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Resumen 

Actualmente, la guadua en Colombia es vista potencialmente como una fuente 

generadora de ingresos, las empresas que han emprendido en el mercado de la 

construcción sostenible la utilizan como materia prima en la elaboración de vigas 

estructurales, laminados y/o aglomerados, que son formados a partir de la adición 

de un aglutinante al bambú y prensados bajo calor. 

 El presente trabajo realiza la caracterización del eslabón de proveedores que son 

los encargados de suministrar la materia prima para el proceso de laminados en 

G.L.G (Glue Laminated Guadua), un diseño de la distribución en planta que será 

mediante la metodología SLP (Systematic Layout Planning), y se evalúa la idea en 

términos de costos.  

Es importante aclarar que este trabajo se llevará a cabo bajo la asesoría del 

semillero de investigación MeFAI. 

 

Palabras Claves: Cadena de abastecimiento, Desperdicios, Distribución de planta, 

Planeación sistemática de la distribución de planta, Producción eficiente. 
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Abstract 

Currently, Guadua in Colombia is potentially seen as a source of income generation, 

companies that have undertaken in the market of sustainable construction use it as 

raw material in the production of structural beams, laminates and / or agglomerates, 

which are formed to from the addition of a binder to bamboo and pressed under heat. 

This project is about the characterization of the supplier link that are in charge of 

supplying the raw material for the lamination process in GLG (Glue Laminated 

Guadua), a design of the distribution in plant is elaborated that will be through the 

methodology SLP (Systematic Layout Planning), and the idea is evaluated in terms 

of costs. 

It is important to clarify that this work has been carried out under the advice of the 

MeFAI seed research grants. 

 

Keywords: Supply chain, waste, distribution of plant, systematic layout planning, 

efficient production. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La guadua, es un bambú leñoso perteneciente a la familia de las garmíneas. En 

América se encuentran alrededor de 500 especies, de las cuales, las variedades 

prioritarias de bambú representan el 4% de dicha cantidad. En Colombia prima la 

guadua Angustifolia, que se caracteriza por tener excelentes propiedades físico-

mecánicas, gran durabilidad y un promedio de 11 cm por día en cuanto a su 

velocidad de crecimiento, además ayuda a enriquecer el ecosistema y a controlar la 

erosión del suelo, sin dejar a un lado la mitigación del cambio climático ya que,  la 

guadua es más eficiente en el proceso de captar el CO2  y emitir oxígeno (Franco, 

2014). 

 

En la construcción, la Guadua Angustifolia ofrece una excelente relación 

resistencia-peso y flexibilidad arquitectónica, por lo que se convierte en un recurso 

potencial para la construcción sostenible. Gracias a las propiedades estructurales 

que posee, la guadua se puede utilizar para elaborar productos industrializados 

como aglomerados, pisos, paneles, esteras, pulpa, papel y laminados. Éstos últimos 

son fabricados usando aglomerantes y sometiendo el conjunto a presión, ésta 

técnica se denomina G.L.G (Glued Laminated Guadua). Involucrar la guadua  en los 

sistemas de producción, permite avanzar en su investigación e industrialización al 

convertirla en una alternativa económica y viable que beneficia a las comunidades 

rurales  (Evidally GBS, 2012). 

 

En Colombia el sector de la construcción, y en concreto la edificación, ha sido una 

de las actividades promotoras para el crecimiento de la economía, según el Censo 

de Edificaciones del Dane (El Tiempo, 2016). A la hora de construir de forma 

sostenible, existen principios de construcción ecológica, que se deben seguir, como 

son la conservación y la reutilización de los recursos, gestión adecuada del ciclo de 

vida de las materias primas utilizadas, prevención de residuos y de emisiones, 
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reducción en la utilización de la energía, incremento de la calidad, y creación de un 

ambiente saludable y no tóxico en los edificios.  

 

Las industrias pertenecientes a éste sector, a lo largo del tiempo, siempre han 

querido subsistir en un entorno competitivo, para ésto deben hacer uso de las 

herramientas y actividades más aptas que contribuyan al aumento de la eficacia de 

los procesos de la empresa, cumpliendo con la calidad del producto y el tiempo de 

entrega de éste, satisfaciendo cada vez las expectativas del cliente. Se debe, 

además, hacer uso de la gestión y correcta integración de los proveedores en la 

cadena de abastecimiento que será clave para fundamentar la actividad 

empresarial.  

 

Para disminuir los costos de producción y desperdicios, se requiere un balance de 

hombre-máquina-material que se da por medio de un diseño de la distribución en 

planta.  Éste método ofrece una utilización eficiente de los recursos, organización 

de las áreas de trabajo y equipos de la industria, optimización de los procesos, 

mayor nivel de competitividad y mejoramiento continuo.  

 

A continuación se desarrollará una alternativa para el diseño de la distribución en 

planta y la correspondiente caracterización del eslabón de proveedores de la 

cadena de abastecimiento del proceso de elaboración de vigas estructurales en 

G.L.G. con el fin de proporcionar una solución a los diferentes problemas que se 

generan en las empresas al llevar a cabo de manera incorrecta una localización, 

gestión de los suministros y organización de las áreas de trabajo en dicho proceso. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las empresas dedicadas a la producción, siempre están en la búsqueda de un 

mejoramiento continuo en sus líneas de procesos y en un sistema de producción 

rápido que permita adaptarse a las necesidades cambiantes del mercado (Muñoz 

C., 2004), el éxito dependerá entonces de la reducción de los costos de producción, 

la administración del suministro de materias primas y de una flexibilización de los 

procesos que logren hacer frente al cambio y obtengan una ventaja competitiva, es 

por esto que cobra importancia realizar una distribución en planta de las diferentes 

actividades del proceso productivo, teniendo en cuenta la integración del primer 

eslabón de la cadena de abastecimiento, los proveedores (Ruiz Vásquez, Orozco 

Zeta, Berrocal Vivando, & Limachi, s.f).  

En el sector de la construcción sostenible, las empresas dedicadas a la fabricación 

de vigas estructurales prensadas, empleadas en las edificaciones, viviendas y 

muebles, presentan como material estratégico los laminados en guadua (G.L.G). 

Sus ventajas competitivas radican en el uso de ésta como materia prima, debido a 

que se obtiene un bajo costo, gracias a sus propiedades físico-mecánicas, 

resistencia y peso específico (Velez, s.f) que proporcionan calidad al producto. 

En la planeación inicial de la ubicación de equipos y áreas del proceso de laminado, 

en ocasiones, se diseña a partir de las dimensiones físicas y secuencia del proceso, 

obviando condiciones como distancias a recorrer entre áreas, transporte del material 

y equipos, movimientos dentro del proceso y espacio de stock (Materia prima, 

producto en proceso y producto terminado). Como consecuencia, se presentan 

problemas en los costos y gastos de la empresa, éstos aumentan por los reprocesos 

que se realizan en la funcionalidad y secuencia de las actividades de cada área que 

son determinadas empíricamente y no de acuerdo a un estudio del diseño. Además, 

se generan cuellos de botella, desperdicios, congestión en movimientos, y tiempos 

muertos durante el proceso.  

Por otra parte, cuando no se lleva a cabo una administración e integración del 

eslabón de proveedores en la cadena de abastecimiento, se presentan problemas 
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en el control de calidad, tiempos de entrega e inspección de la materia prima, 

además no genera valor e impulsa al aumento del inventario de ésta. 

En cuanto al recurso humano con el que cuente la compañía, si no se encuentra 

capacitado para desarrollar las actividades del área, contribuirá a la mala utilización 

y desplazamiento del personal dentro del espacio, además las condiciones y 

ergonomía del lugar de trabajo podrá ser bajo, por ende, no se ejecutarán las 

labores de forma satisfactoria. 

Actualmente, empresas como Induguadua, Ecobamboo y Ecotableros realizan el 

proceso de elaboración de laminados en guadua y están fabricando modelos de 

estudio de vigas estructurales en G.L.G antes de introducirlos al mercado, con el fin 

de evaluar la calidad del producto final, la estandarización de los procesos, la mejora 

en tiempos y movimientos hombre-máquina, la redistribución de las áreas de trabajo 

y la flexibilidad de éstas.  

Dada la problemática que se presenta en el ordenamiento físico de los procesos de 

fabricación de las vigas estructurales y de la administración de los insumos, el 

siguiente trabajo desarrollará un modelo de distribución en planta y una 

caracterización del eslabón de proveedores con el propósito de mejorar los tiempos 

y movimientos del proceso, reducir los desperdicios, costos, gastos, y a futuro, 

satisfacer una demanda. 

1.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo debe ser el eslabón de proveedores y la distribución en planta para el 

proceso de vigas estructurales en G.L.G.? 

1.2. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 ¿Cuál es el proceso de elaboración de vigas estructurales en G.L.G y como se 

lleva a cabo? 

 ¿Qué propuesta de distribución en planta se adapta a la producción de vigas 

estructurales en G.L.G? 
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 ¿Cómo debería ser el eslabón de proveedores para el proceso de elaboración 

de vigas estructurales en G.L.G.?  

OBJETIVOS 

1.3. OBJETIVO GENERAL 

Caracterizar el eslabón de proveedores y diseñar la distribución en planta para el 

proceso de vigas estructurales en G.L.G.  

1.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar el proceso de elaboración de vigas estructurales en G.L.G que sirva 

como base para la realización del proyecto.  

 Realizar una propuesta de distribución en planta para la producción de vigas 

estructurales en G.L.G. 

 Detallar el eslabón de proveedores para el proceso de elaboración de vigas 

estructurales en G.L.G.  
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JUSTIFICACIÓN 

En la ingeniería industrial, el mejoramiento continuo de los sistemas productivos se 

visualiza como el objetivo principal de la carrera, haciendo énfasis en la integración 

de técnicas y tecnologías propias del campo como lo es Six-Sigma y Lean 

Manufacturing, con el fin de lograr una producción competente, segura y calificada, 

erradicando los desperdicios generados en la operación. La distribución de planta 

es una actividad inherente a dichas técnicas, encaminada a la disminución de los 

retrasos en la producción, minimizando las necesidades de espacio, el tránsito de 

materiales, los defectos en el producto, entre otros. 

Al realizar éste trabajo, se hace atractivo en lo personal, el evidenciar directamente 

cómo el ordenamiento físico de un proceso productivo llega a ser una de las tareas 

más críticas y significativas para establecer o mejorar la tasa de productividad de 

una empresa. «La distribución en planta es un fundamento de la industria. 

Determina la eficiencia y, en algunos casos, la supervivencia de una empresa» 

(Muther, 1970).  

De acuerdo con el tema práctico y de crecimiento profesional, el diseño de la 

distribución de planta, se llevará a cabo con el fin de que en la elaboración de vigas 

en G.L.G. tenga bases sólidas que le permita producir con la menor pérdida posible 

relacionada a desperdicios provenientes del sistema productivo, puesto que se 

estima que un cuarto e incluso la mitad de los gastos de operación en los cuales se 

incurre en el área de producción, pueden estar relacionados con dicha actividad 

(Muñoz C., 2004). Adicionalmente, este trabajo no se conforma con darle orden a la 

operación, ya que también interviene en el eslabón de proveedores perteneciente a 

la cadena de abastecimiento del proceso de vigas estructurales en G.L.G., puesto 

que al conocer en detalle a las entidades que directa o indirectamente se encuentran 

relacionadas con el suministro del proceso, la manera de abastecer los materiales 

necesarios tanto en cantidad, calidad, tiempos y costos mejorarán el servicio al 

cliente y focalizará los esfuerzos de la organización que lo desarrolle. 
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En el factor económico, el proyecto conlleva a generar valor comercial a la especie 

de bambú más importante de América, la Guadua Angustifolia. Sin la necesidad de 

la existencia de características específicas en ella, como el diámetro o la rectitud 

del tallo, puesto que en la elaboración de las vigas no se utiliza el tallo en las 

dimensiones con las que creció sino la esterilla proveniente del mismo. 

