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Resumen 

Uno de las principales funciones de la Universidad 

Tecnológica, en específico el área de Estadías, es la 

atención y servicio al cliente (estudiante). Por ello, el 

espacio para brindar la atención a los mismos, debe 

ser o estar distribuido de manera que no afecte a los 

demás departamentos, pues en sí, ésta área se 

encuentra dentro de la Dirección de Vinculación, en 

la cual, también se interactúa con los alumnos en 

diferentes áreas, tal es el caso de Extensión 

universitaria, que se enfoca en la organización del 

tiempo del estudiante en los talleres 

extracurriculares, se cuenta también, con el área de 

Movilidad Estudiantil y Docente, que como su 

nombre lo indica, brinda la oportunidad no solo a los 

estudiantes, sino también a los docentes, de realizar 

una movilidad internacional. Es por ello, que el 

espacio en esta Dirección, debe estar distribuido de 

manera que no afecte las actividades de un 

departamento en otro. El propósito de realizar una 

Distribución Basada en Proceso es transformar y 

optimizar cada proceso para realizar cada actividad 

de manera eficiente y así brindar el mejor servicio a 

los alumnos.  

Transformar, Optimizar, Proceso 

Abstract 

One of the main functions of the Technological 

University, specifically the Stays area, is the 

attention and customer service (student). Therefore, 

the space to provide attention to them, should be or 

be distributed in a way that does not affect the other 

departments, because in itself, this area is within the 

Directorate of Linkage, which also interacts With 

students in different areas, such as the University 

Extension, which focuses on the organization of 

student time in extracurricular workshops, also has 

the Student Mobility and Teacher area, which as its 

name implies, Provides the opportunity not only for 

students, but also for teachers, to make international 

mobility. That is why, the space in this Directorate, 

must be distributed in a way that does not affect the 

activities of one department in another. The purpose 

of performing a Process-Based Distribution is to 

transform and optimize each process to perform each 

activity efficiently and thus provide the best service 

to students. 

Transform, Optimize, Process 
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1. Introducción 

 

En Iguala de la Independencia, Gro;  “Cuna de 

la Bandera Nacional”, inició sus actividades el 

01 de Septiembre del 2003, la Universidad 

Tecnológica de la Región Norte de Guerrero 

(UTRNG),  como un Organismo Público 

Descentralizado mediante el Decreto Número 

183 emitido por el H. Congreso del Estado Libre 

y Soberano de Guerrero, con la finalidad de dar 

respuesta a la demanda de Educación Superior y 

a la necesidad de formar profesionales con 

responsabilidad social y sólida preparación 

científica, humanística y tecnológica, que diera 

como resultado profesionales competitivos, a 

nivel nacional e internacional, con capacidad 

para afrontar los retos presentes y futuros del 

país.  

 

1.2 Problema     

 

El libro “Distribución en Planta” del autor David 

de la Fuente García afirma que las empresas 

actualmente se enfrentan en el desarrollo de su 

actividad, resultando una tarea más difícil y 

compleja. Son muchos los factores estratégicos 

y tácticos que dicha unidad económica de 

producción debe tener en cuenta para triunfar y 

ser más competitivo y globalizada. Este autor 

(David & Isabel, 2005) marca que cada empresa 

debe hacer un recuento de las herramientas que 

disponen y al utilizar esta herramienta 

“Distribución en Planta” conferirá un ventaja 

táctica y estratégica importante respecto a sus 

competidores presentes en el mercado global. 

                                                                                                                                          

1.3 Hipótesis              

 

La Distribución en Planta consiste en la 

ordenación física de los factores y elementos 

industriales que participan en el proceso 

productivo de la empresa, en la distribución de 

área, determinación de las figuras, formas 

relativas y ubicación de los departamentos.  

 

El principal objetivo es que esta 

disposición de elementos sea eficiente y se 

realice de forma correcta; para contribuir 

satisfactoriamente a la consecución de los fines 

fijados por la empresa. 

                                                                                                                                  

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

 

Organizar los equipos y áreas de trabajo para que 

sean más económicas y eficientes, al mismo 

tiempo resultando seguro y satisfactorio para el 

personal en el trabajo. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

 Disminución de la congestión.  

 Supresión de áreas ocupadas 

innecesariamente.  

 Reducción del trabajo administrativo e 

indirecto. 

 Mejora de la supervisión y el control.  

 Mayor facilidad de ajuste a los cambios de 

condiciones.  

 Mayor y mejor utilización de la mano de 

obra, la maquinaria y los servicios.  

 Reducción de las manutenciones y del 

material en proceso.  

 Disminución del riesgo para el material o 

su calidad.  

 

2. Marco Teórico  

Distribución Basada en el Proceso  

 

En este tipo de creación, la maquinaria y los 

servicios se agrupan según sus características 

funcionales. (Gaither, 1999)Se emplea, 

principalmente cuando existe un bajo volumen 

de producción de numerosos productos 

desiguales, así como cuando ocurren frecuentes 

cambios en la composición o volumen a 

producir, o cuando ni la distribución de grupo o 

la de producto son factibles.  
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Tiene dos características que la definen: un 

pequeño volumen de producción y la necesidad 

de mano de obra suficiente. Se adopta cuando la 

producción se organiza por lotes (por ejemplo: 

muebles, talleres de reparación de vehículos, 

sucursales bancarias, etc.) (Schroeder, 2011).  

