751500&
p00=m%C3%A9todos+t%C3%A9cnicas+localizaci%C3%B3n+instalaciones 
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Se asignaron en las columnas de combinaciones pareadas en valor 1 al factor 
más relevante y 0 al menos importante, mientras que cuando son equivalentes se 
asigna a ambos un factor 1. 
 
Cuadro  8: Elaboración del índice de importancia relativa Wj. 

        
Fuente:  SAPAG CHAIN, Nassir, SAPAG CHAIN, Reinaldo, MORENO SUÁREZ, 
Álvaro Alfonso. Preparación y evaluación de proyectos (5a. ed.) [en línea] 
McGraw-Hill Interamericana, 2008. P 212 [consultado el 3 Agosto de 2015] 
Disponible en Internet: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2061/lib/bibliotecauaosp/detail.action?docID=10751500&
p00=m%C3%A9todos+t%C3%A9cnicas+localizaci%C3%B3n+instalaciones 
 
Con esta tabla. También determinan el ordenamiento jerárquico de Rij de cada 
factor subjetivo, en la forma que se indica. 
 
Tabla 3: Resumen de resultados de los FS.  

                           
Fuente:  SAPAG CHAIN, Nassir, SAPAG CHAIN, Reinaldo, MORENO SUÁREZ, 
Álvaro Alfonso. Preparación y evaluación de proyectos (5a. ed.) [en línea] 
McGraw-Hill Interamericana, 2008. P 212 [consultado el 3 Agosto de 2015] 
Disponible en Internet: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2061/lib/bibliotecauaosp/detail.action?docID=10751500&
p00=m%C3%A9todos+t%C3%A9cnicas+localizaci%C3%B3n+instalaciones 
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���� La medida MPL, una vez valorados en términos relativos los FO y FS de 
localización, se aplica una formula lineal establecida por el método, y se 
encuentra la medida de preferencia de localización. 
 

                                    
 

���� Por último se selecciona el lugar, contando con el mayor valor de medida de 
ubicación.   

 
Ventaja: 
Para Tawfik 251, tiene como ventaja de integrar los factores subjetivos dentro de la 
evaluación de cada sitio. 
 
Desventaja: 
No se encuentran identificadas por los autores investigados. 
 

6.2.3   Método de eslabones 
 
Generalidades y características: 
El método de eslabones 252, se llama “eslabón”  por la trayectoria de manutención 
que une entre si dos puestos de trabajo, el objetivo es obtener el mínimo de 
manutenciones, para Cuatrecasa 253, llamaremos eslabón a la trayectoria de 
manutención que une entre sí dos puestos de trabajo. Con este método se 
pretende encontrar la distribución óptima reduciendo al mínimo el número de 
manutenciones. 
 
Como operar el método y su aplicación: 
Para Cuatrecasa 254, con datos es más claro demostrar la manera como se debe 
desarrollar este método, se tendrá en cuenta un taller que fabrica 3 piezas, y 10 
puestos de trabajo:  

                                            
 
251 TAWFIK. Op.cit.p.120 
252 PIERRE, Michel. Distribución en planta. Tercera edición. España: Editorial Ediciones Deusto. 
1975.p.34 
253 CUATRECASAS ARBÓS. Op.cit Disponible en Internet: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2061/lib/bibliouaosp/detail.action?docID=10862551&p00=gestion+operaci
ones# 
254 CUATRECASAS ARBÓS. Op.cit. Disponible en Internet: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2061/lib/bibliouaosp/detail.action?docID=10862551&p00=gestion+operaci
ones# 
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Inicialmente se identifican las gamas de cada una de las piezas y luego se 
determinan los enlaces (eslabones) entre puestos de trabajo. 
 
 
Cuadro  9: Gamas de piezas y enlaces entre sus puestos de trabajo. 

 

 
 
Fuente: CUATRECASAS ARBÓS, Lluis. Organización de la producción y dirección de operaciones: 
sistemas actuales de gestión eficiente y competitiva. [en línea] Ediciones Díaz de Santos. Madrid: 
2012. P 334 [consultado 28 Junio de 2015] Disponible en 
Internet:http://ezproxy.uao.edu.co:2061/lib/bibliouaosp/detail.action?docID=10862551&p00=gestion
+operaciones#  
 
Continuando, con el uso de la matriz o cuadro de eslabones, el cual permitirá 
determinar la frecuencia con que aparecen los distintos eslabones. Esto se 
realizará anotando, con el símbolo X, todos y cada uno de los eslabones en esta 
matriz de doble entrada, sin tener en cuenta la dirección del camino en la que 
tienen lugar los enlaces. 
  



70 
 
 

Cuadro  10: Método de eslabones.  

 
 

Fuente:  CUATRECASAS ARBÓS, Lluis. Organización de la producción y 
dirección de operaciones: sistemas actuales de gestión eficiente y competitiva. [en 
línea] Ediciones Díaz de Santos. Madrid: 2012. P 335 [consultado 28 Junio de 
2015] Disponible en Internet: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2061/lib/bibliouaosp/detail.action?docID=10862551&p00
=gestion+operaciones# 

 
Partiendo del cuadro, el siguiente paso será diseñar la disposición de los puestos 
para reducir al mínimo la importancia de los transportes. La distribución deberá 
realizarse teniendo en cuenta los valores obtenidos en dicha diagonal, situando 
más juntos aquellos puestos de trabajo con mayor número de enlaces entre sí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



71 
 
 

Figura 4: Implantación sobre retícula triangular.  

 
Fuente:  CUATRECASAS ARBÓS, Lluis. Organización de la producción y 
dirección de operaciones: sistemas actuales de gestión eficiente y competitiva. [en 
línea] Ediciones Díaz de Santos. Madrid: 2012. P 336 [consultado 28 Junio de 
2015] Disponible en Internet: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2061/lib/bibliouaosp/detail.action?docID=10862551&p00
=gestion+operaciones# 
 
Como se puede deducir, no existirá una solución única ya que dependerá del 
criterio que escojamos. Así por ejemplo, la Figura 3, muestra una posible solución 
basada en una retícula triangular.  
 
La ventaja y desventaja, no se encuentran identificadas por los autores 
investigados.  
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6.2.4  Método de Guerchet 
 
Generalidades y características: 
Para Cuatrecasas 255, el método de Guerchet evalúa la superficie necesaria para 
una planta de producción. Según el método, la superficie total vendrá dada por la 
suma de tres superficies parciales: estática, de gravitación y de evolución. 
 
Figura 5: Superficies de Guerchet.  

                                
 
Fuente:  CUATRECASAS ARBÓS, Lluis. Organización de la producción y 
dirección de operaciones: sistemas actuales de gestión eficiente y competitiva. [en 
línea] Ediciones Díaz de Santos. Madrid: 2012. P 332 [consultado 28 Junio de 
2015] Disponible en Internet: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2061/lib/bibliouaosp/detail.action?docID=10862551&p00
=gestion+operaciones# 
 
Superficie estática:  Ses. Esta es la superficie productiva, es decir, la que ocupa 
físicamente la maquinaria, el mobiliario y las demás instalaciones. 
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. 

                                            
 
255 CUATRECASAS ARBÓS. Op.cit. Disponible en Internet: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2061/lib/bibliouaosp/detail.action?docID=10862551&p00=gestion+operaci
ones# 
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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. 
 