Socialmente, el proyecto va encaminado a brindar bases que contribuyan a la 

expansión del mercado de materiales para la construcción, lo cual generará empleo, 

adicionalmente, se cuenta con el componente ambiental existente en el proyecto, 

pues, se sabe que la industria de la construcción a pesar de ser indispensable para 

el desarrollo estructural y social, es una de las actividades humanas más 

contaminantes del planeta (Acevedo A., Vásquez H., & Ramírez C., 2012).  

De acuerdo al cambio climático, ha surgido la necesidad de incursionar en la 

construcción sostenible que presente disminución en el consumo de recursos, la 

reducción de las emisiones contaminantes y la adecuada gestión de los residuos, 

en donde, gracias a sus cualidades, las vigas de guadua son una gran alternativa. 

En definitiva, la importancia de este trabajo es contribuir a las empresas dedicadas 

a la industrialización de la guadua a tener un flujo productivo sincronizado, que le 

permita operar y pueda ser competitivo en el mercado, esto es, realizar una 

distribución en planta que logre conseguir lo mencionado anteriormente, y que los 

proveedores logren un impacto en la sociedad y el desarrollo de la construcción 

sostenible en la industria. 

1.5. DELIMITACIÓN Y ALCANCE 

El presente proyecto realizará una caracterización del eslabón de proveedores de 

la cadena de abastecimiento y un diseño de la distribución en planta para el proceso 

de elaboración de vigas estructurales en G.L.G.  

El proyecto se llevará a cabo durante el transcurso del año 2017, en el cual se 

desarrollará la formulación, planeación y evaluación del proyecto, culminará en el 

mes de noviembre. Se limita a presentar una propuesta acorde a la información que 
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se encuentre en investigaciones que se realicen y servirá como guía a empresas 

que trabajen la Guadua como materia prima y pertenezcan al sector de la 

construcción sostenible. 
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ESTADO DEL ARTE 

“La distribución o disposición de los equipos (instalaciones, maquinas, etc.) y áreas 

de trabajo, es un problema ineludible para todas las plantas industriales. Debido a 

que en el simple hecho de colocar un equipo en el interior de un edificio ya 

representa un problema de ordenación” (Muther, 1970). Al estudiar la distribución 

de planta de acuerdo al proceso, los equipos, las distancias, entre otros factores, se 

es posible la minimización de tiempos, espacios y costes dentro de la organización, 

en lo cual radica la importancia de dicha actividad. 

Dentro de las herramientas propias de la ingeniería Industrial, la distribución de 

planta juega un papel relevante, por lo cual se encuentra fácilmente información 

sobre su base teórica, su metodología, estudios e implementaciones;  sin embargo, 

la información  sobre  su  aplicación  en  el  ámbito  del proceso de elaboración de 

vigas estructurales en G.L.G es escasa, lo cual es el centro del proyecto, no 

obstante, dicho procedimiento cuenta con algunos estudios relevantes al igual que 

investigaciones sobre el uso de la guadua en el sector de la construcción.   

A continuación, se observan algunos antecedentes relacionados al tema de 

investigación, estos estudios están divididos en: 

 Caracterización de la guadua. 

 Proceso productivo de la elaboración de vigas estructurales en G.L.G. 

 Conceptualización de la distribución de planta. 

 Diseños de distribución de planta. 

En la caracterización de la guadua se encuentran trabajos como el de Solmery 

Rodríguez y Andrés Hurtado, en “Investigaciones sobre Guadua - angustifolia Kunth 

- realizadas en Colombia” donde se realizan comparativos y se cuenta sobre la 

historia de la guadua en Colombia. También se tiene a Edilgia Viafara Carabalí y su 

“Descripción de la producción y potencialidad de la guadua en el Valle del Cauca” 
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la cual determina el valor económico en términos de área, producción y productos 

derivados de la transformación de la guadua en el Valle del Cauca. 

Sorne Ezpeleta Merchán realizó un "Análisis comparativo de cinco estudios de 

mercado de guadua" con el fin de determinar las necesidades generales para la 

comercialización de la guadua de manera nacional e internacional. Simón Vélez, 

analizando la “Actualidad y futuro de la arquitectura de Bambú en Colombia” estudia 

las diferentes oportunidades de comercialización de la guadua que optimice las 

características propias de la planta. German Forero Marín y Hermann Souza Weich, 

en “La guadua, un sistema innovador para la construcción de vivienda en Anapoima 

– Cundinamarca” analiza la posibilidad de la conformación de una empresa 

constructora enfocada en el diseño, construcción y venta de viviendas campestres 

con guadua en el sector.  

Se encuentra también a Jorge Enrique Tandazo Regalado y Gustavo David Flórez 

Díaz, con el “Proceso de industrialización de la caña de guadua como material 

alternativo para la construcción y diseño de vivienda tipo de una o dos plantas, 

empleando caña guadua en sus elementos estructurales” proyecto que busca un 

punto de vista sobre la situación de la guadua en Ecuador y trata de sentar las bases 

para su industrialización y a raíz de esto su empleo en la construcción. 

Con respecto al proceso productivo de la elaboración de vigas estructurales en 

G.L.G, Luis Felipe López y Juan Francisco Correal, realizan un “Estudio exploratorio 

de los laminados de bambú guadua Angustifolia como material estructural” el cual 

es un artículo que presenta los resultados de un estudio experimental, desarrollado 

en la Universidad de los Andes en Bogotá D.C., Colombia, acerca del potencial de 

los laminados de guadua como material estructural. Héctor A. González, Steffen 

Hellwig y Jorge Augusto Montoya buscan la “Determinación del adhesivo óptimo en 

la fabricación de vigas de Bambú (Guadua angustifolia)” mediante el estudio de 

calidad proveniente del uso de diferentes pegantes para la elaboración de las vigas 

estructurales. Juan Carlos Cortes en su “Evaluación de la influencia del tipo de 

pegante e el comportamiento mecánico de guadua laminada prensada pegada” 
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estudia ciertas propiedades físicas como: humedad, densidad y contracción; y 

algunas propiedades mecánicas como: resistencia a la flexión, y módulo de 

elasticidad de la guadua laminada pegada prensada.  

Caori Patricia Takeuchi, lleva a cabo una “Caracterización mecánica del Bambú 

guadua laminado para uso estructural” donde luego de experimentos y realización 

de probetas, especifica las características de las láminas prensadas de guadua para 

el uso estructural. Dentro de la conceptualización de la distribución de planta se 

tiene a Richard Muther y su libro “Distribución en planta, 2da edición”, a Fred E. 

Meyers y Matthew P. Stephens, con su libro "Diseño de instalaciones de 

manufactura y manejo de materiales, 3ra edición." Y a Miquel Casals C., Dolors 

Calvet P. y Xavier Roca Ramón en “Complejos industriales”. 

Adicionalmente, J. A. Diego Más, en el segundo capítulo de su trabajo “Optimización 

de la distribución en planta de instalaciones industriales mediante algoritmos 

genéticos. Aportación al control de la geometría de las actividades” permite conocer 

los parámetros para realizar una distribución, al igual que Máximo Leyva, David 

Mauricio y Julio Salas Bacalla, realizando “Una taxonomía del problema de 

distribución de planta por procesos y sus métodos de solución”, Centros Europeos 

de Empresas Innovadoras de la Comunidad Valenciana (CEEI CV) realiza un 

“Manual de Distribución en planta” como guía de la implementación de dicha 

actividad, Fernando D’aubeterre y Karina Pulido exponiendo la “Planeación 

Sistemática de la distribución en planta” del mismo modo que lo hace Arturo 

Martínez Carbajal en “Planeación estratégica de la planta”. 

Finalizando, se cuenta con una amplia variedad de estudios y/o proyectos sobre el 

diseño y la distribución de planta, algunos de los trabajos que se tomaron como 

base para la ejecución del actual proyecto son: el “Diseño de una distribución de 

planta en la empresa estibas y carpintería ELGUEDO LTDA” realizado por Wlademir 

Enrique Fernández A. y Neila Cecilia Rhenals C., “Diseño y distribución de la nueva 

planta de vidrio templado VITRESA DEL PACIFICO SA” por Astrid Granados 

Suárez. 
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Sabrina Goicoechea León, hace un “Análisis y mejora de la distribución en planta 

en el almacén de PLADUR DE YESOS IBÉRICOS”, Martín Muñoz Cabanillas, un 

“Diseño y distribución en planta de una empresa textil” al igual que Danny Aurelio 

Barón Muñoz y Lina Mercedes Zapata Álvarez en su “Propuesta de redistribución 

de planta” en una empresa del mismo sector, Oscar David Quiceno Orozco y 

Nathaly Zuluaga García, llevan a cabo una “Propuesta de mejoramiento para la 

distribución de planta en una empresa del sector lácteo” y Esteban Paúl López 

Morales, una “Distribución de planta para la optimización del manejo de materiales 

en la empresa de calzado DAV - SPORT de la ciudad de Ambato”. 

Dentro de la definición de cadena de abastecimiento se abarca a todas aquellas 

actividades relacionadas con el movimiento de material desde la obtención de 

materias primas hasta llegar al consumidor final. Para reconocer detalladamente el 

suministro de la empresa, se tendrá en cuenta antecedentes sobre la cadena de 

abastecimiento enfocándonos solo, en la caracterización del eslabón de 

proveedores de los mismos.  

Entre los trabajos tomados como referencia tanto histórica como procedimental, se 

tiene a Ricardo Saucedo López en su “cadena de suministro” en donde presenta de 

forma clara y sencilla el proceso de gestión de la cadena de suministro. Uriel 

Humberto Durán Flores expone un “Diseño estratégico de la cadena de suministro 

de una recicladora de PET en México” quien usa la cadena de abastecimiento como 

un método que contrarreste el impacto ambiental del plástico tereftalato de 

polietileno (PET). Sandra Patricia Alfonso Romero, Miriam Facio Lince Téllez y 

Ingrid Johanna Luis Rojas “Diseñaron el sistema logístico de la cadena de 

abastecimiento del desperdicio y desecho del vidrio en Colombia para exportar a 

Chile” con el fin de estipular nuevos canales de distribución que permita abrir 

mercados para el sector correspondiente a la empresa de aplicación.  

Para finalizar, Sandra Lizeth Casallas Regalado y Paula Camila Medina Hernández 

realizan un “Diseño de la distribución de planta y la cadena de abastecimiento de la 

empresa alimentos del amor” proyecto que buscaba ampliar el horizonte de la 
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organización Alimentos del amor dándole herramientas a través del diseño de su 

planta y la cadena de abastecimiento para fortalecer sus actividades y generarle 

competitividad a la empresa. 
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MARCOS DE REFERENCIA 

1.6. MARCO CONTEXTUAL 

Para llevar a cabo la caracterización del eslabón de proveedores y un diseño de 

distribución en planta, se debe conocer primero el proceso productivo y los factores 

que influyen en él, con el propósito de evaluar la eficiencia de los recursos, la 

interacción de los eslabones y el ordenamiento físico que se tiene.  

