
4.2 Distribución de la planta 

Diseñar una distribución de planta es una tarea de toma de decisiones estratégicas 

para lograr el volumen de producción a través de la flexibilidad del sistema, esto es 

cómo se organiza la planta para adecuarse a las exigencias del mercado y lograr 

llegar al mercado meta, determinando las características del proceso y su tecnología.  

Los elementos a considerar en la distribución de la planta son: Métodos y técnicas de 

la distribución  

 SLP (SystematicLayoutPlanning) metodología de la planeación sistemática de la 

distribución de la planta. Es la más comúnmente utilizada para la resolución de 

problemas con la distribución de la planta, es un sistema multicriterio que igual sirve 

para la distribución de nuevas plantas como para las ya existentes, sus fases de 

desarrollo son:  

 Localización.  

 Distribución general del conjunto.  

Plan de distribución detallada, instalación  

 Análisis de producto cantidad, para determinar sistemas de producción y distribución.  

 Información del sistema de producción, se clasifican de la siguiente manera:  

a. De proyecto o singular: se realizan actividades irrepetibles (construcción de 

carreteas y presas).  

b.De taller orientada al proceso.  

c. Por lotes.  

d. En masas.  

e. De flujo continuo orientada al producto.  

 Análisis de flujo de producción o recorrido de producto.  

 Información de equipos, básicamente de posición fija o con desplazamiento.  

 Análisis de las relaciones entre las actividades de la producción.  

 Movimiento de materiales.  

 Mantenimiento.  

 Exigencias ambientales (iluminación, ventilación, etc.).  

 Exigencias estéticas.  



 Posteriormente se realizan diagramas relacionales de actividades tomando en 

cuenta lo anterior.  

 Análisis de necesidades de espacio y su disponibilidad.  

 Desarrollo de diagrama relacional de espacio.  

 Evaluación de alternativas de distribución de conjunto y selección de la mejor 

distribución, se comparan ventajas y desventajas, se analizan los factores ponderados 

y los costos.  

La problemática que se presenta en esta actividad depende básicamente de la 

decisión estratégica al determinar el sistema de producción idóneo para manufacturar 

el producto que satisfaga al mercado meta, seleccionando el enfoque de producto o el 

enfoque de proceso.  

Se presentan básicamente tres problemáticas genéricas:  

 Balance de las líneas de producción. Con un enfoque de producto adquiere una 

mayor importancia porque permite una mejor utilización de la mano de obra y la 

maquinaria.  

 La disposición física de los departamentos. Adquiere una mayor importancia en un 

enfoque de proceso, pues son importantes en este enfoque los costos de transporte y 

manejo de materiales.  

 La formación de familias de productos para la creación de células de manufactura.  

La estrategia recomendada es diseñar plantas flexibles que tengan en cuenta la 

posibilidad de tener plantas productivas híbridas, para maximizar los resultados del 

diseño.  

Otros problemas a los que se enfrentan los diseñadores durante este proceso son:  

 La adecuada división del trabajo (elemento de trabajo, operación y puesto o estación 

de trabajo).  

 Tiempo del ciclo.  

 Tiempos ociosos.  

 Minimización de costos de transporte y manejo de materiales.  

El deficiente diseño de la planta productiva provoca una serie de problemáticas 

posteriores para producir y operar, como:  

 Falta de capacidad técnica para manejar la producción y las operaciones.  

 Desconocimiento del sector en que se opera.  

 Altos costes de operación.  



 Mal manejo de las compras.  

 Poca experiencia previa con los productos gestionados.  

 Falta de sistemas de información eficaces.  

 Deficiencias graves en los procesos internos.  

 Altos niveles de desperdicios y despilfarros.  

 Mala gestión del tiempo.  

 Error en el cálculo del punto muerto o de equilibrio.  

 Operar en un sector con un punto muerto o de equilibrio muy alto.  

 Desconocimiento de los ciclos de vida de cada actividad y similares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.PEQUEÑASY MEDIANAS EMPRESAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.1 Características Generales y Particulares de las Empresas en México  

La definición de empresa sin importar su tamaño, ni su lugar de origen, es igual en 

cualquier parte del mundo, como definición puede aceptarse la siguiente: “Una unidad 

económica de producción y decisión que, mediante la organización y coordinación de 

una serie de factores (capital y trabajo), persigue obtener un beneficio produciendo y 

comercializando productos o prestando servicios en el mercado”  

Las medianas empresas, presentan los mismos problemas que las pequeñas 

empresas, pero, a niveles más complicados, por ejemplo, en el caso de sus ventajas, 

estas son de mejor calidad administrativa, pero, sus desventajas, también son de tipo 

económicas, como; altos costos de operación, falta de reinvención en el equipo y 

maquinaria, no obtiene ganancias extraordinarias, por sus altos costos, no pueden 

pagar altos salarios, por lo tanto, no cuentan con personal especializado, no cuentan 

con controles de calidad óptimos, etc. Todo esto derivado de su problema de altos 

costos, debido a su tamaño.  