Como operar el método: 
Para Cuatrecasas 256, se inician calculando las diferentes áreas: Sg., esta 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, 
la Sev., se obtiene como suma de la superficie estática más la de gravitación, 
afectada por un coeficiente k. Este coeficiente variará en función de la proporción 
entre el volumen del material (y personal) que se esté moviendo entre los puestos 
de trabajo y el tamaño de las máquinas de dichos puestos, es decir, del cociente 
de la cota del elemento de transporte (que suele ser la anchura) por la cota media 
de la máquina.                              

                                           
Todos estos cálculos se modelan con los siguientes datos del ejemplo que se 
referencia: 
 
Cuadro  11: Coeficientes para la superficie de evolución.  

 
Fuente:  CUATRECASAS ARBÓS, Lluis. Organización de la producción y dirección de 
operaciones: sistemas actuales de gestión eficiente y competitiva. [en línea] Ediciones 
Díaz de Santos. Madrid: 2012. P 332 [consultado 28 Junio de 2015] Disponible en 
Internet:http://ezproxy.uao.edu.co:2061/lib/bibliouaosp/detail.action?docID=10862551&p00=gestio
n+operaciones# 

                                            
 
256 CUATRECASAS ARBÓS. Op.cit. Disponible en Internet: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2061/lib/bibliouaosp/detail.action?docID=10862551&p00=gestion+operaci
ones# 
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Así pues, teniendo en cuenta los tres tipos de superficie considerados, la 
superficie total S que debe 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: 
 

 
 
Aplicación: 
Para Cuatrecasas 257, toma un caso práctico, en el cual se supondrá que quiere 
hallar la superficie necesaria para implementar la distribución en planta de un 
pequeño taller, en el cual se tiene que ubicar una serie de puestos de trabajo. 
Siendo éste un taller mecánico y tomando k=2, obtendremos la superficie total ST 
en la siguiente tabla. 
 
Tabla 4: Cálculo de la superficie necesaria de acuerdo con el método de 
Guerchet. 

 
Fuente:  CUATRECASAS ARBÓS, Lluis. Organización de la producción y 
dirección de operaciones: sistemas actuales de gestión eficiente y competitiva. [en 
línea] Ediciones Díaz de Santos. Madrid: 2012. P 333 [consultado 28 Junio de 
2015] Disponible en Internet: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2061/lib/bibliouaosp/detail.action?docID=10862551&p00
=gestion+operaciones# 
 

                                            
 
257 CUATRECASAS ARBÓS. Op.cit. Disponible en Internet: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2061/lib/bibliouaosp/detail.action?docID=10862551&p00=gestion+operaci
ones# 
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Finalmente, para la evaluación de la superficie a ocupar no se debe olvidar añadir 
la correspondiente a los centros técnicos no productivos y las de los 
almacenamientos, a la superficie total ST anteriormente definida. 
  
La ventaja y desventaja, no se encuentran identificadas por el autor investigado. 
 

6.2.5  Método de la demanda y las áreas de influencia 
 
Generalidades y características: 
En el método de la demanda y las áreas de influencia 258, las decisiones de 
localización que forman parte de un análisis técnico económico, condicionan la 
demanda de un producto o servicio, usualmente cuando el proyecto indica que el 
consumidor es quien interactúa físicamente con la localización del proyecto, como 
en casos de supermercados, hoteles, cines, centros comerciales, hospitales y las 
estaciones de servicio, entre otros, para Moreno Suárez y Sapag Chain 259, 
dependiendo de los casos anteriores la distancia es relevante y deberá ser 
analizada, en la práctica el factor que más pesa al momento de determinar una 
localización para un proyecto de esta naturaleza es la demanda que el lugar pude 
generar. Así, el grado de atracción de una determinada localización estará 
condicionado por el potencial de gasto que este pueda generar en un proyecto. 
 
Como operar el método: 
Para Moreno Suárez y Sapag Chain 260, justamente esta metodología es la que 
hoy en día están utilizando la mayoría de las empresas ligadas al sector retail, 
detallista o minorista.  
Básicamente el análisis consiste en determinar las áreas de influencia inmediata al 
terreno en estudio, separándola por anillos. 
  
 

 

 

 

                                            
 
258 SAPAG NASSIR, Op.cit.p.215 
259 SAPAG CHAIN, SAPAG CHAIN AND MORENO SUÁREZ, Op.cit. Disponible en Internet: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2061/lib/bibliouaosp/detail.action?docID=10552483&p00=m%C3%A9todo
s+t%C3%A9cnicas+localizaci%C3%B3n+instalaciones 
260 SAPAG CHAIN, SAPAG CHAIN AND MORENO SUÁREZ, Op.cit. Disponible en Internet: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2061/lib/bibliouaosp/detail.action?docID=10552483&p00=m%C3%A9todo
s+t%C3%A9cnicas+localizaci%C3%B3n+instalaciones 
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Figura 6: Imagen área de influencia inmediata al terreno en estudio.  

        
Fuente:  SAPAG CHAIN, Nassir, SAPAG CHAIN, Reinaldo, MORENO SUÁREZ, 
Álvaro Alfonso. Preparación y evaluación de proyectos [en línea] 5a. ed. McGraw-
Hill Interamericana, 2008. P 216 [consultado el 3 Agosto de 2015] Disponible en 
Internet: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2061/lib/bibliotecauaosp/detail.action?docID=10751500&
p00=m%C3%A9todos+t%C3%A9cnicas+localizaci%C3%B3n+instalaciones 
 
Para establecer la distancia entre anillos es indispensable aplicar una encuesta 
origen-destino, que permitan establecer la providencia del cliente y así determinar 
su distribución porcentual al respecto del punto en estudio. 
Una vez cuantificado el mercado en términos de usuarios o familias, según el 
caso, habrá que estratificar socioeconómicamente el área de influencia 
correspondiente con el fin de establecer un nivel de gasto promedio en el bien o 
servicio, esto permitirá dimensionar la potencialidad de venta que podría tener el 
establecimiento en estudio. 
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Figura 7: Imagen que dimensiona la potencialidad de venta probable.  

          
Fuente:  SAPAG CHAIN, Nassir, SAPAG CHAIN, Reinaldo, MORENO SUÁREZ, 
Álvaro Alfonso. Preparación y evaluación de proyectos [en línea] 5a. ed. McGraw-
Hill Interamericana, 2008. P 217 [consultado el 3 Agosto de 2015] Disponible en 
Internet: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2061/lib/bibliotecauaosp/detail.action?docID=10751500&
p00=m%C3%A9todos+t%C3%A9cnicas+localizaci%C3%B3n+instalaciones 
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Aplicación: 
Para Sapag Chain 261, demuestra con el siguiente ejemplo su aplicación: 
 
Supóngase que en un estudio de proyecto se está analizando la localización de 
instalar un centro de abastecimiento de productos para el hogar en un punto 
determinado. De acuerdo con el estudio realizado, el área de influencia del 
establecimiento es de 4 kilómetros a la redonda. El índice de captura de demanda 
es mayor cuanto más cerca estén las viviendas del establecimiento. 
 
Cuadro  12: Demanda potencial del establecimiento en términos de hogares.  