Se hace entonces indispensable realizar una investigación de los procesos 

productivos que desarrollan las empresas que pertencen a este sector y se dedican 

a la fabriación de laminados de Guadua, estos han sido usados desde hace varios 

años en la elaboración de artesanías, baldosas para piso, utensilios, entre otros 

productos.  

Recientemente, la demanda de la guadua ha incrementado debido a sus 

propiedades, esta es utilizada como fuente de materia prima en las industrias para 

la fabricación de estructuras, vigas, laminados, pisos, pulpa y papel, y aglomerados; 

la madera ingenierizada a partir de la Guadua es amigable con el medio ambiente  

porque para su producción se seleccionan los tallos maduros en el bosque y se 

cortan sólo los requeridos, además permite establecer negocios sostenibles e 

innovadores, lo que contribuye a incursionar en un entorno competitivo (Barreto C., 

2003). 

El proceso para la fabricación de laminados, como vigas estructurales en G.L.G. 

(Glue Laminated Guadua), inicia con la selección de la guadua (Guadua 

Angustifolia), esta debe estar entre los 4 y 7 años ya que es la edad en la que sus 

propiedades mecánicas son más resistentes, luego se realiza el corte en tramos de 

la guadua, se les realiza un cepillado para remover el recubrimiento exterior 

(cutícula) y la parte interna que presenta menor dureza debido a que los haces 

vasculares que transportan los nutrientes son más vulnerables al ataque de 

insectos. 
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Posterior a esto, se preservan los tramos o tablillas antes del secado, 

inmunizándolas por inmersión, ya secas las tablillas estas deben ser calibradas, es 

decir, pulidas en sus cuatro lados, después se les aplica manualmente un adhesivo 

(urea formaldehido) uniformemente, por último, se hace un prensado del material a 

cierta temperatura, la presión debe ser de acuerdo al adhesivo aplicado. Al obtener 

la viga, se realizan los acabados como lijado, cepillado y protección con lacas o 

aditivos de acuerdo a las especificaciones que se tengan para el producto final 

(Barreto C., 2003).  

La secuencia lógica del proceso es fundamental para una economía sostenible en 

la fabricación al evitar reprocesos, desperdicios, tiempos muertos o movimientos 

innecesarios del personal. Además conocer la información necesaria para planear 

y administrar el suministro de materias primas, integrará el eslabón de proveedores 

en el proceso y mejorará el flujo de materiales. Las empresas pertenecientes al 

sector de la construcción sostenible se ven obligadas a asumir el reto de la 

competencia a través de redes de empresa, reducción de costos, eficiencia de los 

procesos, innovación tecnológica y aumento en ventas.  
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1.7. MARCO TEÓRICO 

1.7.1. Diseño y distribución en planta 

En una planta industrial, es un sistema complejo que máquinas, hombres y 

materiales interactúen en un conjunto de instalaciones, las actividades que se 

realizan en ésta son cada vez más por condicionantes de un mercado competitivo 

y exigente, y se busca que el desempeño sea eficiente en cada una de las facetas 

del proceso productivo (Cuevas T., Franco H., & Cumaco, 2012).  El éxito dependerá 

de la optimización de los costos y de la flexibilización de los procesos que permitan 

adaptarse al mercado cambiante y asegure su beneficio, por ello se hace imperativo 

la evaluación del diseño y distribución de las actividades que se desarrollan en las 

áreas del proceso productivo (Cuevas T., Franco H., & Cumaco, 2012). 

Realizar una distribución en planta, logra encontrar la ordenación física de los 

elementos que componen una instalación industrial o de servicio. Ésta comprende 

el flujo del material y almacenamiento de éste, los movimientos y distancias a 

recorrer dentro de las áreas de trabajo, los equipos, además del bienestar, salud y 

condición laboral del personal. Su objetivo es alcanzar la máxima combinación y 

eficiencia de los procesos, el costo de estos, la seguridad y satisfacción de los 

colaboradores de la empresa (Cuevas T., Franco H., & Cumaco, 2012). Las ventajas 

que resultan de esta organización son (Cespedes, Vega, Ortega, Corredor, & 

Barrera, 2012): 

 La reducción de los riesgos de enfermedades y accidentes de trabajo, al estar 

segura la zona de desplazamiento del personal se evita la probabilidad de 

resbalones, materiales en los pasillos o lugares inseguros.  

 Mejora el orden y la satisfacción del trabajador, eliminando las áreas incómodas 

y que hacen complejo la realización de las actividades. 

 El incremento de la productividad, al minimizar los tiempos y movimientos del 

personal. 

 La disminución de los retrasos, por medio del balance de las máquinas. 
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 Optimización del espacio, a través de la reducción de recorrido y óptima de los 

pasillos.  

 Reducción del material en proceso, al generar secuencias lógicas de producción. 

 Mejora y control de costos. 

 Facilidad en el ajuste al variar las condiciones de trabajo.  

Los principios básicos que una distribución en planta debe cumplir son (Centros 

Europeos de Empresas Innovadores de la Comunidad Valeniana (CEEI CV), 2008): 

a) Integración:  

Todos los factores que influyen en el proceso productivo como mano de obra, 

materiales, maquinaria y actividades auxiliares deben quedar integrados, 

buscando un mejor entre todas las partes.  

b) Mínima distancia recorrida: 

Lograr la reducción de los movimientos de personas y materiales que no 

agreguen valor. 

c) Flujo de materiales: 

El orden físico de los materiales según la secuencia del proceso, tratando de 

eliminar los retrocesos. 

d) Volumen ocupado: 

Optimizar la utilización de todo el espacio vertical que la técnica permita. 

e) Recursos humanos: 

Mejorar las condiciones, la seguridad y salud en el trabajo debe estar siempre 

por encima del resto de las consideraciones, ya que se puede lograr una mayor 

productividad.  

f) Flexibilidad: 

Es importante que la empresa esté preparada a los cambios del mercado, al 

avance tecnológico, nuevos clientes, entre otros. Se debe prever la posibilidad 

de modificar la distribución en el futuro a un costo que resulte razonable.  
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1.7.2. Tipos de distribución en planta 

Dependiendo del tipo de producción de la planta, existen las siguientes 

distribuciones en planta (Centros Europeos de Empresas Innovadores de la 

Comunidad Valeniana (CEEI CV), 2008): 

1) Ubicación fija: 

El material mantiene en su ubicación definitiva desde el inicio del proceso, el 

personal, los materiales y equipos serán los que realicen los movimientos. Esto 

es adaptar el proceso al producto, y tiene como ventaja la reducción de 

movimientos de la pieza, planificación de las actividades y flexibilidad de los 

productos. 

2) Fabricación por procesos: 

Las máquinas y servicios se encuentran en una posición fija y son los 

colaboradores los que realizan los movimientos, en ésta distribución se agrupan 

los trabajos por operaciones similares y se emplea cuando existe un bajo 

volumen de producción de varios productos desiguales. 

3) Célula de fabricación:  

Se busca alcanzar la máxima utilización de la mano de obra, se realiza una 

organización de las actividades que se orienta al 100% del uso de los puestos 

de trabajo y la reducción de los materiales en línea. Sus principales ventajas 

son la minimización de elementos y tiempos no productivos. 

4) Línea de producción: 

Este tipo de producción reduce al mínimo el movimiento de las personas y 

máquinas, en ocasiones los materiales se transportan de forma automatizada. 

Las ventajas son la minimización del movimiento y reducción de los materiales, 

mejor control de la producción, mayor estandarización de los productos y mejor 

utilización del espacio.  

1.7.3. Planeación sistemática de la distribución en planta. 

La planeación sistemática de la distribución en planta o SLP por sus siglas en inglés 

(Systematic Layout Planning) es la metodología más aceptada y utilizada para la 
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resolución de problemas de distribución en planta a partir de criterios cualitativos, 

incorporando el flujo de materiales en el estudio de distribución, estableciendo una 

serie de técnicas y fases que permiten identificar, valorar y visualizar todos los 

elementos involucrados y relacionados en la implantación. (Tree. Overall Eficiency, 

s.f.) 

El SLP fue desarrollado por Richard Murther, un especialista reconocido 

internacionalmente en materia de planeación de fábricas, quien ha recopilado 

diferentes elementos utilizados por los Ingenieros Industriales para preparar y 

sistematizar los proyectos de distribución. Murther establece que el SLP es un 

procedimiento sistemático multicriterio y relativamente simple. 

Esta metodología se puede desglosar en seis pasos muy generales que se nombran 

a continuación y se subdividen en análisis y diagramas específicos que se 

elaborarán en el desarrollo del presente proyecto. 

 Definición: saber qué y cómo se va a fabricar. 

 Análisis: analizar las diferentes operaciones del proceso industrial y las diversas 

dependencias de las zonas de la planta. 

 Síntesis: reflejar en unos diagramas el análisis realizado anteriormente, dejando 

opciones distintas.  

 Evaluación: comparar entre varias soluciones. 

 Selección: escoger la solución más adecuada para cada caso, posteriormente 

a realizar la evaluación. 

 Implantación y seguimiento: implantar la opción seleccionada y realizar un 

seguimiento de la misma (Casals C., Dolors, Puig, & Roca, 2001). 

1.7.4. Cadena de abastecimiento 

La cadena de abastecimiento es la relación de las partes que interactúan con la 

transformación de un bien, desde la materia prima hasta el consumidor final, integra 

la oferta y la demanda tanto interna como externa de la empresa para establecer 

los pasos y acciones en la cadena productiva; además incluye las actividades de 
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gestión efectiva, a través de los flujos de información, mejora de la prestación del 

servicio al cliente y de la cadena de valor en cada fase del proceso productivo 

(Moreno, 2014). La gestión de la cadena es una práctica que consiste en la 

planificación, organización y control de los flujos de la red de valor, abastece la 

cantidad, calidad y tiempo requerido de los materiales al menor costo posible y así 

ofrecer un mejor servicio al cliente. Los eslabones de la cadena son:  

 Proveedores  

 Transporte 

 Empresa 

 Clientes 

 Comunicación. 

Cada eslabón trabaja en conjunto, cada producto gana valor a medida que pasa a 

través de la cadena, esto se conoce como “valor agregado” si un eslabón no lo 

proporciona las fuerzas del mercado lo anularán. Los objetivos de la cadena de 

abastecimiento son (De la Garza Mora, s.f): 

 Balance adecuado. 

 Mejora de la prestación del servicio al cliente.  

 Mejora de la relación de las partes que interactúan en el proceso productivo. 

El propósito de la cadena es sincronizar cada una de los eslabones del proceso y 

así conseguir una mejor relación costo-beneficio. Entre los principales beneficios se 

pueden mencionar los siguientes (De la Garza Mora, s.f): 

 Lealtad de los clientes: mejorando la eficiencia de los procesos productivos es 

posible satisfacer al cliente en términos de precio, tiempo de entrega, 

condiciones de compra, etc.  

 Entrada a nuevos mercados: Al tener capacidad en precios y procesos se logra 

afrontar la competencia internacional. 