Las PYMES que se dedican a actividades exportadoras padecen los mismos 

problemas que las dedicadas a actividades locales, pero con exigencias adicionales 

como son la compresión del fenómeno de la globalización.  

El hecho de que estas empresas exporten, no cambia su entorno general, sólo cambia 

su entorno en los procesos productivos, ya que se exigen ciertas normas para la 

exportación de mercancías, como lo es la calidad y su conocimiento de culturas 

diferentes. 

 

Gráfica 1. Estructura de las PYMES en México. Fuente: Secretaría de Economía. 2006  

De acuerdo con el Censo Económico de 2004 el número de establecimientos 

empresariales en México arroja un número de 4.3 millones, los cuales generan 23 



millones de empleos. De éstos las MIPYMES representaron el 70% del empleo y el 50 

% del PIB, destacando la necesidad de una mayor atención a este sector de micros y 

medianos empresarios. Para objeto de este ensayo, no todas las empresas pueden 

ser catalogadas como capacitables, nos referimos en lo particular a las microempresas 

ya que “muchas de ellas se constituyen en una actividad de supervivencia, 

probablemente resultado de las diversas crisis económicas recurrentes e incluso de la 

incapacidad del sector formal de absorber la creciente oferta de trabajo, o que obliga a 

quienes no pueden ingresar al mercado laboral a generar su propio ingreso 

 

5.2 Características de la innovación en PYMES  

El desarrollo de los procesos innovativos no es sólo el resultado de actividades 

formales de investigación y desarrollo efectuadas en laboratorios específicos, sino 

fundamentalmente consecuencia de aprendizajes acumulativos informales. Estos se 

manifiestan en el desarrollo de competencias y capacidades técnicas que les permiten 

a las firmas asimilar, adaptar y mejorar las nuevas tecnologías y acercar la producción 

de la empresa a demandas específicas del mercado. Desde esta perspectiva, el 

proceso de innovación en las PYMES se puede concebir como una actividad compleja 

de adaptación de conocimientos genéricos en específicos, a partir de las 

competencias desarrolladas por las firmas mediante un aprendizaje que asume rasgos 

idiosincrásicos y que está modelado por las características de su cultura 

organizacional. Esta, junto con el desarrollo de capacitación y de procesos de 

aprendizaje, tiene un rol clave en el desarrollo de capacidades innovativas y 

tecnológicas de las PYMES. El conjunto de estos elementos está influido además por 

las características personales, educativas, emprendedoras y administración de riesgos 

de los empresarios y la historia previa de las firmas en términos de acumulación de 

activos competitivos tangibles e intangibles y su capacidad de diseño de estrategias.  

 

Algunos problemas de la capacitación de las PYMES  

La capacitación en México enfrenta, entre otros, los problemas siguientes: “Enfoque 

de la capacitación dominado por la oferta.  

Esto significa, que los programas y cursos se diseñan, aplican y evalúan desde la 

academia, los centros encargados de la capacitación, áreas de recursos humanos de 

las empresas, con lo cual no necesariamente se están atendiendo los requerimientos 

de los procesos productivos modernos.”  

“Fragmentación institucional y escasa coordinación entre programas. Cuando se 

detecta una nueva demanda, a veces hasta tardíamente, se busca atenderla, a través 

de la creación de una institución, se atomizan los cursos, la oferta de capacitación es 

fragmentada, sin vinculación entre las instituciones que desarrollan la capacitación”. 



“La incompatibilidad entre la organización de los servicios de capacitación por 

especialidades y las actuales demandas de la planta productiva. En el mundo del 

trabajo es cada vez más frecuente el cambio en los perfiles ocupacionales analizar y 

resolver problemas, trabajar en equipo. De ahí que programas de capacitación 

organizados por especialidad no permitan atender con calidad y pertinencia esas 

necesidades de formación”. 

Rigidez de programas. En el sistema tradicional, la formación se desarrolla mediante 

programas extensos que carecen de flexibilidad, entre otras razones, porque fueron 

diseñados con una sola entrada (inicio) y una sola salida (fin).  

En las reuniones de trabajo con empresarios se formularon variadas demandas. 

Algunas de ellas tienen una especificidad sectorial y/o regional y otras son de tipo 

horizontal y se pueden generalizar al conjunto de las PYMES.  

Las demandas referentes a la capacitación fueron muy heterogéneas, en la que se 

destacan requerimientos en:  

• Gestión y desarrollo tecnológico  

• Formulación y presentación de proyectos tecnológicos  

• Procesos y métodos de producción  

• Marketing  

• Logística  

• Desarrollo de recursos humanos  

• Incorporación de sistemas de calidad  

 