 
Fuente:  SAPAG CHAIN, Nassir, SAPAG CHAIN, Reinaldo, MORENO SUÁREZ, 
Álvaro Alfonso. Preparación y evaluación de proyectos [en línea] 5a. ed. McGraw-
Hill Interamericana, 2008. P 217 [consultado el 3 Agosto de 2015] Disponible en 
Internet: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2061/lib/bibliotecauaosp/detail.action?docID=10751500&
p00=m%C3%A9todos+t%C3%A9cnicas+localizaci%C3%B3n+instalaciones 
 
Por otra parte un estudio de estratificación socioeconómica indicó los resultados 
por anillos, siendo ABC1 el sector de más altos ingresos y E el de más bajos 
ingresos. 
 
 
 
 
 
 
                                            
 
261 SAPAG CHAIN, Nassir, SAPAG CHAIN, Reinaldo, MORENO SUÁREZ, Álvaro Alfonso. 
Preparación y evaluación de proyectos (5a. ed.) [en línea] McGraw-Hill Interamericana, 2008. 
[consultado el 3 Agosto de 2015] Disponible en Internet: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2061/lib/bibliotecauaosp/detail.action?docID=10751500&p00=m%C3%A9
todos+t%C3%A9cnicas+localizaci%C3%B3n+instalaciones 
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Cuadro  13: Tabla de ingresos.  

 
Fuente:  SAPAG CHAIN, Nassir, SAPAG CHAIN, Reinaldo, MORENO SUÁREZ, Álvaro 
Alfonso. Preparación y evaluación de proyectos [en línea] 5a. ed.  McGraw-Hill 
Interamericana, 2008. P 218 [consultado el 3 Agosto de 2015] Disponible en Internet: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2061/lib/bibliotecauaosp/detail.action?docID=10751500&p00=m
%C3%A9todos+t%C3%A9cnicas+localizaci%C3%B3n+instalaciones 
 
De esta manera, la demanda potencial en términos de números de hogares 
clasificados socioeconómicamente seria: 

Cuadro  14: Demanda potencial. 

 
Fuente:  SAPAG CHAIN, Nassir, SAPAG CHAIN, Reinaldo, MORENO SUÁREZ, Álvaro 
Alfonso. Preparación y evaluación de proyectos (5a. ed.) [en línea] McGraw-Hill 
Interamericana, 2008. P 218 [consultado el 3 Agosto de 2015] Disponible en Internet: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2061/lib/bibliotecauaosp/detail.action?docID=10751500&p00=m
%C3%A9todos+t%C3%A9cnicas+localizaci%C3%B3n+instalaciones 
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Por ultimo en el cuadro 15 se muestra el gasto anual potencial en artículos de 
hogar que podrían generarse en el establecimiento. 
 
Cuadro  15: Aplicación del método para un centro de abastecimiento de 
productos para el hogar en un punto determinado.  

    
Fuente:  SAPAG CHAIN, Nassir, SAPAG CHAIN, Reinaldo, MORENO SUÁREZ, 
Álvaro Alfonso. Preparación y evaluación de proyectos (5a. ed.) [en línea] 
McGraw-Hill Interamericana, 2008. P 219 [consultado el 3 Agosto de 2015] 
Disponible en Internet: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2061/lib/bibliotecauaosp/detail.action?docID=10751500&
p00=m%C3%A9todos+t%C3%A9cnicas+localizaci%C3%B3n+instalaciones 
 
La ventaja y desventaja, no se encuentran identificadas por los autores 
investigados. 
 

6.2.6  Método de la gama ficticia común 
 
Generalidades y características: 
Para Pierre 262, el método de la gama ficticia común en un taller determinado, es 
frecuente que los circuitos de las diferentes fabricaciones tengan analogías. El 
conocimiento de estas analogías pude facilitar mucho los estudios de distribución 
y orientarlos desde el principio en la dirección correcta. Si todos los productos 
fabricados tienen la misma gama de operaciones, bastara disponer los puestos de 
trabajo en el orden de esta gama para obtener una buena distribución. Aunque las 
gamas de las operaciones sean diferentes se pueden hacer lo mismo de una 
forma muy aproximada colocando los puestos de trabajo que intervienen, en el 
mismo orden relativo. 
 

                                            
 
262 PIERRE., Op.cit.p.47 
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Como operar el método: 
Para Pierre 263, En un taller se tiene 8 tipos de puestos de trabajo, denominados 
así, A, B, C, D, E, F, G, H. y se tienen las siguientes gamas de fabricación: 
 
Producto 1:  A→C→E→F→G→H 
Producto 2:  B→D→G→F→H 
Producto 3:  A→C→E→D→G→H 
 
Las gamas ficticias no tienen interés más que cuando siendo las fabricaciones 
análogas, la gama sea suficientemente corta. Cuando no se de esta situación, 
será posible frecuentemente clasificar las fabricaciones del taller en un circuito 
número de categorías dentro de las que se cumpla aquella condición. Lugo se 
estudia la distribución de los puestos de trabajo, para cada categoría de 
fabricación.  
 
Aplicación: 
Pierre 264, demuestra mediante un ejemplo la aplicación del método, en este se 
trata de redistribuir una planta de preparación de chapas en un astillero naval. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
 
263 PIERRE., Op.cit.p.47 
264 PIERRE., Op.cit.p.48 
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Figura 8: Distribución antigua. 

                
Fuente:  PIERRE, Michel. Distribución en planta. Tercera edición. España: Editorial 
Ediciones Deusto. 1975.p.48 
 
Las chapas siguen 15 circuitos diferentes correspondientes a la fabricación de 
diversos elementos de los barcos construidos. 
La gama ficticia común a estos 15 circuitos tiene 17 operaciones, los cuales se 
comparan.  
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Figura 9: Distribución nueva. 

 
Fuente:  PIERRE, Michel. Distribución en planta. Tercera edición. España: Editorial 
Ediciones Deusto. 1975.p.51 
 
La ventaja y desventaja, no se encuentran identificadas por el autor investigado. 
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6.2.7 Método distribución de oficinas 
 
Generalidades y características: 
Para Domínguez 265, en la distribución de oficinas se considera el material 
trasladado entre departamentos y puestos de trabajo, es casi exclusivamente, la 
información, los traslados podrán hacerse a través de: conversaciones individuales 
cara a cara, conversaciones individuales por teléfono o/y ordenador, correos y 
otros documentos físicos, correo electrónico, reuniones  y grupos de discusión, 
interfonos. El tipo de trabajo desarrollado marcara las diferencias en cuanto a 
superficie, equipamiento, especio y privacidad necesarios en cada caso para 
procurar la eficiencia optima, para Barry Render 266, es indispensable darle 
importancia al flujo de información. Aunque el movimiento de la información es 
cada vez más electrónico, el análisis de la distribución de oficinas todavía requiere 
un enfoque basado en las tareas. La correspondencia impresa, los contratos, 
documentos legales, expedientes confidenciales de pacientes, copias físicas de 
texto, ilustraciones y diseño seguirán teniendo gran importancia en muchas 
oficinas. 
 