 Liderazgo de mercado: Sólo será posible si se tiene la lealtad de los clientes y 

la capacidad de atraer a los nuevos.  
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1.7.5. Eslabón de proveedores de la cadena de abastecimiento 

 

Figura I Cadena de abastecimiento. Fuente (Moreno, 2014) 

En el primer eslabón de la cadena de abastecimiento, se encuentran los 

proveedores, éstos permiten dinamizarla, mejorar la competitividad y gestión de 

valor agregado en las organizaciones, es por esto que se les considera como 

“aliados estratégicos”. Se debe mantener una relación estrecha de Ganar-Ganar, 

en la cual se comparta información y conocimiento que permita mejorar los procesos 

y dar a conocer las condiciones establecidas por la empresa de calidad, costo, 

servicio postventa y plazo de entrega (Ramon M., 2008).  

Los proveedores son los encargados de suministrar los insumos o servicios 

requeridos por otra empresa para la transformación de un bien que serán más 

adelante vendidos. Los insumos son factores esenciales para la producción, éstos 

son incorporados para la transformación de un bien o servicio. Se clasifican en 

variables y fijos, los insumos que varían en cantidad cuando cambia la producción 

se les denomina variables, a diferencia de los insumos fijos, que son los factores de 

producción que no varían en cantidad cuando cambia la producción.  
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La calidad del producto final o servicio prestado dependerá de los insumos de los 

proveedores, es por ello que la evaluación y selección de éstos es muy importante, 

se debe establecer los parámetros adecuados a las necesidades compartidas sin 

dejar a un lado los costos que éstos implican. Ghobadan, Staiger y Kiss (1993) 

afirmaron que, en promedio las compras que se realizaban de materiales en las 

empresas manufactureras representaban más del 70% del costo total de 

producción, a partir de ello, los autores resaltaron la importancia de implementar 

métodos que fueran más confiables para el proceso de selección del proveedor 

debido a que tienen un impacto significativo en los costos de la operación (Sarache 

Castro, Castrillón Gómez, Franco, & Fernanda, 2009).  

Para realizar el proceso de selección, Zimmermann (1991), Amid et al.(2006) y Chen 

et al. (2006) afirman que las Técnicas Difusas son una de las mejores herramientas 

para manejar datos que no se pueden describir fácilmente en expresiones 

cuantitativas, generalmente se les asigna un valor numérico a cada una de éstas. 

Al final se realiza un total y se toma una decisión de acuerdo al valor obtenido 

(Sarache Castro, Castrillón Gómez, Franco, & Fernanda, 2009).  

Hoy en día se debe escoger al proveedor por su innovación, desarrollo, calidad, 

tecnología, diseño, sostenibilidad, flexibilidad e innovación; además de establecer 

políticas de relación y criterios que garanticen una selección que cumpla con los 

requerimientos y satisfacción de las necesidades exigidas por la empresa (Ramon 

M., 2008):  

1. Criterios de selección 

2. Selección e inscripción 

3. Detalle del proceso contractual 

4. Evaluación y seguimiento  

Las políticas de relación permiten mantener una condición de mutuo beneficio, 

lealtad, altos estándares de calidad y transparencia. Además de cumplir con una 

cultura empresarial ética responsable, de control, gestión de las actividades de 

compras y confianza entre las partes.  
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1.8. MARCO CONCEPTUAL 

1.8.1. Competitividad 

Es la capacidad que posee una empresa para mantenerse en el mercado y en el 

tiempo. Para ello, se es necesario practicar el mejoramiento continuo con el fin de 

renovarse y ajustarse a lo que el mercado necesita, en el momento en que lo 

necesita. 

1.8.2. Costos operacionales 

Son los egresos que representan todos los costos tanto directos como indirectos 

que se hacen necesarios e indispensables en el proceso productivo de la 

organización. Están directamente relacionados con los detalles que se puedan 

llegar a observar en el producto terminado.  

1.8.3. Desperdicios 

Se conoce como desperdicios a todo aquello que no le agrega valor al producto final 

y que, por el contrario, aumentan los costos. De manera que el cliente no está 

dispuesto a pagar por dicho incremento.  

Los desperdicios se dividen en: 

 Sobreproducción: Consiste en producir en exceso antes de que el cliente lo 

requiera. 

 Esperas: Son aquellos momentos en donde los operarios, el material e incluso 

la maquinaria recurre a paradas obligatorias provenientes de otro elemento del 

sistema productivo.   

 Movimientos innecesarios: Movimientos que se hacen de más y que se 

pueden evitar. 

 Transporte: Son los traslados del material entre dos puntos. 
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 Reprocesos: Son todos los procesos que se hacen de más, para reparar 

averías o reutilizar productos descartados del proceso por inconvenientes en la 

calidad de los mismos.  

 No calidad: Corresponde a los recursos utilizados para cubrir o reparar una 

falla de calidad. 

 Alto inventario: Son todos los costos a los cuales se recurre por los altos 

niveles de almacenamiento de la materia prima, materiales del producto en 

proceso y del producto terminado.  

 Talento humano: hace referencia al poco aprovechamiento o utilización de la 

capacidad de innovación del personal y sus ideas para mejorar. 

1.8.4. Diagrama OTIDA 

Este diagrama se define como la representación gráfica de las actividades que 

constituyen un procedimiento y evalúa si dicho procedimiento es productivo o no, 

observando si la mayoría de las actividades pertenecen a acciones de operación y 

transporte. 

1.8.5. Distancia mínima 

Concepto directamente relacionado con los desperdicios de transporte y 

movimientos innecesarios, buscando siempre determinar el camino que minimice la 

distancia total recorrida desde dos puntos (origen – destino). 

1.8.6. Eficiencia 

La eficiencia es la relación existente entre la consecución de los objetivos 

estipulados con la utilización de los recursos estimados para tal fin y el 

aprovechamiento de los mismos.  

1.8.7. Espacio cubico 

Hace referencia a un principio de la distribución de planta, relacionado con la 

utilización de las tres dimensiones del “edificio” o planta (Largo – Ancho – Alto). 
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1.8.8. Método de adyacencia 

Es un método de evaluación de alternativas para la distribución en planta que tiene 

como base el flujo de materiales existente entre las áreas. Sí, de acuerdo al análisis 

del proceso, las áreas que tienen flujo de materiales son adyacentes, estas se 

representarán con el número 1, en el caso contrario, tomarán el valor de 0.  

Finalmente, dichos valores se remplazan en la siguiente formula: 

Ecuación I Formula de eficiencia por el método de adyacencia. 

𝑬 =
∑ ∑ 𝒇𝒊𝒋 ∗  𝒙𝒊𝒋

𝒏
𝒋=𝟏

𝒏
𝒊=𝟏

∑ ∑ 𝒇𝒊𝒋
𝒏
𝒋=𝟏

𝒏
𝒊=𝟏

 

Donde: 

n: Cantidad de áreas.                                                        E: Eficiencia. 

f: Flujo del área i a j. 

x: Adyacencia      1-Hay adyacencia entre el área i y j. 

                             0-No hay adyacencia entre el área i y j.  

 

1.8.9. Método de eficiencia relativa 

Es un método de evaluación de alternativas para la distribución en planta, similar al 

método de adyacencias por flujo de material, con la diferencia de que la variable x 

de adyacencia solo toma valores de 1, en el caso de tener adyacencia, y, el flujo 

toma valores dependiendo de la letra que se le asigno en Diagrama relacional de 

actividades (Sección 1.16.2).  

El método corresponde a la aplicación de la siguiente formula: 

Ecuación II Formula de eficiente relativa basado en el diagrama de relaciones. 

𝑬 =
∑ ∑ 𝒇𝒊𝒋 ∗  𝒙𝒊𝒋

𝒏
𝒋=𝟏

𝒏
𝒊=𝟏

∑ ∑ 𝒇𝒊𝒋
𝒏
𝒋=𝟏

𝒏
𝒊=𝟏
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Donde: 

n: Cantidad de áreas.                                                      E: Eficiencia. 

f: Flujo del área i a j, teniendo en cuenta la Tabla I. 

x: 1, si hay adyacencia.  

Tabla I Valores para el flujo del área en el método de eficiencia relativa. 

Letra Ponderación 

A 4 

E 3 

I 2 

O 1 

X -1 

1.8.10. Productividad 

Entre las muchas referencias que posee este concepto, la productividad es la razón 

existente entre el nivel de producción de una empresa y los recursos utilizados para 

obtener dicha producción. 

1.8.11. Proveedor 

Persona o entidad que se encarga de abastecer de productos denominados materia 

prima o insumos que le son necesarios a otra persona o empresa para que esta 

genere algún bien o servicio. 

1.8.12. Residuos 

La palabra residuo hace referente al material que pierde su utilidad al haber 

realizado alguna actividad de un proceso productivo, el sobrante generado por dicha 

actividad.  
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1.8.13. Seguridad y salud en el trabajo 

Es un área que tiene como objetivo el establecimiento, la aplicación y el desarrollo 

de medidas y/o actividades que se estipulan como necesarias para la prevención 

de riesgos derivados del trabajo. 

1.8.14. Señalización 

La señalización es el uso de técnicas visuales para fines específicos, en este caso 

el objetivo es generar estímulos que informen las conductas adecuadas y los 

requisitos de seguridad a un trabajador o a un individuo que se encuentre en las 

instalaciones de la empresa. 
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1.9. MARCO LEGAL 

La Constitución Política Colombiana, con el acompañamiento del ICONTEC, y este 

a su vez apoyado de un grupo interdisciplinario abarcando el sector privado, público 

y académico, han elaborado la normatividad del uso de la Guadua en Colombia.  

Actualmente, la NTC 6100 “Criterios ambientales para productos de primero y 

segundo grado de transformación de Guadua Angustifolia Kunth” da las pautas 

necesarias para obtener el título de Sello ambiental colombiano, etiqueta ambiental 

tipo I; el cual pretende ser utilizado como un instrumento de competitividad en 

cuanto al impacto ambiental generado en el uso o fabricación de elementos a partir 

de la Guadua, adicional a esta se han aprobado nueve (9) Normas Técnicas 

Colombianas (Londoño, 2011): 

 NTC 5300 Cosecha y Poscosecha de los culmos de Guadua angustifolia Kunth. 

 NTC 5301 Secado e inmunizado de los culmos de Guadua angustifolia Kunth. 

 NTC 5405 Propagación vegetativa de Guadua angustifolia Kunth. 

 NTC 5407 Uniones para estructuras construidas en Guadua angustifolia Kunth. 

 NTC 5458 Artesanías y muebles con culmos maduros de Guadua angustifolia 

Kunth.  

 NTC 5525. Métodos de ensayo para determinar las propiedades físicas y 

mecánicas de la Guadua angustifolia Kunth. 

 NTC 5726. Mensura e Inventario de rodales de Guadua angustifolia Kunth para 

aprovechamientos con fines comerciales. 

 NTC 5727. Terminología aplicada a la guadua y a sus procesos. 

 NTC 5829 Obtención de latas y tablillas de Guadua angustifolia Kunth. 

Con el fin de abarcar los requerimientos necesarios para la producción de vigas 

estructurales en G.L.G. se tendrá en cuenta principalmente la NTC 6100 para los 

parámetros ambientales del proceso de elaboración de productos a raíz de la 

transformación de la guadua, la NTC 5301 como base del procedimiento específico 
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y características del secado de la guadua y la NTC 5829 como referencia de los 

posibles requisitos en la elaboración de las vigas. 