  

 
 
Figura 1 Diseño de Distribución Basado en Proceso 

 

El personal y los equipos que realizan una 

misma función general se agrupan en una misma 

área, de ahí que estas distribuciones también 

sean denominadas por funciones o por talleres.   

En ellas, los distintos ítems tienen que moverse, 

de un área a otra, de acuerdo con la secuencia de 

operaciones establecida para su obtención.  La 

variedad de productos fabricados supondrá, por 

regla general, diversas secuencias de 

operaciones, lo cual se reflejará en una 

diversidad de los flujos de materiales entre 

talleres. 

 

Objetivos básicos: 

 

 Unidad: objetivo de unidad para que no 

haya sensación de pertenecer a unidades 

distintas ligada exclusivamente a la 

distribución en planta. 

 Circulación mínima: minimización del 

movimiento de productos, personas o 

información.  

 Seguridad: indispensable en la seguridad 

del movimiento y trabajo de las personas y 

materiales. 

 Flexibilidad: un diseño en los cambios 

que ocurrirán en el corto y medio plazo en 

volumen y en proceso de producción. 

 

3. Metodología de Investigación 

 

El método a seguir será una Distribución basada 

en los procesos de cada departamento del área de 

Vinculación para agilizar las actividades 

planteadas. 

 

3.1 Tipo de Investigación 

 

El diseño establecido de cada espacio de los 

distintos departamentos será de tipo industrial ya 

que refleja que al mejorar un proceso nos llevará 

a resolver cualquier problema que se presente no 

solo de alguna empresa sino que de algún área 

dentro de una Institución. 

 

La distribución en Planta no siempre ha 

recibido la importancia que merece; se dice que 

la función fundamental de toda organización que 

comprende todas aquellas actividades 

responsables de la creación de bienes y servicios 

constituyen su salida a partir de entradas dadas 

por los seres humanos, materiales, dinero, 

máquinas y tecnología. Toda producción, 

implica diseño, planificación, funcionamiento y 

control de los sistemas que producen buenos 

resultados. 

 

3.2 Métodos Teóricos 

 

Dentro de los métodos establecidos de 

Distribución existen varios tipos entre ellos 

están: Distribución de Proyecto Singular, 

Posición Fija, Grupos Autónomos de Trabajo, 

Basado en el Producto y la que utilizaremos 

Basado en el Proceso. 
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3.4 Metodología de Desarrollo de la 

Distribución del espacio de la Dirección de 

Vinculación priorizando la atención a clientes 

del departamento de Estadías  

El tipo de Distribución en Planta que se aplicará 

estará basada en el Proceso, la cual se eligió de 

los tipos de distribución y este diseño ayudará 

acomodar las estaciones que realizan los 

procesos similares de manera que se optimice su 

ubicación relativa. Esta base en el proceso, 

actuará eficazmente para cada función que se 

desempeñe y al realizarla nos daremos cuenta 

que cada departamento y área que integra 

Vinculación tendrá una nueva imagen. 

Figura 2 Diseño original del espacio de los departamentos 

de Vinculación 

Con el diseño aplicado de Distribución Basado 

en el Proceso el espacio de Vinculación obtendrá 

una nueva imagen. 

Figura 3 Diseño de Distribución Basado en el Proceso 

4. Resultados

El resultado por haber realizado una 

Distribución en Planta Basada en Proceso será 

favorable para los Departamentos y Áreas de 

trabajo que integran Vinculación. Por lo tanto, 

cada espacio se ocupó estratégicamente dando 

un buen resultado para el entorno de trabajo, se 

obtienen aspectos como: 

 Facilidad en el trabajo con nuevos 

mobiliarios y equipo para comodidad del 

personal y usuarios/visitantes. 

 Mejor desempeño en cada actividad. 

 Rutas de circulación definidas y sin 

contratiempos. 

 Mejor función para determinar cada 

proceso. 

 Mejor atención a clientes en el 

Departamento de Prácticas y Convenios 

que integra Vinculación de la Institución 

UTRNG. 

5. Conclusiones

Para concluir con este artículo, es importante 

mencionar que un Diseño de Distribución 

preciso puede hacer mejorar las cosas y un mejor 

ambiente de trabajo desde el punto de vista 

físico. La Distribución planteada, que fue basada 

en Proceso optimizo al equipo de trabajo y sus 

actividades, por lo tanto cada departamento y 

área alcanzo sus expectativas para ofrecer un 

mejor servicio dentro de la Institución UTRNG. 

Además, se pudo identificar cada departamento 

y el proceso que realiza, el equipo y las nuevas 

herramientas de trabajo facilitaron el desempeño 

del personal logrando cada objetivo planteado al 

inicio del documento que fue realizar una 

distribución del espacio de la Dirección de 

Vinculación. Por último, podemos ver: 

 Una nueva imagen de cada espacio. 

 Un personal organizado. 

 Equipo y mobiliario suficiente. 
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 Un proceso transformativo e íntegro. 

 Comodidad. 

 Circulación ágil del personal y alumnado. 

 Espacio suficiente para desarrollar 

actividades. 

 Un mejor desempeño en cada objetivo. 
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