Como operar el método: 
Para Sule267,  el primer paso es determinar los departamentos y la cantidad de 
personas que trabajan, así como de los muebles necesarios en cada uno. Esto a 
su vez, conduce a estimar el área necesaria para cada departamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                            
 
265 DOMINGUEZ,Op.cit.p.305 
266 BARRY RENDER. Op.cit.Disponible en Internet: 
http://www.biblionline.pearson.com/Pages/BookDetail.aspx?bv=viZAQ0oZ+oY5F7Mwb+PKbA== 
267 SULE, Op.cit.p.458 
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Cuadro  16: Requerimientos de espacio en oficinas.  

                     
 
Fuente:  SULE, Dileep R., Instalaciones de Manufactura, “Ubicación, Planeación y 
Diseño”. Segunda edición. México: Editorial Thomson. 2001.p.460 
 
Según Tompkins 268, se define por necesidad el tipo de oficina, abierta o cerrada. 
La abierta consiste en un área que no contiene muros divisorios temporales o 
permanentes. El espacio está abierto y no hay muros de piso a techo. En 
contraste, en una estructura de oficina cerrada existen muros divisorios 
temporales o permanentes de piso a techo que dividen el área en habitaciones 
más pequeñas. 
 
 
 
 
 
 

                                            
 
268 TOMPKINS, James A., WHITE, John A., BOZER, Yavuz A., y TANCHOCO, J. M. A., Planeación 
de Instalaciones. Tercera edición. México: Editorial Thomson. 2006.p.148 
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Cuadro  17: Asignación modificada de espacios. 

         
Fuente:  SULE, Dileep R., Instalaciones de Manufactura, “Ubicación, Planeación y 
Diseño”. Segunda edición. México: Editorial Thomson. 2001.p.460 
 
El siguiente paso, según Sule269, es formar una tabla de relaciones entre las áreas 
de trabajo. Lo más importante en el desarrollo de esta tabla son las 
comunicaciones y contactos personales necesarios entre los departamentos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
 
269 SULE, Op.cit.p.460 
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Cuadro  18: Relación de cercanía.  

 
Fuente:  SULE, Dileep R., Instalaciones de Manufactura, “Ubicación, Planeación y 
Diseño”. Segunda edición. México: Editorial Thomson. 2001.p.461 
 
Luego de tener estas relaciones, se procede a asignar valores para calcular la 
cercanía total. 
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Cuadro  19: Tabla de valores.  

 
Fuente:  SULE, Dileep R., Instalaciones de Manufactura, “Ubicación, Planeación y 
Diseño”. Segunda edición. México: Editorial Thomson. 2001.p.461 
 
Luego se comprueba con una representación nodal, el área aproximada. 
 

Figura 10: Representación nodal de las oficinas. 

                           
Fuente:  SULE, Dileep R., Instalaciones de Manufactura, “Ubicación, Planeación y 
Diseño”. Segunda edición. México: Editorial Thomson. 2001.p.462 
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Seguido se representa la red de las oficinas. 
 

Figura 11: Representación en red de las oficinas. 

                                              
Fuente:  SULE, Dileep R., Instalaciones de Manufactura, “Ubicación, Planeación y 
Diseño”. Segunda edición. México: Editorial Thomson. 2001.p.462 
 
Y por último se usa un juego de plantillas a escala para determinar una imagen 
real de la distribución.  
 

Figura 12: Plantillas para oficinas. 

           
Fuente:  SULE, Dileep R., Instalaciones de Manufactura, “Ubicación, Planeación y 
Diseño”. Segunda edición. México: Editorial Thomson. 2001.p.463 
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Aplicación: 
Una oficina en una planta de manufactura, de un centro de comunicaciones 
responsables de actividades tales como mantenimiento de registros, contabilidad, 
planeación de la producción, administración de personal, control de inventarios y 
ventas. Las personas responsables de esas actividades trabajan en los espacios 
provistos dentro de un complejo de oficinas, y en consecuencia también es 
adecuado tener en cuenta la distribución de las oficinas en el análisis de la 
distribución general de la planta. Sule270, demuestra el proceso anterior aplicado a 
esta oficina de manufactura. 

 

Figura 13: Distribución de una oficina. 

                   
Fuente:  SULE, Dileep R., Instalaciones de Manufactura, “Ubicación, Planeación y 
Diseño”. Segunda edición. México: Editorial Thomson. 2001.p.459  
 
Se deberá considerar también lineamentos sugeridos para dimensiones promedio 
de oficinas, sin embargo, se pueden agrandar o achicar, según la necesidad: 
 
���� Ejecutivo principal: de 23 a 46 m² (250 a 500 pies cuadrados). 
���� Ejecutivo: de 18 a 37 m² (200 a 400 pies cuadrados). 
���� Ejecutivo junior: de 10 a 23 m² (100 a 250 pies cuadrados). 
���� Mando medio (ingeniero, programador): de 7,5 a 14 m² (80 a 150 pies 

cuadrados). 
���� Oficinas: de 4,5 a 9 m² (50 a 100 pies cuadrados). 
���� Estación de trabajo mínima: 4,5 m² (50 pies cuadrados). 
 
                                            
 
270 SULE, Op.cit.p.458 
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En otra aplicación Barry Render 271, referenció un ejemplo de una compañía 
llamada Cisco Systems, redujo en un 37% sus costos por renta y servicios del sitio 
de trabajo y obtuvo beneficios por 2.400 millones de dólares al reducir el área, 
reconfigurar el espacio, crear oficinas móviles con todo sobre ruedas, y diseñar 
áreas de innovación de tipo “deshazte de todo”. 
 
Cuadro  20: Aplicación de la herramienta grafica de relaciones.  

   
Fuente:  BARRY RENDER. Principios de administración de operaciones. [En línea] 
Edición: 7. Pearson.  2009. [Consultado 17 Agosto de 2015] Disponible en 
Internet: 
http://www.biblionline.pearson.com/Pages/BookDetail.aspx?bv=viZAQ0oZ+oY5F7
Mwb+PKbA== 
 
Ventajas:  
Según Tompkins 272, entre los beneficios de considerar una oficina abierta se 
tiene: 

 
 

                                            
 
271 BARRY RENDER. Op.cit.Disponible en Internet: 
http://www.biblionline.pearson.com/Pages/BookDetail.aspx?bv=viZAQ0oZ+oY5F7Mwb+PKbA== 
272 TOMPKINS, James A., WHITE, John A., BOZER, Yavuz A., y TANCHOCO, J. M. A., Planeación 
de Instalaciones. Tercera edición. México: Editorial Thomson. 2006.p.149 
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Figura 14: Ejemplos de sistemas de oficinas. 

 
Fuente:  TOMPKINS, James A., WHITE, John A., BOZER, Yavuz A., y 
TANCHOCO, J. M. A., Planeación de Instalaciones. Tercera edición. México: 
Editorial Thomson. 2006.p.150 
 
� Mejores comunicaciones. 
� Aumento de la flexibilidad para los cambios en las operaciones y para aceptar 

expansión con facilidad. 
� Mejor supervisión. 
� Acceso más cómodo a los archivos y equipos comunes. 
� Es más fácil de iluminar, calentar, enfriar y ventilar. 
� Costos de mantenimiento más bajos. 
� Menores requerimientos de espacio debido a la flexibilidad del mismo. 
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Desventajas: 
 
� Falta de privacidad. 
� Falta de reconocimiento de los puestos. 
� Dificultad para controlar el ruido. 
� Es fácil que ocurran interrupciones e interferencias. 
 