En cuanto a la señalización y demarcación de la planta industrial, se tendrán en 

cuenta la NTC 1461 “Higiene y seguridad. Colores y señales de seguridad” con el 

fin de reconocer los colores y señales de seguridad utilizados para la prevención de 

accidentes y riesgos contra la salud y seguridad de los trabajadores y las posibles 

situaciones de emergencia. Complementando la información con la resolución 2400 

de 1979 que establece algunas disposiciones generales y específicas de la vivienda, 

higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo. 

  



46 

 

1.10. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

1.1.1. TIPO DE ESTUDIO 

1.1.1.1 Estudio descriptivo 

La investigación será descriptiva, se recogerá información acerca de los procesos 

productivos, actividades, interacción entre áreas, características del personal, 

utilización de equipos, entre otras; que permitan observar y conocer de forma más 

objetiva y exacta la situación actual de la empresa. Se hará mediante entrevistas y 

trabajo de campo, donde se tomarán datos y se llevará un registro de estos. 

1.1.1.2 Estudio explicativo 

El proyecto será de tipo exploratorio, aumentará el grado de familiaridad con el 

tema, establecerá hipótesis y se determinará la metodología con la cual se le dará 

respuesta a los problemas que se están estudiando. Se obtendrá una información 

más amplia de las variables relevantes y se identificarán las interacciones entre las 

áreas de los procesos y la relación con los proveedores, esto se hará mediante la 

recolección de datos que han sido tomados en el estudio descriptivo y la 

investigación. 

1.11. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

1.11.1. Método cuantitativo 

El método cuantitativo tiende a ser más estructurado, se utiliza para la exposición 

de los datos numéricos en la medida que estos se analicen mediante un cálculo o 

medición de los elementos que se obtendrán en el estudio descriptivo (Morales, 

2014). Recoge datos para probar hipótesis, a través de la medición numérica y el 

análisis estadístico para establecer patrones de comportamientos y así explicar los 

fenómenos investigados (Hernández S., Fernández C., & Baptista, 2006). 
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Los métodos cuantitativos serán de gran utilidad para realizar los análisis 

correspondientes al diseño y la distribución del sistema productivo de elaboración 

de vigas estructurales en G.L.G. como, por ejemplo: 

 El pronóstico de capacidades, demanda, personal, maquinaria, instalaciones, 

entre otros. 

 Los tiempos y movimientos realizados en el proceso de producción. 

 La aplicación de herramientas de métodos y tiempos, de ruta mínima, de 

transporte y costos mínimos. 

1.11.2. Método cualitativo 

El método cualitativo es más flexible, examina la naturaleza general de los 

fenómenos a través de técnicas como la observación, proporciona una gran 

cantidad de información, pero poseen un grado de precisión, identifica los factores 

importantes que deben ser medidos (Morales, 2014).  

En el trascurso del proyecto, se requiere el uso de estos métodos para: 

 Encontrar un análisis de relación entre las demás dependencias de la planta 

con el proceso productivo. 

 Evaluar las alternativas del diseño de la distribución de planta y escoge la 

propuesta final que se genera como finalidad del proyecto. 

 Esquematizar la cadena de suministro del proceso de vigas estructurales en 

G.L.G.  

1.12. FUENTES, TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS PARA LA 

RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Para llevar a cabo el presente proyecto, se recurrirá a fuentes primarias y 

secundarias, ya que se realizará trabajo de campo, que permitirá la recolección de 

datos reales. Mediante la técnica de observación directa se realizará la toma de 

tiempos y movimientos del sistema productivo de la elaboración de vigas 

estructurales en G.L.G. y de esta manera se podrá detallar las características y 



48 

 

problemáticas que se presentan actualmente en el proceso, conociendo así las 

variables participes como entradas, salidas, recursos, equipos, entre otros.  

Igualmente se manejará información contenida en libros, periódicos, Internet, 

trabajos de grado, entre otros; relacionados con la propuesta diseño y distribución 

en planta y la caracterización del eslabón de proveedores en la cadena de 

abastecimiento. 

Como otras fuentes y técnicas para la recolección de información se realizará el 

método de investigación documental, que trabaja principalmente con la obtención y 

análisis de datos provenientes de materiales impresos u otros tipos de documentos 

que serán necesarios y solicitados al personal administrativo, al jefe de producción 

o al personal que esté directamente involucrado con el proceso. Además, se tendrá 

asesoría de profesores que pertenecen al semillero de investigación MeFAI, que 

facilitarán información relacionada con el proceso productivo; y de docentes 

relacionados con el tema de la propuesta. 

1.13. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

Al obtener información de fuentes tanto primarias como segundarias, el tratamiento 

que se le realizará a la misma varía entre lectura, escritura, citaciones, traducciones, 

ordenación, clasificación, comparación, cálculo y análisis. 

1.14. ENTREGABLES  

1.14.1. Objetivo 1 

 Realizar un trabajo de campo que permita observar el proceso de producción 

de vigas estructurales en G.L.G.  

 Practicar un estudio de métodos y tiempos en el proceso de vigas estructurales 

en G.L.G. 

 Diseñar un diagrama del proceso productivo de elaboración de vigas 

estructurales en G.L.G. 
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1.14.2. Objetivo 2 

 Entrevistar al jefe de producción y al personal que se encuentra directamente 

relacionado con la operación, con el fin de conocer las características 

específicas de los equipos. 

 Desarrollar la metodología SLP (Systematic Layout Planning) en el proceso de 

laminados en Guadua. 

 Diseñar las posibles alternativas de distribución de planta. 

 Establecer la propuesta del diseño y realizar el plano de la distribución de planta. 

 Analizar económicamente la propuesta. 

1.14.3. Objetivo 3. 

 Indagar el origen de todos los requerimientos relacionados con los insumos 

necesarios para el proceso de producción de vigas estructurales en G.L.G.  

 Esquematizar el eslabón de proveedores del proceso de producción de vigas 

estructurales en G.L.G. 
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DESARROLLO DEL TRABAJO 

1.15. ANÁLISIS DEL PROCESO 

El proceso de elaboración de vigas estructurales en G.L.G se puede describir como 

una producción en línea, clasificado como un proceso por etapas como se ilustra en 

la Figura II, debido a que en el desarrollo de cada una de ellas se presentan 

actividades dependientes, es decir, no se pueden llevar a cabo hasta que no se 

cumplan otras, que las anteceden.   

 

Figura II Proceso de producción de vigas en G.L.G. Fuente: (Becerra L., 2013). 

1.15.1. Descripción del proceso 

Al recibir y almacenar la materia prima. El proceso inicia con la etapa de desfibrado, 

la cual consiste en el traslado de la guadua a la planta para cepillarla, trapicharla, 

cortarla, almacenarla en canastillas y, se realiza el primer control de calidad del 

proceso. 

Se continúa con el inmunizado y secado (Etapa n° 2). Trasladando la fibra de la 

guadua resultante del proceso anterior al autoclave y se inmuniza mediante el vapor 

Desfibrado

ETAPA 1

Inmunizado 
y Secado

ETAPA 2

Moldeado 

ETAPA 3

Prensado

ETAPA 4

Enfriado y 
acabado 

final

ETAPA 5
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de agua saturado aplicado a una temperatura de 100 °C y ácido bórico, dando lugar 

a un nuevo traslado, en este caso, al horno, para el correspondiente secado y 

disminuir el nivel de humedad hasta llegar al 7%. Al finalizar, se almacena en 

canastillas al igual que el primer proceso. 

Al estar seca la fibra, esta está lista para la tercera etapa, el moldeado, proceso en 

el cual se traslada el aglutinante y se aplica a los rodillos, se alistan los moldes y se 

arman verificando al final del proceso, la calidad del trabajo. 

La cuarta etapa corresponde al prensado, donde se traslada el molde a dicha área, 

se carga y se prensa con el fin de obtener la viga. Se extraen los moldes y se 

almacenan, hasta que el producto se enfrié, con el fin de desmoldarlo y así, esté 

listo para la quinta y última etapa del proceso, el acabado final, en el cual se realizan 

los detalles de la viga, como es el ligado y aplicación de barniz. Esta etapa culmina 

con un almacenamiento como producto terminado, para el futuro traslado al cliente.  

Al cumplir con el proceso, se obtienen vigas estructurales en G.L.G. como se 

muestran en la siguiente figura. 

 

Figura III Diseño de viga estructural en G.L.G. 
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1.15.2. Requerimientos del proceso  

Con el fin de aterrizar la idea de distribución de planta que se ejecutará más 

adelante, el proceso de elaboración de vigas estructurales en G.L.G. parte de la 

estructuración que contaba consigo el plan de negocio correspondiente a 

GuaduaViga, empresa perteneciente a la fundación Escuela para la Vida (Funvida).  

Del trabajo de campo llevado a cabo en GuaduaViga, Ecotableros e Induguadua se 

basan la Figura IV y Figura V. Adicionalmente, se estipulan las siguientes 

características a tener en cuenta al ejecutar la metodología SLP y, por ende, diseñar 

la distribución de planta del proceso 

 Terreno de 5000m2 para la construcción de la planta. 

 Producción semanal inicial de 50 tablones y un pronóstico a cinco años de 125 

(Tabla II). 

 Demanda de 250 Kg de Guadua para la elaboración de cada tablón, que se 

evidenciará en la sección. 

 Dimensiones de las vigas como se ilustran en la Figura III. 

 La resina Urea Formaldehído utilizada en el proceso de encolado, se debe 

almacenar en un lugar fresco y frio (De acuerdo a los ingenieros de Funvida, 

7°C), con buena iluminación y alejado de la luz solar directa (Anexo II)  

 Las condiciones de almacenamiento del ácido bórico hacen referencia a un 

ambiente seco y con buena ventilación, lejos de fuentes de ignición o calor. 

Recomendando disponer de duchas de seguridad o lavaojos a su entrada o 

salida ( Anexo I).   

Tabla II Demanda pronosticada. Fuente: (Ingenieros GuaduaViga) 

Año 1 2 3 4 5 

Tablones 

por semana 
50 67 83 100 125 
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1.15.3. Diagrama de recorrido 

Mediante el análisis del proceso descrito en la sección 1.15.1, se determinó la 

secuencia de los procesos necesarios para la fabricación de las vigas estructurales, 

de acuerdo a su línea de producción y las etapas de la misma (ANÁLISIS DEL 

PROCESO),  para esto se realizó  un diagrama OTIDA (Tabla III), que es el ideal en 

situaciones donde se produce un solo producto. 

Tabla III Diagrama de recorrido del proceso de vigas estructurales en G.L.G. 

Fuente:(Elaboración propia). 

 

Con la tabla anterior se analizaron las etapas del proceso productivo de la 

elaboración de vigas estructurales en G.L.G., con lo cual se construyó la Figura V. 

BODEGA MP Almacenamiento

DEFIBRADO 
Operación e 

inspección

INMUNIZADO Y 

SECADO
Operación

MOLDEADO
Operación e 

inspección

PRENSADO Operación

ENFRIADO Y ACABADO 

FINAL
Operación

BODEGA PT Almacenamiento

AREAS PROCESO
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Figura IV Descripción grafica del diagrama OTIDA. 

Teniendo en cuenta la definición del OTIDA, el proceso tiene una tendencia a ser 

productivo puesto que el 56% de sus actividades son operaciones.  

