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En la presente tesis se empleará el método Systematic Layout Planning (SLP)1  

para encontrar la mejor distribución de la nueva planta de GLEP S.A. Este método se 

divide en tres etapas que se describen a continuación: 

 

5.1 Análisis 

La etapa de análisis consiste en cinco pasos en los cuales se analizan las relaciones 

entre departamentos y se determina el espacio requerido. Estos cinco pasos son: 

 

1. Análisis de Flujo de Materiales 

El flujo de materiales se refiere al movimiento entre todos los departamentos de la 

empresa de materia prima, producto en proceso y producto terminado. Para analizar 

este flujo es necesario hacer un diagrama desde–hasta, en el cual se especifica la 

cantidad de producto o material que se mueve entre cada uno de los departamentos, 

representado de manera matricial. Para ello se listan todos los departamentos en la 

primera fila y en la primera columna de la matriz y en la intersección de un 

departamento con otro se documenta el volumen de flujo entre ellos, la cual se 

determina por datos históricos o por simple observación. 

 

2. Análisis de Relaciones entre Actividades 

Este análisis se refiere a establecer que tanta relación existe entre cada 

departamento, de manera que se establece la cercanía o lejanía necesaria entre ellos. 

Para esto se elabora un diagrama de relación de actividades en el que se especifica 

la analogía. Este diagrama se hace de la siguiente manera: 
                                                 
1 Tompkins (1996) 
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a) Se listan todos los departamentos en el diagrama de relación. 

b) Se determina la relación entre cada uno de los departamentos preguntando 

al personal o a los administradores. 

c) Establecer en el diagrama la relación asignando valores según la cercanía 

necesaria de la siguiente manera: 

 

A: Absolutamente necesario 

E: Especialmente importante 

I: Importante 

O: Cercanía ordinaria 

U: Sin importancia 

X: Indeseable 

 

d) Establecer la razón por la cual es deseable o no deseable la cercanía. 

e) Permitir al personal involucrado en los departamentos analizados que 

revisen y evalúen si es necesario algún cambio en el diagrama. 

 

De esta manera la relación de actividades se traduce como requerimientos de 

proximidad entre departamentos. Si dos actividades tienen una fuerte relación son 

colocados juntos dentro de la planta; si dos actividades tienen una relación muy 

negativa, entonces en la planta se colocarán alejados el uno del otro. 
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3. Elaboración del Diagrama de Relaciones 

De los análisis anteriores se desarrolla un diagrama de relaciones. En este diagrama 

se colocan las actividades tomando en cuenta el espacio, el flujo de material y la 

relación entre actividades. Las proximidades son usadas para reflejar la relación 

entre un par de actividades. Aunque el diagrama de relación normalmente es 

bidimensional se puede desarrollar en tres dimensiones. 

 

4. Determinación de los Requerimientos de Espacio 

Este paso consiste en determinar el espacio requerido para cada departamento. Para 

esto se toma en cuenta el espacio necesario para maquinaria, pasillos e inventario 

en proceso. Es necesario elaborar hojas de requerimientos de espacio de cada 

departamento y determinar los requerimientos del personal como son baños, 

lockers, estacionamiento, áreas de comida y servicios médicos.  

 

5. Verificación del Espacio Disponible 

El espacio disponible es el área con que se cuenta para acomodar todos los 

departamentos listados anteriormente. En el paso anterior se determinó el espacio 

total requerido para la planta, y en este paso se determina si es posible diseñar el 

nuevo layout con el espacio disponible. 

 

5.2 Búsqueda 

Esta etapa del método implica desarrollar varias alternativas para la distribución de 

la planta. Se divide en los siguientes pasos: 
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1. Diagrama de Relación de Espacio 

Una vez que se determinó el espacio requerido para cada departamento se elabora 

un diagrama de relaciones de espacio que no es más que un diagrama de relaciones 

pero especificando gráficamente el espacio de cada departamento y su localización 

dentro de la planta. 

 

2. Considerar Modificaciones 

Este punto se refiere a hacer modificaciones en el diagrama de relación de espacio 

para superar las limitaciones prácticas que impiden algún acomodo específico. 

 

3. Limitaciones Prácticas 

Las limitaciones prácticas son aspectos que impiden cierto acomodo de los 

departamentos. Estas limitaciones pueden ser la forma o el área total del terreno 

con que se cuenta para la planta. 

 

4. Desarrollar Alternativas de Layout 

Basándose en las modificaciones y las limitaciones prácticas se generan varias 

alternativas para el layout. Siempre es recomendable desarrollar varias alternativas 

para poder comparar unas con otras y así elegir la más adecuada para el 

funcionamiento de la planta. 
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5.3 Evaluación 

La última etapa del método SLP consiste en evaluar las alternativas de layout 

desarrolladas y seleccionar la que mejor calificación tenga. Existen diversos criterios para 

evaluar la eficiencia de un layout. Algunos de estos criterios toman en cuenta la adyacencia 

de departamentos que requieren estar juntos, el costo del manejo de materiales dentro de la 

planta o la forma de los departamentos dentro del layout. 

 

5.3.1 Evaluación por Adyacencia de Departamentos 

Este método consiste en dar valores a cada adyacencia entre departamentos 

dependiendo de su relación. Para evaluar de esta manera es necesario contar con el 

diagrama de relación de actividades entre departamentos. Una vez que se tiene una 

alternativa de layout se verifican las adyacencias asignando la siguiente puntuación en caso 

de cumplirse la adyacencia: 

a = 20 

e = 15 

i = 10 

o = 5 

u = 0 

 

Finalmente se suman el total de las calificaciones y se obtiene una calificación final 

que representa el cumplimiento de las adyacencias necesarias. 
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5.3.2 Evaluación de la Forma de los Departamentos 

La forma de un departamento dentro del layout es muy importante ya que dependiendo 

de ésta, se va a tener una mejor distribución y manejo de materiales dentro de él. La forma 

ideal de un departamento es un cuadrado perfecto o un rectángulo evitando que este sea 

muy delgado. Para evaluar la forma de los departamentos se sigue la siguiente 

metodología: 

1. Determinar el área total del departamento (A) 

2. Determinar el perímetro total del departamento (P) 

 

3. Desarrollar la fórmula: 

A
PF

4
=

 

En donde: 

A = área total del departamento 

P = perímetro total del departamento 

4. Si 4.11 ≤≤ F  la forma del departamento es aceptable. 

 

5.3.3 Evaluación por Costo de Manejo de Materiales 

Este método evalúa la eficiencia de la planta con base en los costos del manejo de 

materiales tomando en cuenta la cantidad de material y la distancia que recorre de un 

departamento a otro. Se calcula el costo total sumando todas las combinaciones entre 

departamentos que existan en la planta. 

 