Se recomienda oficinas cerradas cuando el trabajador sea confidencial, cuando no 
pueda cubrirse el ruido de varias fuentes y cuando las tareas que se efectuaran 
requieran que no se perturbe la concentración. 

 

6.2.8 Método del diagrama de recorrido 
 
Generalidades y características: 
Para Baca Urbina 273, el método del diagrama de recorrido, se desarrolla en una 
carta o diagrama de recorrido (travel chart) para mostrar el número de 
movimientos efectuados entre departamentos y así identificar los departamentos 
más activos. La solución se logra por medio de una serie de pruebas usando 
círculos para denotar los departamentos y líneas concentradas para representar 
las cargas transportadas en un periodo. Se llaman departamentos adyacentes 
aquellos que en la distribución hayan quedado juntos, arriba, abajo, a los lados o 
en forma diagonal.  
 
Como operar el método: 
Para Baca Urbina 274, el método se puede desarrollar en cinco pasos: 
 
� Construya una matriz en donde tanto en los renglones como en las columnas 

aparezcan todos los departamentos existentes en la empresa. 
 
 
 
 
 
 

                                            
 
273 BACA URBINA., Op.cit. Disponible en Internet: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2061/lib/bibliotecauaosp/detail.action?docID=10747917&p00=m%C3%A9
todos+t%C3%A9cnicas+localizaci%C3%B3n+instalaciones 
274 BACA URBINA., Op.cit. Disponible en Internet: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2061/lib/bibliotecauaosp/detail.action?docID=10747917&p00=m%C3%A9
todos+t%C3%A9cnicas+localizaci%C3%B3n+instalaciones 
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Cuadro  21: Matriz de un diagrama de recorrido (travel chart). 

                  

Fuente:  BACA URBINA, Gabriel. Evaluación de proyectos [en línea] 7a. ed. McGraw-Hill 
Interamericana, 2013. P 120 [consultado 3 Agosto de 2015] Disponible en Internet: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2061/lib/bibliotecauaosp/detail.action?docID=10747917&p00=m
%C3%A9todos+t%C3%A9cnicas+localizaci%C3%B3n+instalaciones 
 
� Determine la frecuencia de transporte de materiales entre todos los 

departamentos llenando la matriz. 
� Ubique en la posición central de la distribución al o los departamentos más 

activos. Esto se logra con solo sumar de la matriz el número total de 
movimientos en cada departamento tanto de adentro hacia afuera como de 
afuera hacia dentro. 

� Mediante aproximaciones sucesivas, localice los demás departamentos, en 
forma que se reduzca al mínimo posible los flujos no adyacentes. 

� La solución es óptima si se han logrado eliminar todos los flujos no adyacentes. 
 
Aplicación: 
El método de diagrama de recorrido se debe utilizar cuando el transporte de 
materiales es intenso pero no es costoso. 
 
La ventaja y desventaja, no se encuentran identificadas por el autor investigado.   
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6.2.9  Método de planificación sistemática de disposición (SLP) 
 
Generalidades y características: 
 
Para Baca Urbuna 275, el método de planificación sistemática de disposición 
(SLP) de Muther , es el único que tiene más utilidad para estudios de factibilidad. 
Aunque parece muy sencillo, el método requiere conocer perfectamente la 
tecnología de producción. 
 
Como operar el método: 
 
Según Baca Urbuna 276, para empezar, el método solicita que reconozca los datos 
de PQRST, que son las siglas en ingles del diagrama de la planeación sistemática 
de la distribución de instalaciones. 
“P” es la letra inicial de producto o product, esto es, primero es necesario conocer 
el producto cuyas instalaciones de producción se van a distribuir. 
“Q” es la letra inicial de Quanity o cantidad, capacidad instalada de la nueva 
planta, el numo de turnos por día y los días laborales por semana. 
“R” es la letra inicial de Route o Secuencia, de las actividades para la elaboración 
del producto. 
“S” es la letra inicial de Supplies o Suministros, que requiere el proceso productivo. 
“T” es la letra inicial de Time o Tiempo, tiempo que toma la elaboración de un lote 
de producción. 
 
  

                                            
 
275 BACA URBINA., Op.cit. Disponible en Internet: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2061/lib/bibliotecauaosp/detail.action?docID=10747917&p00=m%C3%A9
todos+t%C3%A9cnicas+localizaci%C3%B3n+instalaciones 
276 BACA URBINA., Op.cit. Disponible en Internet: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2061/lib/bibliotecauaosp/detail.action?docID=10747917&p00=m%C3%A9
todos+t%C3%A9cnicas+localizaci%C3%B3n+instalaciones 
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Figura 15: Planeación sistemática de la distribución de instalaciones.  

                    
Fuente:  BACA URBINA, Gabriel. Evaluación de proyectos [en línea] 7a. ed. McGraw-Hill 
Interamericana, 2013. P 120 [consultado 3 Agosto de 2015] Disponible en Internet: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2061/lib/bibliotecauaosp/detail.action?docID=10747917&p00=m
%C3%A9todos+t%C3%A9cnicas+localizaci%C3%B3n+instalaciones 
 
Los siguientes puntos son conocer el flujo de materiales y la relación entre las 
actividades. 
El otro paso del SPL es desarrollar el diagrama de relación de espacios basado en 
un código cercanía y un código de razones. 
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Cuadro  22: Código de cercanía y código de líneas. 

                  
Fuente:  BACA URBINA, Gabriel. Evaluación de proyectos [en línea] 7a. ed. McGraw-Hill 
Interamericana, 2013. P 120 [consultado 3 Agosto de 2015] Disponible en Internet: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2061/lib/bibliotecauaosp/detail.action?docID=10747917&p00=m
%C3%A9todos+t%C3%A9cnicas+localizaci%C3%B3n+instalaciones 
 
El siguiente paso del SLP es calcular las áreas necesarias para cada una de las 
actividades listadas en el diagrama de relación de áreas. 
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Figura 16: Diagrama de correlación de áreas. 

                   
Fuente:  BACA URBINA, Gabriel. Evaluación de proyectos [en línea] 7a. ed. McGraw-Hill 
Interamericana, 2013. P 120 [consultado 3 Agosto de 2015] Disponible en Internet: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2061/lib/bibliotecauaosp/detail.action?docID=10747917&p00=m
%C3%A9todos+t%C3%A9cnicas+localizaci%C3%B3n+instalaciones 
 
El siguiente paso del SPL es hacer la primera aproximación de la distribución de 
planta. 
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Figura 17: Primera aproximación a la distribución de planta utilizando código 
de líneas.  

                    
Fuente:  BACA URBINA, Gabriel. Evaluación de proyectos [en línea] 7a. ed. McGraw-Hill 
Interamericana, 2013. P 120 [consultado 3 Agosto de 2015] Disponible en Internet: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2061/lib/bibliotecauaosp/detail.action?docID=10747917&p00=m
%C3%A9todos+t%C3%A9cnicas+localizaci%C3%B3n+instalaciones 
 
El último paso del SPL es consultar esta primera propuesta de distribución con 
todas las áreas y hacer los ajustes necesarios a fin de obtener la distribución 
definitiva. 
 
