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Resumen 

El presente trabajo pretende mostrar los resultados obtenidos de una empresa de manejo de residuos y 

recicla-je, en Ciudad Juárez, relacionados con la distribución de la planta y su afectación en la 

productividad y la calidad de los materiales, a fin de brin-dar una oportunidad de me-jora, que considere 

un nuevo layout que permita ser más eficiente el proceso productivo. La metodología con la cual se 

desarrolló esta investigación, es de tipo cuantitativo, descriptivo, transversal.  

 

Distribución de la planta, calidad, productividad 

 

Introducción 

La búsqueda de eficiencia en la producción y en el manejo de los recursos, ha llevado a las organizaciones 

a implementar estrategias que influyan en este rubro, la distribución de la planta, juega un papel 

importante, reduciendo el tiempo, los costos, etc.; en relación a esto es que una empresa de Ciudad Juárez, 

dedica-da al manejo integral de residuos, basada en ayudar a sus clientes a alcanzar sus objetivos de cero 

residuo a relleno sanitario, esto través del desarrollo de programas de reciclaje, reutilización, compostaje 

y reventa para todos los tipos de subproductos, realiza un diagnóstico para conocer el impacto de su 

distribución en relación a la productividad y la rechazo de materiales.  

Esta organización se encarga de recoger todo tipo de residuos que las empresas generan, ya sean 

peligrosos, no peligrosos, reciclables y no reciclables para posteriormente darle un manejo y un destino 

adecuado, dependiendo del tipo de desecho. En el área de procesos, se llevan únicamente los mate-riales 

reciclables para ser compactados en pacas de aproximadamente 1,000 libras, aunque esto varía 

dependiendo del mate-rial a reciclar, hasta antes de efectuar un cambio de instalaciones, el estándar de 

producción de pacas de material reciclado era de 102 pacas por día, sin importar el material. 

 

Descripción del problema 

 

Como se mencionó anteriormente, desde hace 4 años, la empresa ocupo nuevas instalaciones, las cuales 

presentan un espacio casi similar al que se tenía en el antiguo edificio, sin embargo se está presentando 

la situación de que no se pueden alcanzar los estándares de producción, ya que solo se está produciendo 

85 pacas por día, tomando en cuenta ambos turnos. 

El problema que acontece en la empresa, comienza con sus estándares de producción, ya que han 

tenido problemas para cumplir con ellos debido al poco espacio que tienen en esta área.  

 

Lo anterior que hace posible la idea de que el problema radique en la distribución de la planta, ya 

que no se tiene el espacio suficiente para que los empleados realicen su procedimiento de manera óptima, 

debido a un constante tránsito de maquinaria pesada que retrasa el proceso de los operadores. 

 

El presente trabajo de investigación, tiene como definición del problema identificar si existe una 

relación entre el espacio del área de producción, la baja productividad y el rechazo de materiales en una 

empresa de reciclaje en Ciudad Juárez. 

 

Objetivos 

 

El presente trabajo tiene como objetivo general identificar si existe una relación entre el espacio del área 

de producción, la baja productividad y el rechazo de materiales en una empresa de reciclaje en Ciudad 

Juárez. 

 

De lo anterior se desprende el siguiente objetivo específico. 

 Determinar la relación entre la distribución de la planta y la productividad y el rechazo de 

materiales. 
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Distribución de planta 

 

La distribución de planta, representa la ubicación interna de los espacios de trabajo, maquinaria y equipo, 

el almacén, los departamentos y los espacios existentes relacionados entre sí, para mantener un flujo 

adecuado del proceso productivo (Vera, 2006). En otro sentido, se trata de la organización de la empresa, 

en función de la relación de las áreas, la disposición de los recursos, la producción y el servicio al cliente, 

atendiendo a los requerimientos funcionales, ambientales y estéticos (Solís, 2008). 

 

Meyers & Stephens (2006), hacen mención de que la distribución no es nada más que el arreglo 

de máquinas y equipos para la producción, estaciones de trabajo, personal, ubicación de materiales y todo 

lo que pueda intervenir en la transformación de materiales; sino que va más allá; ya que este va orienta-

do en dos sentidos, uno económico y el otro social, el primero persigue aumentar la producción, disminuir 

costos y mejorar el funcionamiento de las empresas; en cambio el segundo, persigue la seguridad de los 

empleados y satisfacer al cliente. Para llevar a cabo la distribución de una planta, es necesario conocer 

cuatro puntos, los cuales son: (Cardozo, 2006). 

 

 El producto: Este abarca todos los materiales y partes de ellos, los diagramas de operaciones, 

dibujos y demás actividades que se involucren en el proceso productivo. 

 Los volúmenes a producir: Se establece mediante estándares de producción, órdenes de compra, 

proyecciones de producción y demás instrumentos utilizados para determinar la cantidad a 

producir. 