1.15.4. Cursograma analítico 

A través de un estudio de métodos y tiempos realizado en las instalaciones de 

GuaduaViga y Ecotableros, se determinó el tiempo que invierten los trabajadores 

en llevar a cabo cada una de las tareas definidas en el diagrama de recorrido. Con 

lo cual, se genera un diagrama que muestra la trayectoria de la elaboración de vigas 

estructurales en G.L.G.  señalando todas las actividades evaluadas mediante el 

símbolo correspondiente (cursograma analítico), como se detalla en la Figura IV.  
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NOMBRE  DEL PROCESO ANALIZADO:  PROCESO DE ELABORACIÓN DE VIGAS ESTRUCTURALES EN G.L.G

FECHA: AGOSTO 21, 2017

HORA DE INICIO: HORA DE FINAL: 

Proc P/I Insp Trans Alm Dem

DESCRIPCIÓN I ACTIVIDAD RESPONSABLE
TIEMPO 

ESTIMADO (hora)
VARIABLES CRÍTICAS OBSERVADAS 

1 Almacenar la guadua Operario x 1:00:00 Guadua para una semana 

2 Trasladar de almacen a máquinas Operario x 0:02:00 Distancia corta 

3 Cepillar Operario x

4 Trapichar Operario x

5 Cortar Operario x

6 Almacenar en Canastillas Operario x 0:01:00  1 ton por canastilla 

CONTROL DE CALIDAD 7 Verificar la calidad del trabajo Operario x 0:30:00

8 Trasladar  al autoclave Operario x 0:01:00

9 Inmunizar Operario x 1:00:00 Autoclave 

10 Transladar al horno Operario x 0:01:00

11 Secar Operario x   24:00:00 Humedad final 7%

12 Almacenar en Canastillas Operario x 0:01:00

13 Trasladar el aglutinante Operario x 0:01:00 Fenol Formaldehido

14 Aplicar pegante a los rodillos Operario x 0:25:00 Máquina de rodillos para pegante 

15 Alistar moldes Operario x 1:00:00 Limpiar y aplicar desmoldane 

16
Armar moldes Operario x 2:00:00

30 cm de fibra organizadas de forma 

manual 

CONTROL DE CALIDAD 17 Verificar la calidad del trabajo Operario x 0:25:00

18 Trasladar molde a la prensa Operario x 0:02:00 Montacarga

19 Cargar la prensa Operario x 1:00:00 Mediante mecanismo tijera

20 Prensar Operario x 2:00:00 Temperatura 180ºC y Presión 9,8 Mpa

21 Extraer moldes Operario x 0:25:00 Mecanismo tijera 

22 Almacenar Operario x 0:02:00 Enfriamiento

23 Trasladar moldes Operario x 0:01:00 Mantas térmicas 

24 Enfriar Operario x 2:00:00 Cuarto aislado

25 Desmoldar Operario x 1:00:00 Manual

26 Realizar acabado final Operario x 1:00:00 Cepilladoras

27 Almacenar Operario x Bodega

TOTAL 14 0 2 6 5 0 40:47:00

INMUNIZADO Y 

SECADO

Procesos llevado secuencialmente 

MOLDEADO

PRENSADO

ENFRIADO Y ACABADO 

FINAL

DEFIBRADO DE LA 

GUADUA 3:30:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura V Cursograma analítico del proceso de elaboración de vigas estructurales en G.L.G. Fuente: (Elaboración 

propia). 
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La elaboración del cursograma permite visualizar con mayor detalle el proceso de 

elaboración de vigas estructurales en G.L.G. y así, detecta cualidades especificas 

del mismo, como, por ejemplo: 

 27 actividades propias al proceso.  

 14 de las actividades corresponden a operaciones, 2 son inspecciones, 6 

transportes y 5 almacenamientos. 

 Duración estimada total del proceso de 40.47 horas. 

 El secado es el proceso más demorado, con un tiempo estimado de 24 horas, 

para obtener una humedad final de 7%. 

1.16. DISEÑO DE LA DISTRIBUCIÓN EN PLANTA 

Con el fin de disminuir la cantidad de productos en proceso, los desperdicios, la 

congestión y los tiempos de espera durante del proceso de elaboración de vigas 

estructurales en G.L.G. mediante la utilización eficiente del espacio, se lleva a cabo 

la metodología SLP (Systematic Layout Planning). Método que se plasma a 

continuación para diseñar una distribución de planta que se adapte a dicho proceso.  

1.16.1. Análisis de las relaciones entre actividades 

Al conocer el recorrido de los productos, se plantea el tipo y la intensidad de las 

interacciones existentes entre las diferentes actividades productivas, los medios 

auxiliares, los sistemas de manipulación y los diferentes servicios de la planta. 

En la Figura VI se identifica el grado de importancia de la relación entre cada área 

de trabajo, teniendo como base los códigos estipulados en la Tabla IV. Para 

representar la conveniencia o no de que las operaciones estén más o menos 

separadas. 
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Tabla IV Códigos relacionales de actividades. Fuente: (Casals C., Dolors, Puig, & 

Roca, 2001). 

Código Proximidad 

A Absolutamente necesaria 

E Especialmente importante 

I Importante 

O Ordinaria 

U Sin importancia 

X No deseable 

 

Figura VI Diagrama relacional de recorridos y actividades del proceso de 

elaboración de vigas estructurales en G.L.G. Fuente: (Elaboración propia). 

El anterior diagrama, arroja de manera visual el hecho de que para el almacén de 

bórax es indeseable estar cerca a áreas calientes ni de consumo para los seres 



58 

 

humanos o aglomeración de estos, como es el caso del secado y prensado, 

cafetería baños y oficinas, respectivamente. 

Adicionalmente, se plasma una importancia de cercanía absoluta o especial en las 

actividades que corresponden a las etapas del proceso productivo (Figura II). 

1.16.1.1. Hoja de trabajo 

Para completar esta etapa se es necesario realizar una hoja de trabajo donde se 

estipule todas las relaciones existentes entre cada una de las áreas de la empresa, 

siendo necesario tomar como base los datos obtenidos en el anterior diagrama. 

Tabla V Hoja de trabajo, relaciones en el proceso de elaboración de vigas en G.L.G. 

Fuente: (Elaboración propia). 

 

Esta tabla muestra de forma ordenada, las relaciones estipuladas en la  Figura VI, 

de las cuales se detalla con mayor claridad, que la mayoría de estas corresponden 

a una importancia nula, y, que 6 de las 8 actividades del proceso productivo tienen 

ACTIVIDADES A E I O U X

1.Desfibrado 9 - 2 3,13,15,18 4,5,6,7,8,10,11,12,14,16,17 -

2.Inmunizado 11 3 1,9 15,18 4,5,6,7,8,10,12,13,14,16,17 -

3. Secado - 2,4 5,9 1,6,15 7,8,10,11,12,13,14,16,17,18 11

4. Encolado 5,10 3 6 15,18 1,2,7,8,9,11,12,13,14,16,17 -

5. Moldeado 4,6 - 3,9 7,15 1,2,8,10,11,12,13,14,16,17,18 -

6. Prensado 5,7 - 4,8,9 3,12,13,15,18 1,2,10,11,14,16,17 11

7. Enfriado 6,8 - 12,13 5,9,15 1,2,3,4,10,11,14,16,17,18 -

8. Acabado final 7,12 - 6,13 15,18 1,2,3,4,5,9,10,11,14,16,17 -

9. Almacen Guadua 1 13 2,3,5,6,10,11 7,14,15 4,8,13,16,17,18 -

10. Almacen de Urea 4 13 9 - 1,2,3,5,6,7,8,11,12,14,15,16,17,18 -

11. Almacen Borax 2 - 9 - 1,3,4,5,6,7,8,10,12,13,18 3,614,15,16,17

12. Almacen PT 8 13 7 6,14,15 1,2,3,4,5,10,11,16,17,18 -

13. Despacho y recibo dematerial - 9,10,12 7,8,14 1,6,15 2,3,4,5,11,16,17,18 -

14. Oficinas 16 - 13 9,12 1,2,3,4,5,6,7,8,10,15,16,17,18 11

15. Baños 1 (operarios) - - - 1,2,3,4,5,6,7,8,9,12,14,17 10,13,18 11,16

16. Baños 2 14 - - 17 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,18 11,15

17. Cafeteria - - - 15,16 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14,18 11

18. Almacen de herramientas - - - 1,2,4,6,8 3,5,7,9,10,11,12,13,14,15,16,17 -
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una relación importante con el almacén de guadua, esto debido a los diferentes 

almacenamientos que tienen lugar al finalizar las etapas que conforman el proceso.  

1.16.1.2. Diagrama adimensional de bloques 

De acuerdo a la hoja de trabajo, se procede a realizar el diagrama adimensional de 

bloques, en donde se representan cada una de las áreas de la empresa en 

‘bloques’, y en ellos se ubican los datos obtenidos en la hoja de trabajo, donde: el 

número del centro indica el área, los números ubicados en las esquinas son las 

áreas con las que existe relaciones tipo A, E, I, O y los números bajo el área son las 

relaciones que tienen restricción, por lo tanto, representan las de tipo X.  

Al tener los bloques, se ubican de acuerdo a la intensidad de las relaciones. De 

acuerdo al proceso de elaboración de vigas estructurales en G.L.G. el diagrama 

adimensional de bloques se presenta continuación. 
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Figura VII Diagrama adimensional de bloques del proceso de vigas estructurales 

en G.L.G. Fuente: (Elaboración propia) 

En este diagrama se visualiza la ubicación y adyacencia de las áreas, de acuerdo a 

las relaciones estipuladas, además, se detalla el flujo correspondiente a las etapas 

del proceso productivo.  

1.16.2. Desarrollo del diagrama relacional de recorridos y/o actividades 

Después de realizar el diagrama relacional de actividades y el diagrama 

adimensional de bloques, es necesario crear el diagrama relacional de recorridos 

y/o actividades.  

Éste recoge la ordenación topológica de las actividades en base a la información de 

la que se dispone. De tal forma, el diagrama es un grafo en el que las actividades 

son representadas por nodos unidos por líneas. Estas últimas representan la 

2

ALMACEN BORAX
11

X=3,6,14,15,16,17

9
11 3 1 13 9,10,12 16 14

INMUNIZADO ALMACEN GUADUA DESPACHO Y RECIBO OFICINAS BAÑOS 2
2 9 13 14 16

X=11 X=11,15

1,9 15.18 2,3,5,6,10,11 7,14,15 7,8,14 1,6,15 13 9,12 17
2,4 9 8 13

SECADO DESFIBRADO ALMACEN H/MIENTAS ALMACEN PT CAFETERIA
3 1 18 12 17

X=11 X=11

5,9 1,6,15 2 3,13,15,18 1,2,4,6,8 7 6,14,15 15,16
5,10 3 4 13 7,12

ENCOLADO ALMACEN UREA ACABADO FINAL BAÑOS 1
4 10 8 15

X=11,16
1,2,,3,4,5,6,7

6 15,18 9 6,13 15,18 8,9,12,14,17
4,6 5,7 6,8

MOLDEADO PRENSADO ENFRIADO
5 6 7

X=11

3,9 7,15 4,8,9 3,12,13,15,18 12,13 5,9,15
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intensidad de la relación (A, E, I, O, U, X) entre las actividades unidas a partir del 

código de líneas como se muestra en la Figura VIII. No existen normas adoptadas 

universalmente en la industria para los tipos de actividades a graficar en los 

diagramas relacionales de recorridos y/o actividades. Sin embargo, las usadas en 

el análisis del proceso de elaboración de vigas estructurales en G.L.G. son las que 

se visualizan en la Tabla VI. 