Aplicación: 
Para Sule277 y Domínguez 278, demuestra cada referencia una aplicación de este 
método SLP siguiendo cada uno de los pasos anteriores, en un análisis de 
distribución por procesos de organizaciones de manufactura y servicio, en el 

                                            
 
277 SULE, Op.cit.p.436 
278 DOMINGUEZ,Op.cit.p.297 
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desarrollo de un plan de bloque, con criterios cualitativos. Para Konz 279, usándolos 
en diferentes niveles: departamentos dentro de una planta, maquinaria dentro de 
un departamento, o incluso despliegues visual dentro de un panel de despliegue 
visual. 
 
La ventaja y desventaja, no se encuentran identificadas por el autor investigado. 
 

6.3 CRITERIOS PARA ORGANIZAR ALMACENES 
 
 
6.3.1 Gestión de ubicación.  Para Mora García 280, es muy común concentrarse o 
darle más importancia a la velocidad con que los operarios mueven las 
mercancías en los pallets con montacargas hasta el almacén, pero poco se hace 
para analizar la correcta ubicación de los materiales dentro de la bodega. Al 
menos se debe contar con una persona que planee el espacio del almacén o 
bodega. Esta persona debe definir cuánto espacio dejar para almacenar cada uno 
de los ítems que están por llegar, así como definir las posiciones en que se 
almacenarán. Para esto se aplican diferentes criterios: 
  
���� Clasificar los ítems según su rotación o nivel de ventas y definir, para cada 

zona o posición del almacén, que ítems podrá almacenar según rotación. Así, 
las áreas cercanas al despacho se destinaran a ítems de alta rotación y las 
lejanas a los de baja rotación. De esta forma se reducirán las distancias por 
recorrer (especialmente en la preparación de pedidos) y se necesitará menos 
equipo para mover los materiales. Esto obliga a revisar permanentemente la 
rotación de cada ítem, lo cual varía con el tiempo.  

 
���� Ubicar los materiales dando prioridad a la sencillez visual y la posibilidad de 

recordar marcas o tipos de productos (peligrosos, con temperatura controlada, 
voluminosos, de manejo arriesgado, alto costo). 

 
���� Sistemas mixtos.  

 
Estas reglas suelen llamarse reglas de BPA (Buenas Prácticas de 
Almacenamiento), se cuente o no con un software que facilite la tarea del 
planeador de almacenamiento. 
 

                                            
 
279 KONZ., Op.cit.p.98 
280 MORA GARCÍA, Luis Aníbal. Gestión logística en centros de distribución, bodegas y almacenes. 
[en línea]. Colombia: Ecoe Ediciones, 2011. [consultado 17 de Noviembre de 2015]. Disponible en 
internet: http://ezproxy.uao.edu.co:2061/lib/bibliouaosp/reader.action?docID=10536269&ppg=101 
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6.3.2 Factores que condicionan el funcionamiento óptimo del almacén.  Para 
Mora García 281, el almacenamiento de materiales depende de la dimensión y 
características de los materiales. Estos pueden exigir una simple estantería hasta 
sistemas complicados, que involucran grandes inversiones y complejas 
tecnologías. La elección del sistema de almacenamiento de materiales depende 
de los siguientes factores:  
 
• Espacio disponible para el almacenamiento de los materiales.  
• Tipos de materiales que serán almacenados.  
• Número de artículos guardados. 
• Velocidad de atención necesaria.  
• Tipo de embalaje. 
 

6.3.3 Características de los productos que condicionan la distribución de las 
zonas de almacenamiento 
 
Figura 18: Clasificación por características o familia. 

 
 
Fuente:  MORA GARCÍA, Luis Aníbal. Gestión logística en centros de distribución, 
bodegas y almacenes. [en línea]. Colombia: Ecoe Ediciones, 2011. P.69  [consultado 17 
de Noviembre de 2015]. Disponible en internet: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2061/lib/bibliouaosp/reader.action?docID=10536269&ppg=101 

                                            
 
281 Ibid., Disponible en Internet: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2061/lib/bibliouaosp/reader.action?docID=10536269&ppg=101 
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Para Mora García 282, teniendo la agrupación por características o familias, 
debemos entonces revisar el espacio y tipo de almacenamiento para su ubicación; 
para esto evaluamos las zonas requeridas de acuerdo a sus condiciones y al 
layout (termino en inglés que se utiliza para referirse a la disposición de los 
elementos en un almacén). 
 
• Racking:  permite utilizar de manera eficiente el espacio vertical, almacenando 

existencias en grandes racks.  
 

• Por zonas:  despacha la recogida, permanencia y envío agrupando existencias 
de características comunes en lugares de fácil acceso; la zonificación, sin 
embargo, puede resultar en una utilización menos eficiente del espacio. Como 
los requerimientos de espacio para existencias se amplían más allá de la 
capacidad de un área, puede ser comprimido en otra, malgastando el espacio. 

 
• Aleatorio:  agrupa productos de acuerdo al tamaño de los lotes y el espacio 

disponible sin relacionar las características de los productos. Aunque el 
espacio del almacén se utiliza eficientemente, el almacenamiento aleatorio no 
ayuda a la recogida rápida, especialmente cuando se trata de grandes 
cantidades.  

 
• De temporada o promocionales:  los productos sujetos a temporalidades son 

ubicados en áreas de fácil recogida y abastecimiento para minimizar los costes 
de manipulación. 

 
• Cuarentena de alto riesgo:  estos productos, tales como las sustancias 

controladas, las existencias de alto valor, o las armas de fuego requieren 
condiciones especiales de almacenamiento, incluyendo el acceso restringido 
que precisa especial control y supervisión para la recogida y envío, así como 
un seguimiento especial de la trazabilidad dentro del almacén para prevenir los 
robos. 

 
• De temperatura controlada:  Si es necesario almacenar productos que 

requieren áreas de temperatura controlada, es importante tener en cuenta la 
seguridad de los empleados y protegerlos de los repentinos cambios de 
temperatura. La manipulación de los productos puede también ser más lenta 
debido al tiempo limitado que se puede pasar fuera del entorno de temperatura 
controlada.  

 
                                            
 
282 MORA GARCÍA, Luis Aníbal. Gestión logística en centros de distribución, bodegas y almacenes. 
[en línea]. Colombia: Ecoe Ediciones, 2011. [consultado 17 de Noviembre de 2015]. Disponible en 
internet: http://ezproxy.uao.edu.co:2061/lib/bibliouaosp/reader.action?docID=10536269&ppg=101 
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Para facilitar la localización de los materiales almacenados en la bodega se 
utilizan sistemas de codificación de ubicaciones y de los materiales; las 
ubicaciones se pueden codificar numérica o alfanuméricamente. 
 
Para Mora García 283, todas las zonas deben estar perfectamente identificables y 
ser conocidas por el personal habilitado para entrar en el almacén.  
En el almacén toda ubicación debe poseer su codificación única que la diferencie 
del resto. Las ubicaciones pueden codificarse por:  
 
• Estanterías : cada estantería tiene asociada una codificación correlativa, del 

mismo modo que en cada una de ellas, sus bloques también están 
identificados con numeración correlativa, así mismo las alturas de la estantería, 
empezando desde el nivel inferior y asignando números correlativos, conforme 
se asciende de altura.  