 La ruta de procesos: Este incluye diagramas de flujo de operaciones, así como una lista de equipos 

requeridos para realizar los procesos necesarios. 

 Los servicios requeridos: Es representado por las necesidades de mantenimiento que necesiten 

los equipos, el almacén y las áreas de uso común (baños, cafetería, áreas de descanso, etc.), así 

como otros servicios adicionales que se requieran para realizar el pro-ceso y para la comodidad 

de los empleados.  

 

Una correcta distribución de la planta, proporciona un mejor traslado de insumos y facilita la 

comunicación entre todos los departamentos, a fin de disminuir el tiempo de los procesos; evitando así, 

gasto mayores de energía innecesaria (Vargas, 2010) 

 

Contrario a lo anterior, una distribución ineficiente de las plantas, tiene como resultado un 

aumento en los costos, los cuales en la mayoría de las ocasiones están ocultos y por lo cual es 

indispensable realizar una reingeniería; los gastos de mano de obra indirecta por los largos movimientos, 

rastreos y detenciones de las actividades por los cuellos de botella, son características que presentan las 

empresas con una distribución deficiente (Garcia, 2007). 

 

Objetivos de la distribución de planta 

 

La distribución de la planta tiene como objetivo general, organizar todos los elementos que intervienen 

en la organización (hombres, maquinaria, equipo, materia prima, etc.) de tal manera, que garantice un 

flujo de trabajo continuo. (Vaneskahian, 2005); buscando con ello, la eficiencia y eficiencia, que permita 

lograr los objetivos que se plantean las organizaciones (Velázquez, 2012). Lo anterior contribuye con la 

optimización de costos, permitiendo a las empresas, ser más competitivas. Para lograr una distribución 

adecuada, se debe considerar una utilización eficiente del espacios entre equipo y personal, un mejor 

flujo de información y condiciones más seguras para los trabajadores; así como una mejor interacción 

con el cliente (Heizer & Barry, 2009).  

Dado que los principios de la distribución de la planta es alcanzar la disminución de los costos de 

producción y hacer más segura cada operación dentro del proceso, esto permite también alcanzar 

objetivos como la reducción del riesgo para la salud y aumento de la seguridad para los trabajadores; el 

aumento de la moral y satisfacción del obrero; incremento de la producción; una disminución de los 

retrasos por problemas de producción; ahorro del espacio ocupado; reducción del material en proceso; 

menor tiempo de fabricación; disminución del congestionamiento o confusiones; mayor facilidad de 

ajuste a los cambios; mejora el aspecto de las instalaciones de trabajo de cara al público; facilita la 

supervisión de las tareas y las actividades de mantenimiento; optimiza el aprovechamiento de la mano 

de obra, la maquinaria y el espacio físico (Centro de Estudios Avanzados de las Americas, n.d.). 
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Finalmente, la distribución de la planta, pretende lograr una determinada cantidad de producción, 

manteniendo de manera aceptables, los costos de inventarios, sueldos y cualquier gasto general 

(Vaneskahian, 2005). 

 

Distribución de la planta en función de la producción 

 

La distribución física de la planta, afecta más que nada a la productividad y a la rentabilidad de una 

empresa, la calidad y el costo del producto; por lo que es de suma importancia, realizar una distribución 

tomando en cuenta la demanda del producto o ser-vicio que se ofertará, para poder proporcionarlo en 

tiempo y de la forma indicada (Meyers & Stephens, 2006). 

Una correcta distribución de planta, representa para la producción, un proceso de mejora continua, 

debido a que se unifican los recursos productivos, en donde todos los involucrados deben llegar a 

conformar un sistema continuo y más eficiente, enfocándose en las innovaciones productivas; mejorando 

los flujos de los productos, creando un valor agregado (Saucedo, 2001). 

 

Para alcanzar los estándares de la producción, las máquinas y cada operación deben mantener un 

ritmo constante para conseguir el tiempo de procesamiento, el cual es la tasa en la que influyen las 

operaciones, los procesos, las partes, los componentes y toda parte que integra el producto (Heizer & 

Barry, 2009). 

 

Para ello es necesario efectuar una planificación de la capacidad productiva, mismo que es 
indispensable para determinar cómo se realizará la distribución de la planta, de tal manera que se puedan 

lograr metas establecidas por la empresa. El no desarrollar una correcta planeación, puede llevar a 

mantener excesos o insuficiencias, lo que finalmente terminará generando cos-tos extras (Carro & 

González, 2004). 

 

La distribución de la planta y su impacto en la calidad 

 

La calidad es un asunto importante para cualquier empresa que aspire a ser competitiva (Griful & Canela, 

2005). La sociedad estadounidense la define como: “la totalidad de rasgos y características de un 

producto o servicio que respaldan su habilidad de satisfacer necesidades establecidas o implícitas” (Carro 

& González, n.d.). 