Tabla VI Normas de SLP para diagrama relacional de recorridos y/o actividades. 

Fuente: (Casals C., Dolors, Puig, & Roca, 2001). 
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Figura VIII Diagrama relacional de recorridos y actividades. Fuente: (Elaboración 

propia).  

En esta figura, se detalla no solo el tipo de operación que se efectúa en cada área, 

sino que, permite analizar el hecho de que efectivamente las relaciones tipo A, en 

su mayoría, se encuentran adyacentes y las de tipo X se encuentran separadas. 

1.16.3. Análisis de necesidades y disponibilidad de espacios 

Ahora, se requiere analizar los espacios necesarios correspondientes a cada uno 

de los procesos antes identificados. Para el cálculo del coeficiente de ocupación (K) 

se tendrá en cuenta la industria de componentes mecánicos, por ende, de acuerdo 

a la Tabla VII dicho coeficiente oscila entre 0,50 y 1,00. 
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Las necesidades de cada área se reflejan en la Tabla III. Adicionalmente, una planta 

para la elaboración de vigas estructurales en G.L.G. debe contar con pasillos que 

conecten a todas las áreas de la empresa los cuales serán de 1m para personal y 

5m para maquinaria.  

El tener en cuenta las necesidades de espacio, también se especifican otros 

requerimientos para el buen funcionamiento de la planta, la comodidad y seguridad 

del personal. Requerimientos como: 

 Dispensador de agua por cada dos áreas del proceso productivo y uno en la 

zona de oficinas. 

 Lava ojos en la salida del almacén de bórax. 

 Armarios de primeros auxilios y extintores cercanos a todas las áreas. 

Tabla VII Coeficiente K de ocupación. Fuente: (Centros Europeos de Empresas 

Innovadores de la Comunidad Valeniana (CEEI CV), 2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de industria Valor K

Gran indistria, manutención con puente grua 0,05 - 0,15

Trabajo en cadena, transportador mecanico 0,10 - 0,25

Industria textil hilado, industria cerámica 0,05 - 0,25

Industria textil tejido, mueble, juguete 1,50 - 3,00

Industria electrónica 0,75 - 1,00

Industria de componentes mecánicos 0,50 - 1,00
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Tabla VIII Requerimientos de espacio en el proceso. Fuente (Elaboración propia). 

 

En esta tabla se observa el espacio total mínimo, requerido por cada una de las 

áreas correspondientes a la planta en donde se elaborarán las vigas estructurales 

en G.L.G. y los componentes que conforman dicho espacio. 

1.16.4. Desarrollo del diagrama relacional de espacios 

Este diagrama se asemeja al realizado en la sección 1.16.2, con la particularidad de 

que en este caso, los símbolos de cada actividad cuentan con estructura y forma 

definida, y actúan como una representación a escala, es decir, el tamaño que ocupa 

cada área es proporcional al espacio requerido en la planta física en la cual se 

ejecutará el proceso. 

Area Maquinaria

Dimensiones 

de la maquina 

(m)

Cantidad de 

maquinas 

(m2)

Espacio 

geometrico 

(m2)

Espacio 

estatico (m2)
K(0,5-1,0)

Espacio de 

evolución 

(m2)

Espacio de 

control de 

calidad (m2) 

Espacio 

total (M2)

N° 

Trabajadores

Maquina desfibradora 1x0,82 2

Maquina de corte 0,82x0,62 2

Maquina cepilladora 1,1,x0,9 2

Canastillas 6x0,8 13

2.Inmunizado Autoclave 8x1,6 2 25,6 10,0 1,0 35,6 0,0 71,2 2,0

3.Secado Horno secador 10x10 1 100,0 90,0 1,0 190,0 0,0 380,0 2,0

4. Encolado Encoladora 0,64x0,90 2 115,2 10,0 0,7 87,6 0,0 212,8 2,0

5. Moldeado Moldes 6x0,65 16 62,4 12,0 0,5 37,2 6,0 117,6 4,0

Prensa hidráulica 6,10x1,5 1

Central hidraulica 2x2 1

Caldera 2x2 1

Tijera 6x1,5 1

7. Enfriado Canastillas enfriadoras 6x0,8 4 19,2 20,0 0,5 19,6 0,0 58,8 2,0

Maquina de corte 0,82x0,62 1

Maquina de cepillado 1,1,x0,9 1

Lijado y barnizado 7x5 -

9. Almacen Guadua - 30x15 - 450,0 0,0 0,0 0,0 0,0 450,0 4,0

10. Almacen de Urea - 10x10 - 100,0 15,0 0,5 57,5 172,5 -

11. Almacen Borax - 5x5 - 25,0 15,0 0,9 36,0 0,0 76,0 -

12. Almacen PT - 30x10 - 300,0 20,0 0,0 0,0 0,0 320,0 2,0

13. Despacho y recibo 

dematerial
- 7x5 - 35,0 30,0 0,0 0,0 12,0 77,0 2,0

Oficina Gerente 3x3 1

Cubiculos 2x2 4

15. Baños 1 (operarios) - 6x3 - 18,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,0 -

16. Baños 2 - 4x4 - 16,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,0 -

17. Cafeteria - 6x4 - 24,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,0 2,0

19. Almacen de 

herramientas
- 4x3

-
12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 -

0,0 160,3 4,0

1.Desfibrado 67,0 12,0 39,5 6,0 124,6 8,00,5

14. Oficinas 21,0

54,0 1,0 80,2

20,0 0,7 39,5

6. Prensado 26,2

8. Acabado final 36,5 6,0 45,5 4,0

0,0 0,0 0,0 0,0 21,0 4,0



65 

 

Entonces, al unir la información de las áreas necesarias (Análisis de necesidades y 

disponibilidad de espacios) al diagrama relacional de recorridos y actividades, da 

como resultado la siguiente figura. 

 

Figura IX Diagrama relacional de espacios. Fuente: (Elaboración propia). 

1.16.5. Alternativas para la distribución en planta 

Teniendo en cuenta el anterior diagrama, se generan tres opciones de distribución 

con los mismos requerimientos de espacio, pero con diferentes dimensiones (ancho 

y largo). Estas opciones cuentan como alternativas y son aplicables de acuerdo al 

tamaño del terreno donde se ubicará la planta. 
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Figura X Alternativa de distribución n°1. 

 

Figura XI Alternativa de distribución n° 2. 
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Figura XII Alternativa de distribución n° 3. 

1.16.6. Selección y evaluación de la propuesta 

1.16.6.1. Método de adyacencia por flujo de material 

Recordando la definición de este método en el MARCO CONCEPTUAL, la siguiente 

tabla muestra la eficiencia de cada propuesta, partiendo de la idea de que las 

actividades enmarcadas en las etapas del proceso productivo (Figura II) son las 

actividades que cuentan con flujo de materiales, correspondiendo este flujo a 12500 

kg de guadua semanal (Tabla XII), dentro de las relaciones respectivas. 
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La Tabla IX muestra cómo se calculó la eficiencia de cada propuesta de acuerdo a 

este método. 

Tabla IX Evaluación por adyacencias con base en el flujo de material. 

 

Al reemplazar los datos, en la Ecuación I, la eficiencia correspondiente a las 

alternativas de acuerdo a este método es: 

Ecuación III Ecuación de la fórmula para hallar la eficiencia de adyacencia con 

flujo de materiales. 

𝑬𝒏 =
𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎

𝟏𝟏𝟐𝟓𝟎𝟎
= 𝟎, 𝟖𝟗 = 𝟖𝟗% 

Según esta primera evaluación, las tres alternativas cuentan con el mismo nivel de 

eficiencia de acuerdo al flujo de materiales (Kg de guadua), existente entre las 

actividades del proceso productivo. La eficiencia para los tres casos corresponde a 

un 89%. 

1.16.6.2. Método de eficiencia relativa basado en el diagrama de 

relaciones 

Este método cuenta con todas las relaciones existentes en el diagrama relacional 

de recorridos y actividades (Figura VI Diagrama relacional de recorridos y 

actividades del proceso de elaboración de vigas estructurales en G.L.G. Fuente: 

n° 1 n° 2 n°3

F1   2 12500 0 0 0

F2   3 12500 1 1 1

F3   4 12500 1 1 1

F4   5 12500 1 1 1

F5   6 12500 1 1 1

F6   7 12500 1 1 1

F7   8 12500 1 1 1

F9   1 12500 1 1 1

F8   10 12500 1 1 1

TOTALES 112500 100000 100000 100000

Relación 
Flujo semanal 

(Kg)

Xij
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(Elaboración propia).Figura VI), adicionalmente, la variable x solo cuenta con el 

valor de 1 al tener adyacencia dicha relación y el flujo de materiales corresponde a 

los valores de la Tabla I. 

La siguiente tabla muestra el cálculo de la eficiencia de cada propuesta, según este 

método. 

Tabla X Evaluación por adyacencias y relación de actividades. Fuente: 

(Elaboración propia). 

 

Relación Importancia Valor n° 1 n° 2 n°3 Relación Importancia Valor n° 1 n° 2 n°3

F1   9 A 4 1 1 1 F6   18 O 1

F1   2 I 2 F6   11 X -1

F1   3 O 1 1 1 1 F7    8 A 4 1 1 1

F1   13 O 1 F7   12 I 2

F1   15 O 1 1 F7   13 I 2

F1   18 O 1 1 1 1 F7    9 O 1

F2   11 A 4 1 1 1 F7   15 O 1 1

F2   3 E 3 1 1 1 F8   12 A 4

F2   9 I 2 1 1 1 F8   13 I 2

F2   15 O 1 F8   15 O 1

F2   18 O 1 F8   18 O 1

F3   4 E 3 1 1 1 F9   13 E 3 1 1 1

F3   5 I 2 1 1 1 F9    10 I 2

F3   9 I 2 1 1 1 F9   11 I 2 1 1 1

F3   6 O 1 F9    14 O 1

F3   15 O 1 F9    15 O 1

F3   11 X -1 F10   13 E 3

F4   5 A 4 1 1 1 F11   14 X -1

F4    6 I 2 1 1 1 F11   15 X -1

F4   15 O 1 F11   16 X -1

F4   18 O 1 F11   17 X -1

F5   6 A 4 1 1 1 F12   13 E 3 1 1

F5    9 I 2 F12   14 O 1

F5   7 O 1 1 1 1 F12   15 O 1 1

F5   15 O 1 F13   14 I 2 1 1 1

F6   7 A 4 1 1 1 F13   15 O 1

F6   8 I 2 1 F14   16 A 4 1 1 1

F6   9 I 2 F15   17 O 1

F6   12 O 1 F15   16 X -1

F6   13 O 1 F16   17 O 1 1 1 1

F6   15 O 1 1 95 59 54 58

Fij Xij

TOTALES

Fij Xij
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Este método arroja diferencias en las sumatorias, por ende, las eficiencias de cada 

alternativa variarán. La eficiencia en este método se obtiene del correspondiente 

reemplazo en la Ecuación II. 