 
• Por Pasillo:  en este caso, son los pasillos los que se codifican con números 

consecutivos. En este caso, cada dos estanterías se van codificando sus 
bloques, ya que la relación es de un pasillo por cada dos estanterías. La 
profundidad de las estanterías se codifica con numeraciones de abajo arriba, 
asignando números pares a la derecha e impares a la izquierda, y empezando 
por el extremo opuesto en el siguiente pasillo. 

 
  

                                            
 
283 MORA GARCÍA, Luis Aníbal. Gestión logística en centros de distribución, bodegas y almacenes. 
[en línea]. Colombia: Ecoe Ediciones, 2011. [consultado 17 de Noviembre de 2015]. Disponible en 
internet: http://ezproxy.uao.edu.co:2061/lib/bibliouaosp/reader.action?docID=10536269&ppg=101 
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Figura 19: Ejemplo de codificación de estanterías. 

       
 
Fuente:  MORA GARCÍA, Luis Aníbal. Gestión logística en centros de distribución, 
bodegas y almacenes. [en línea]. Colombia: Ecoe Ediciones, 2011. P.71  
[consultado 17 de Noviembre de 2015]. Disponible en internet: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2061/lib/bibliouaosp/reader.action?docID=10536269&pp
g=101  
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6.3.4 Método A B C.  Para Mora García 284, una empresa que utilice este sistema 
debe dividir sus inventarios en tres grupos: A, B y C. En los productos “A” se ha 
concentrado la máxima inversión. El grupo “B” está formado por los productos que 
siguen a los “A” en cuanto a la magnitud de la inversión. Al grupo “C” lo componen 
en su mayoría, una gran cantidad de productos que solo requieren de una 
pequeña inversión. La división de su inventario en productos A, B y C permite a 
una empresa determinar el nivel y tipos de procedimientos de control de inventario 
necesarios. El control de los productos “A” debe ser el más cuidadoso dada la 
magnitud de la inversión, en tanto los productos “B” y “C” estarían sujetos a 
procedimientos de control menos estrictos.  
 
Figura 20: Principio de configuración ABC. 

                   
 
Fuente:  MORA GARCÍA, Luis Aníbal. Gestión logística en centros de distribución, 
bodegas y almacenes. [en línea]. Colombia: Ecoe Ediciones, 2011. P.73  
[consultado 17 de Noviembre de 2015]. Disponible en internet: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2061/lib/bibliouaosp/reader.action?docID=10536269&pp
g=101  

                                            
 
284 MORA GARCÍA, Luis Aníbal. Gestión logística en centros de distribución, bodegas y almacenes. 
[en línea]. Colombia: Ecoe Ediciones, 2011. [consultado 17 de Noviembre de 2015]. Disponible en 
internet: http://ezproxy.uao.edu.co:2061/lib/bibliouaosp/reader.action?docID=10536269&ppg=101 
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Los tipo A son el 5% de las referencias o códigos que generan el 80% del 
movimiento, (deben estar lo más cerca posible a las áreas de recepción y 
despachos), los tipo B son el 15% de las referencias que generan el 13% del 
movimiento (en la zona intermedia del almacenamiento) y los tipo C son el 80% de 
las referencias que solamente generan el 7% del movimiento. 
 
Figura 21: Zona de un almacén. 

 
 
Fuente:  CAMPO VARELA, Aurea, and HERVÁS EXOJO, Ana María. Técnicas de 
almacén. [en línea]. España: McGraw-Hill España, 2013. P. 37  [consultado 17 de 
Noviembre de 2015]. Disponible en internet: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2061/lib/bibliouaosp/reader.action?docID=10779773&pp
g=32 
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6.4 APORTES PARA EL MANEJO DE INSTALACIONES DE SERVICIOS 
 
• Para Roger 285, la localización de tiendas competitivas al menudeo, la 

rentabilidad es una variable que depende del lugar en donde se ubica la 
instalación en relación con la competencia, luego la rentabilidad puede 
estimarse mediante el modelo de poder de captación que relaciona el tiempo 
de recorrido y el tamaño de la tienda con la rentabilidad de la misma. La 
localización de servicios de emergencia , frecuentemente se relaciona con el 
tiempo de respuesta, policía, bomberos y ambulancias, existen una amplia 
variedad de modelos que se utilizan para localizar estos servicios. 

 
• Para Cuatrecasas Arbós 286, la localización de los centros de servicios, es muy 

importante y presenta aspectos diferenciales con respecto a la localización de 
instalaciones industriales. Suele ser muy conveniente localizar las instalaciones 
de servicio cerca o incluso muy cerca de los clientes, aquellos a los que el 
cliente debe acudir y también, en especial a los servicios cuyo grado de 
contacto con el cliente es elevado. Esto no quiere decir que los servicios a 
realizar en el sitio o cuando el grado de contacto no sea elevado, no puede ser 
importante también la ubicación puesto que, en el primer caso el que presta el 
servicio se habrá de desplazar y en el segundo, la no proximidad puede 
entorpecer y relentizar el servicio innecesariamente. En el caso de los servicios 
la capacidad de prestarlos tiene una relación directa con la población e inversa 
con el cuadrado de la distancia (ley de Reilly). Adiferencia del tratamiento que 
recibe la localización de las plantas industriales, Cuatrecasas Arbós 287 define 
que en el caso de los servicios no suele tratarse la determinación de la 
localización óptima como un problema de minimización de costos, sino de 
maximización de la utilidad generada al cliente. 
 

                                            
 
285 ROGER. G, Schroeder,. Administracion de Operaciones.Mexico: McGRAW-HILL. 1992.p.142 
286 CUATRECASAS,  ARBÓ., Lluís. Los servicios: gestión de los procesos de servicios. [en línea] 
España: Ediciones Díaz de Santos, 2012. [consultado 28 de junio de 2015] Disponible en Internet: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2061/lib/bibliouaosp/detail.action?docID=11046679&p00=gestion+operaci
ones  
 
 
287 Ibid., Op.cit. Disponible en Internet: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2061/lib/bibliouaosp/detail.action?docID=11046679&p00=gestion+operaci
ones 
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• Para Vallhonrat Bou 288, los servicios presentan problemas específicos. Son, 
en general, los productos más perecederos (su producción y su consumo suele 
tener lugar simultáneamente) y, por ser intangibles, su transporte más que 
difícil puede ser imposible. De ahí que sea típica la tendencia de muchos 
servicios a localizarse cerca de sus mercados, hasta el punto de dispersarse 
en unidades muy pequeñas (oficinas bancarias, establecimientos de venta de 
tabaco, hoteles, bares y restaurantes, etc.). La localización de una instalación 
importante es un problema multicriterio y, por consiguiente, la decisión es en 
último término una decisión política (en la más amplia acepción de este 
término) y no meramente técnica. Se puede referir a la localización de un gran 
parque de atracciones, con una inversión en miles, y no se puede estar de 
acuerdo con ella: ninguna persona responsable dejaría "en manos de un 
ordenador una decisión de esta envergadura, aunque, por supuesto, debería 
utilizar el ordenador como herramienta para elaborar los datos, realizar 
evaluaciones, etc. 

 
• Para Domínguez 289, la localización de las empresas de servicio, según 

especifican que las instalaciones de servicios suelen cubrir un área geográfica 
restringida, una ciudad o una zona dentro de ella. 