 

La calidad beneficia de cuatro maneras a una empresa:  

 Los costos y la participación en el mercado, ya que una mayor calidad ahorra costos por la 

disminución de fallas, y permite más participación en el mercado (Griful & Canela, 2005);  

 El prestigio de la organización, de donde la calidad de los productos y servicios hablarán por si 

solos a través de mantener clientes satisfechos (Carro & González, n.d.);  

 La responsabilidad por los productos, si se tiene calidad, no se de-be de preocupar por posibles 

daños o lesiones que resulten por usar el producto o servicio realizado (Carro & González, n.d.); 

 Las implicaciones internacionales, es decir, le permite entrar a la competencia dentro de un 

entorno globalizado, en donde se debe tener calidad para que los productos o servicios cumplan 

con las expectativas del cliente (Carro & González, n.d.). 

 

Para desarrollar un sistema de gestión de la calidad y operarse, es necesario que se establezcan 

correctos procedimientos en el manejo de maquinaria, equipo y materiales. Así como de seguridad 

(Meyers & Stephens, 2006); para ello, la distribución de planta y la calidad deberían ser un punto 

importante a considerar, ya que tan sólo el 25% del material o insumos que entra a una industria, termina 

formando parte de las mermas, los desechos o desperdicios. En relaciona ello, se debe tomar en cuenta 

para asignar equipos y áreas de recuperación del material, así como áreas de control (Centro de Estudios 

Avanzados de las Americas, n.d.) 
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Metodología 

La presente investigación, es un estudio cuantitativo, descriptivo y transversal. Para ello, ocupó como 

elemento de estudio a 49 empleados que laboran en la empresa, entre los que se encuentran operadores 

de producción, montacarguistas, jefes de grupo y supervisores repartidos en dos turnos de 9 horas. El 

método de recolección de la información se utilizó la encuesta. Los resultados fueron agrupados mediante 

el conglomerado de K media, para facilitar su análisis, mediante la tabla de contingencias. Para 

desarrollarlos, se aplicó la herramienta de SPSS versión 20. 

 

Resultados 

 

Como se mencionó anteriormente, la empresa, desde hace cuatro años, cambió de instalaciones, situación 

que originó una baja en los estándares de producción establecidos en 51 pacas por turno, arrojando un 

estimado diario de 102 pacas por día, todas estas están repartidas entre 4 máquinas compactadoras, en 

donde se requiere de una elaboración de aproximadamente 40 minutos. 

 

La producción actual, en promedio es de 85 pacas diarias, es decir, presenta una disminución de 

un 16%, sobre los parámetros mencionados, a pesar de que el espacio de este edificio es similar a la 

anterior.  

 

Cabe hacer mención de que durante el desarrollo de la investigación se identificó que la empresa 

adquirió maquinaria adicional; y además de que el espacio de almacén, no está bien de-limitado; razón 

por la cual es importante determinar los aspectos mencionados y la mala distribución del área de trabajo, 
tienen relación con la baja en producción y la calidad del material. 

 
La distribución de la planta y el estándar de producción. 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos y analizados en la tabla de contingencia, se puede apreciar que la 

distribución de la planta no está directamente relacionada con la afectación de la productividad, ya que como se 

puede apreciar en la tabla 1a, la distribución de la planta, medianamente afecta a la productividad.  

 

Sin embargo, no hay que dejar de lado, que está marcando una tendencia de que sí, está generando una 

influencia en la afectación a la productividad (Véase tabla 1b) 

 

Tabla 1a Relación de la productividad / distribución de planta 

 

 Distribucion de planta Total 

Buena Mala 

Productividad No afecta 10 1 11 

Medianamente 6 19 25 

Afecta 2 11 13 

Total 18 31 49 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 1b Relación de la productividad /distribución de planta 

 

 Distribucion de planta Total 

Buena Mala 

Productividad No afecta 10 1 11 

Medianamente 6 19 25 

Afecta 2 11 13 

Total 18 31 49 

 

Fuente: Elaboración propia 
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La distribución de la planta y el rechazo de material 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos y analizados en la tabla de contingencia, se puede apreciar que 

la distribución de la planta está relacionada medianamente con el rechazo del material, ya que como se 

puede apreciar en la tabla 2a, la distribución de la planta no tiene relación ni positiva, ni negativa con el 

rechazo de material. 

 

Tabla 2a Relación del rechazo de materiales / distribución de planta 
 

 Distribucion de planta Total 

Buena Mala 

Rechazo de materiales No se rechaza 8 9 17 

Medianamente 9 21 30 

Se rechaza 1 1 2 

Total 18 31 49 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Sin embargo, hay que hacer notar, que mantiene una tendencia encaminada a la no influencia, 

para que se rechace el material, por no cumplir con la calidad (Véase tabla 2b). 

 

 
Tabla 2b Relación del rechazo de materiales / distribución de planta 

 

 Distribución de planta Total 

Buena Mala 

Rechazo de materiales No se rechaza 8 9 17 

Medianamente 9 21 30 

Se rechaza 1 1 2 

Total 18 31 49 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Conclusión 

 

De conformidad con los resultados obtenidos, se puede concluir que en la empresa de reciclado de 

materiales, si existe una ligera relación entre la distribución de la planta y la productividad, ya que existe 

una tendencia que se vincula con la forma en que está acomodada la maquinaria, y la no delimitación de 

áreas, afectando la producción diaria, misma que resultan inalcanzables para la mayoría de los 

empleados. 

 

En relación a la calidad, se puede concluir que no existe una relación con la distribución de la planta, 

ya que la tendencia que marcan los resultados obtenidos, hacen ver que no genera una influencia para el 

rechazo de materiales. 

 

Las estrategias que se pueden tomar, serán realizar un análisis de su distribución de planta más a 

fondo y de ser necesario un reacomodo tanto de las maquinarias, empleados, materia prima, herramientas 

y todos los elementos que intervengan en el proceso productivo, con el fin de optimizar el flujo de toda 

la cadena de suministros del proceso. 

 

Aunado a lo anterior, realizar un estudio de tiempos y movimientos en el proceso, con el fin de ubicar 

oportunidades de mejora en el funcionamiento, tanto de los empleados, como del proceso en general. 
 

 

 

 



7 

 

 

Referencias 

 

Cardozo, O. D. (2006). Localización y distribución de planta de la empresa Preteco LTDA. (Proyecto de 

grado), Universidad Industrial de Santander. Obtenido 

de:http://repositorio.uis.edu.co/jspui/bitstream/123456789/4771/2/121069.pdf 

 

Carro, P. R., & González, G. D. (n.d.). Administracion de la calidad total. Obtenido de 

http://nulan.mdp.edu.ar/1614/1/09_administracion_calidad.pdf 

 

Centro de Estudios Avanzados de las Americas. (n.d.). La maquinaria y equipo en el proceso de 

producción. Obtenido de: http://www.ceaamer.edu.mx/lecturas/administracion/5/ap/modulo6.pdf 

 

Garcia, S. D. (2007). Implementación de un método para la distribución física de la planta. (Tesis de 

maestria), Universidad Autónoma de Nuevo León. Obtenido de 

http://eprints.uanl.mx/896/1/1020147444.PDF 

 

Griful, P. E., & Canela, C. M. (2005). Gestion de la calidad (Segunda ed.). España: Universitat 

Politecnica de Catalunya. 

 

Heizer, J., & Barry, R. (2009). Administracion de Operaciones. Mexico: Prentice Hall. 

 
Meyers, F. E., & Stephens, M. P. (2006). Diseño de instalaciones de manufactura y manejo de materiales. 

Mexico: Pearson education. 

 

Saucedo, L. R. (2001). Cadena de suministros. (Tesis de Maestria), Universidad Autónoma de Nuevo 

León. Obtenido de: http://cdigital.dgb.uanl.mx/te/1020145686/1020145686.PDF 

 

Solís, S. Á. (2008). Localización y distribución de una planta industrial de café en el Estado de Hidalgo. 

(Tesis de Licenciatura) , Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Obtenido de: 

http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/bitstream/handle/231104/485/Localizacion%20y%20dis

tribucion%20planta%20de%20cafe.pdf?sequence=1 

 

Vaneskahian, A. (2005). Administracion de la producción. Obtenido de 

http://www.ccee.edu.uy/ensenian/catadprod/material/layout2005.pdf 

 

Vargas, Q. R. (2010). Dispocisión física de instalaciones: caso de estudio, centro de ingenieria avanzada 

facultad de ingeniería, UNAM. (Tesis de Maestria), Universidad Autónoma Nacional de México. 

Obtenido de 

http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/bitstream/handle/132.248.52.100/3917/tesis.pdf.pdf?seque

nce=1 

 

Velázquez, V. E. (2012). Canales de distribucion y logistica. México: Red Tercer Milenio. Obtenido de 

Bibliotecas digitales: 

http://www.aliat.org.mx/BibliotecasDigitales/economico_administrativo/Canales_de_distribucion_y_lo

gistica.pdf 

 

Vera, M. Y. (2006). Análisis de la distribucion de las plantas de una empresa dedicada a la elaboración 

de chocolates y galletas. (Tesis licenciatura), Escuela Superior Politécnica del Litoral. Obtenido de 

https://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/6111/3/Tesis%20-

%20Ing.%20Yamill%20Javier%20Vera%20Mart%C3%ADnez.pdf 