 
• Para Dalessio 290, las instalaciones de servicios adicional a los factores de 

localización nombrados al principio de este trabajo, deberán contar con cinco 
conjuntos que interactúan entre sí, dándole un mayor peso a la decisión de la 
localización de servicios: 

� Participación del consumidor en el proceso. 
� Ubicación dictada por el consumidor. 
� Capacidad de servicio perecedero en el tiempo, 
� Proceso intensivo de selección de personal. 
� Producto intangible. 

                                            
 
288 VALLHONRAT BOU, Josep María, and COROMINAS SUBIAS, Albert. Localización, distribución 
en planta y manutención. [en línea] En: España: Marcombo, 2009. [consultado 30 Junio de 2015] 
Disponible en Internet: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2061/lib/bibliouaosp/detail.action?docID=10345388&p00=m%C3%A9todo
s+t%C3%A9cnicas+localizaci%C3%B3n+instalaciones 
289 DOMINGUEZ,Op.cit.p.269 
 
290 DALESSIO, Fernando. Administración y dirección de la producción. [en línea] Pearson. 
Edición: 2.2004. [consultado 5 Agosto de 2015] Disponible en Internet: 
http://www.biblionline.pearson.com/Pages/BookDetail.aspx?bv=3KO/T744hp3n6pSjMOxF6Q== 
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• Para Barry Render 291, el enfoque en la localización de instalaciones de 
servicios  esta en maximizar los ingresos, el objetivo es determinar el volumen 
de negocio y su ingreso. Las técnicas en el sector servicio, incluye análisis 
de correlación, densidad de tráfico, análisis demográfico, análisis del poder 
adquisitivo, el método de calificación de factores, el método de centro de 
gravedad y sistemas de información gráfica. 

• Para Domínguez 292, la distribución en planta de servicios se enfoca más en la 
satisfacción y comodidad del cliente que en propio desarrollo de las 
operaciones del proceso, es el cliente  que con su presencia, regula el flujo de 
trabajo, por este motivo no se puede hacer previsión de la carga de trabajo y 
una programación de actividades tan exactas como si se podría en una 
empresa de manufactura. Se hace referencia a ciertas particularidades que se 
deben considerar en la distribución en planta del sector servicios: 

 
La distribución de oficinas:  su resultado depende del movimiento de los 
trabajadores y de documentos de soporte físico, las telecomunicaciones 
simplifican en gran medida su espacio. 
 
La distribución de comercio: el más típico exponente son los 
supermercados, aplicación del merchandising como aspecto relevante. 

 
La distribución de almacenes:  relación optima entre los costos del manejo de 
materiales y el espacio de almacenamiento. 
 

• Para Vallhonrat Bou 293, el sector servicios es muy heterogéneo, la circulación 
de materiales apenas existe o tiene muy poca importancia, por ejemplo en la 
gestión de una cadena de hamburgueserías (que implica un importante flujo de 
materiales, desde el aprovisionamiento, probablemente centralizado, y la 
elaboración hasta el consumidor) o en la manipulación de equipajes y 

                                            
 
291 RENDER, Barry. Principios de administración de operaciones. [en línea] Pearson. Edición: 7. 
2009. [consultado 6 Agosto de 2015] Disponible en Internet: 
http://www.biblionline.pearson.com/Pages/BookDetail.aspx?bv=viZAQ0oZ+oY5F7Mwb+PKbA== 
292 DOMINGUEZ,Op.cit.p.304 
 
293 VALLHONRAT BOU, Josep María, and COROMINAS SUBIAS, Albert. Localización, distribución 
en planta y manutención. [en línea] En: España: Marcombo, 2009. [consultado 24 Agosto de 2015] 
Disponible en Internet: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2061/lib/bibliouaosp/detail.action?docID=10345388&p00=m%C3%A9todo
s+t%C3%A9cnicas+localizaci%C3%B3n+instalaciones 
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mercancías en un aeropuerto. Más cuando no hay circulación de materiales en 
un servicio, suele haber circulación de personas (servicios médicos, 
restaurantes de autoservicio, oficinas bancarias, etc.). Sean materiales o 
personas o unos y otras, lo cierto es que el estudio de los flujos tiene una gran 
importancia para un adecuado planteamiento del servicio.  

Por lo anterior podemos decir que las técnicas y métodos de localización y 
distribución de instalaciones de servicio, serán las mismas que se aplican para 
instalaciones de manufactura, ya que no se encuentra infamación específica para 
instalaciones de servicio, por tal motivo se nombró algunos aportes de los autores 
investigados en este trabajo. 
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7. CONCLUSIONES 

La información contenida en este proyecto es importante y fundamental para 
considerarla dentro la asignatura diseño de planta, la cual permitirá diseñar y/o 
rediseñar plantas industriales (manufactura) aplicando técnicas y métodos de 
localización y distribución en planta, reconociendo la organización y manejo de 
plantas que concuerden con la eficacia, coherencia, seguridad, competitividad  y 
efectividad del trabajo en las organizaciones, con base a los factores: para 
elección de País o área geográfica, para elección de región, para la elección de 
localidad y emplazamiento, material, maquinaria, hombre, movimiento, espera, 
servicios, cambio y edificio. 

 
Los métodos y técnicas fundamentales en localización y distribución en planta de 
manufactura son usados según la condición del factor (cualitativo o cuantitativo-
económico) que afecta al estudio; en las plantas de manufacturas se encontró 
aplicación del método transporte, planificación sistemática de disposición (SLP), 
en el caso de Volkswagen, y también en las plantas de servicio la aplicación del 
método cualitativo por puntos, Brown y Gibson, en organizaciones como 
McDonald´s y Subway, de la misma manera cada uno de los métodos vistos como 
el método de eslabones y gama ficticias, aplicado a talleres de metalmecánica, 
entre otros.  
 
Es  importante nombrar que medios permitieron encontrar información bibliográfica 
sobre este tema, en la universidad Autónoma de Occidente, se encontraron 
recursos digitales y físicos, en la plataforma virtual de la biblioteca se encontraron 
autores que tienen aportes en estos temas hasta el 2013, como es el caso de Lee 
J. Krajewski  con la editorial Pearson (libro digital), y también  autores como 
Muther Richard en el año 1981 con la editorial Limusa (libro físico), con 
información básica fundamental, también en la UAO se encontraron tesis digitales 
por medio del repositorio (virtual) aplicando este tema en estudiantes del programa 
Ingeniería Industrial desde el año 1994 a 2012, en empresas de servicio (clínicas y 
bancos; mejorando la atención al usuario) y en empresas de manufacturas 
(fábricas de cloro y talleres de metalmecánica, entre otros; en todas ellas se 
mejoró el costo de flujo de materiales, transporte y renovación de oficinas).  
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8. RECOMENDACIONES 

La invitación indefinida para dar continuidad a la búsqueda de información 
actualizada, con el propósito de encontrar aplicaciones del tema tratado, 
convirtiéndolo como herramienta de educación superior continúa. 
 
Tomar como referencia lo que se ha definido por cada autor, para efectos de 
elaborar materiales e información apropiada para el estudio y revisión de los 
estudiantes del curso de diseño de instalaciones, y así lograr una aplicación de 
cada uno de los conceptos, en situaciones ideales o reales. 
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