Ecuación IV Aplicación de la fórmula para hallar la eficiencia relativa. 

𝐸𝑛°1

59

95
= 0,62 = 𝟔𝟐% ; 𝐸𝑛°2 =

54

95
= 0,57 = 𝟓𝟕% ; 𝐸𝑛°3 =  

58

95
= 0,61 = 𝟔𝟏% 

Como se puede observar, este segundo método de evaluación, efectivamente 

genero variaciones en los resultados de las tres alternativas, siendo la N°1 la más 

eficiente con un 62%. 

Con base en las dos evaluaciones de adyacencia, se puede concluir que la 

Alternativa de distribución n°1. es la mejor opción, con una eficiencia de flujo de 

materiales de 89% y eficiencia del 62% con base a los criterios de relación entre 

áreas de las autoras del presente proyecto.  

1.16.7. Propuesta final de la distribución de planta 

En la Figura XIII se observa el plano correspondiente al diseño de la distribución en 

planta del proceso de elaboración de vigas estructurales en G.L.G. de acuerdo a la 

alternativa de distribución seleccionada anteriormente. 

Esta propuesta tiene un tamaño total aproximado de 4148 m2 y engloba 18 áreas 

donde, solo 8 de ellas corresponden al proceso productivo.  
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Figura XIII Plano de la propuesta final para la distribución en planta del proceso de elaboración de vigas 

estructurales en G.L.G. Fuente: (Elaboración propia). 
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1.16.8. Análisis económico. 

En base a los antecedentes hallados de la propuesta de diseño y distribución en 

planta para el proceso de laminados en G.L.G se detallan las variables que influyen 

en la inversión económica: 

 Terreno: 

Precio del lote por metro cuadrado.  

 Estudio Layout: 

Se identifican las horas por semana trabajadas (48 horas), los meses de 

desarrollo (9 meses), y el valor por hora a partir del SMLV $737.717,00 

cumpliendo una jornada de 8 horas diurno.  

 Obra civil: 

Costo que se tiene a partir de la adecuación del terreno. 

 Construcción Bodega: 

Costo de la construcción por metro cuadrado. 

 Sistemas complementarios: 

Costos de los permisos requeridos por la ley colombiana para operar como 

empresa (Certificado de bomberos, uso de suelos, certificados de 

representación legal y actualización de la cámara de comercio). 

 Ubicación de máquinas: 

Cada movimiento de maquinaria que se realice, se evaluará de acuerdo a el 

precio y personal a cargo. 

 Pinturas y señalización: 

Demarcación de las áreas de trabajo que hacen parte de la seguridad en el 

trabajo.   

 Coste de oportunidad:  

Costo del tiempo en el cual se llevarán a cabo las obras de adecuación y 

construcción. 
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Tabla XI Análisis económico de las variables. Fuente: (Elaboración propia). 

 Cantidad Unidad Precio Unidad  SubTotal  

Estudio Layout 720 
Horas/ 

Hombre 
$            3,074 

Salario 
mínimo hora 

 $                 2,213,151  

Sistemas 
complementarios 

   $          53,750 $ 
 $                       

53,750  

Costo de oportunidad  1,800 
tablón/ 

mes 
$    1,200,000 $/tablón  $         2,160,000,000  

Terreno  4,147 m2 $          96,455 $/m2  $            400,000,000  

Obra civil  4,147 m2 $          11,914 $/m2  $               49,407,358  

Construcción Bodega  4,147 m2 $    1,866,667 $/m2  $         7,741,066,667  

Pintura y señalización  2,074 m2 $          12,603 $/m2  $               26,132,321  

Ubicación máquinas  15.00 kg $    2,002,987 $/Kg  $               30,044,809  

     Total   $      10,408,918,055  

 

A partir de los valores encontrados, se verifica la viabilidad técnica, la regulación de 

compromisos de participación en el proyecto y la disponibilidad de los recursos 

humanos, materiales, complementarios y financieros (Gestiopolis, 2001). Además, 

si es conveniente o acorde al presupuesto establecido, se realiza la ejecución de la 

propuesta y se convierte el proyecto en una unidad productiva de un bien planteado.  

1.17. CARACTERIZACIÓN DEL ESLABÓN DE PROVEEDORES 

Los proveedores inician la cadena de abastecimiento de una empresa, facilitan los 

insumos necesarios para la elaboración de un bien o servicio que más adelante serán 

comercializados. Son la pieza clave para que una empresa opere y funcione 

correctamente al intervenir en cada parte del negocio y asegurar el flujo de constante 

de bienes y servicios, por el papel que desempeñan en la vida de la empresa, se 

hace válida la expresión de que “los proveedores se deben considerar y tratar como 

socios del negocio” (Montoya, 2010).  Realizar una integración de los proveedores 

en la cadena de valor de la empresa, permite reducir los riesgos y explorar nuevas 

formas de colaboración con ellos, logrando una mejora continua y beneficios 

compartidos. 
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1.17.1. Insumos necesarios. 

Para cada etapa del proceso de elaboración de vigas estructurales se requieren de 

los siguientes insumos: 

Tabla XII Clasificación de los insumos para la producción de vigas en G.L.G. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desmoldante 

Urea formaldehido        

Guadua Angustifolia I 12500 Kg 

ETAPA  CANTIDAD INSUMO 

VARIABLES  

Ácido bórico y bórax II 625 Lt 

III 

IV 

V 

  750 kg  

  25 kg 
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1.17.2. Origen de los requerimientos 

1.17.2.1. Bambú: Guadua Angustifolia Kunt 

La guadua Angustifolia es una garmínea nativa de la familia del bambú que se 

encuentra en Colombia de forma abundante, el mejor desarrollo de la especie se 

Canastillas  

Prensa Hidráulica 
Calefactora                         

Montacarga       

     Máquina de rodillos 

Horno secador 

Autoclave 

  Canastillas 

Máquina cepilladora  

  Máquina de corte                   

  Máquina desfibradora                   

ETAPA  CANTIDAD INSUMO 

FIJOS 

I 

II 

III 

IV 

Mantas térmicas  
V 

16  

 2 

  3 

 3 

13 

  2 

  1 

Agua 9792 Lt 

  1 

  2 

  1 

4 
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logra con altitudes comprendidas entre 13000 msnm  y 15 msnm, su calidad está 

condicionada a las prácticas silviculturales realizadas en el guadual (TAKEUCHI C. 

, 2016). Es una de las especies con mayor aceptación y demanda por parte del 

sector productivo, dada a su característica benéfica con el medio ambiente, 

propagación, rápido crecimiento y corta edad de aprovechamiento para la 

construcción y elaboración de bienes. La Guadua Angustifolia se comporta como un 

material compuesto de fibras reforzadas continuas unidireccionales funcionalmente 

gradado (TAKEUCHI C. , 2016). 

En el proceso de maduración de la guadua, antes de los 2 años es joven con 

coloración verde brillante y libre de musgo, tiene un alto contenido de humedad, que 

al secarse una vez cortada, presenta rajaduras y deformaciones, además es más 

susceptible de ser atacada por insectos.  Se conoce la guadua como adulta cuando 

presenta una edad de 3 años, donde es apta para la construcción debido a su 

resistencia y dureza, su tallo tiene coloración verde oscura, líquenes y manchas de 

hongos (TAKEUCHI C. P., 2014).   

Para el proceso de laminados en guadua, como entrada al sistema, se debe tener 

en cuenta que los proveedores seleccionados se encargarán de suministrar la 

cantidad de guadua en el tiempo establecido cumpliendo con condiciones de: 

Longitud (m), Diámetro (m), Costo ($) y Madurez (años). Para producir 50 

tablones/semana se requieren 250 kg/tablón de Guadua Angustifolia. 

1.17.2.2. Aglutinante: Urea Formaldehido 

 El aglutinante utilizado para unir las esterillas afecta tanto la resistencia como la 

durabilidad del producto final, es por ello, que para hacer una detallada selección 

del adhesivo apropiado se debe conocer su costo y características, la forma como 

interactúa con las esterillas, su susceptibilidad a agentes biológicos y a diversas 

condiciones de su alrededor. El adhesivo utilizado en elementos estructurales debe 

garantizar que el elemento laminado sea durable ante las condiciones ambientales 
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de la humedad y temperatura, cumpliendo a la vez con los requisitos de resistencia 

del fuego al momento de ser prensado (TAKEUCHI C. P., 2014).  

En los laminados en guadua se utiliza comúnmente los pegantes termos fijos, entre 

éstos se encuentra la urea formaldehido, que es una resina formada de la reacción 

de formol (formaldehído) con urea y es mezclada con un catalizador para 

endurecerla. Las proporciones de la mezcla dependen del tipo de resina, la 

manejabilidad, el tiempo de fraguado y tiempo de armado de las piezas, se pueden 

utilizar en procesos de prensado en frío o en caliente, donde el tiempo de presión 

que se mantenga dependa de la preparación de la mezcla. La resistencia del 

adhesivo es baja, cuando se encuentra en condiciones  ambientales de alta 

temperatura y humedad (TAKEUCHI C. P., 2014).   Para el proceso de laminados 

se requieren 15 kg/tablón de Urea Formaldehido, las características del adhesivo se 

observan en el  Anexo I. 

1.17.2.3. Inmunizador: Solución de ácido bórico y bórax 

El proceso de inmunización es realizado para proteger la guadua de insectos que 

puedan afectar su resistencia y durabilidad. Éste método puede llevarse a acabo de 

diferentes formas, ya sea sin hacer uso de químicos como el avinagrado, el curado 

por inmersión de agua, curado al calor, tratamiento con humo; o a partir de químicos 

como el tratamiento de inmersión en pentaborato (bórax y ácido bórico), el método 

de inyección, difusión vertical, hervido y lavado de cal (Perez Ospina, 2007). El 

sistema comúnmente utilizado en los laminados en guadua, es la inmersión en 

pentaborato, éste consiste en elaborar un tanque o piscina, el cual se llena con la 

solución compuesta por 3% de bórax, 3% ácido bórico y agua. Luego se procede a 

introducir las guaduas durante 5 a 8 días para que el preservante pueda penetrar 

totalmente las guaduas (Perez Ospina, 2007).  
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Figura XIV Tanque de inmunización. Fuente: (Perez Ospina, 2007). 

1.17.2.4. Sierra para madera 

Son herramientas utilizadas para trabajos de carpintería o cualquier material si se 

cuenta con el tipo de hoja adecuada y se conoce la técnica precisa. 

1.17.2.5. Gas 

El gas es usado para darle funcionamiento a la prensa hidráulica calefactora.  

1.17.2.6. Desmoldante 

Antiadherente que es usado en el molde. 

1.17.2.7. Repuesto de cepillo de máquina cepilladora 

Máquina que es usada en el proceso de desfibrado.   

1.17.3. Análisis de proveedores 

Proveedores requeridos para: 
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1.17.3.1. Guadua 

 Induguadua 

Ubicación: La Tebaida, zona franca del Quindío 

Es una empresa dedicada a desarrollar una línea completa de Productos 

Arquitectónicos (Deko, Piso, Cerramientos, Cielo falso, Pergolas, Fachadas, 

Kioskos) fabricados con guadua y bambú, buscan satisfacer la creciente demanda 

por este tipo de materiales sostenibles y amigables con el medio ambiente. Ofrecen 

productos con transformación primaria, sometidos a un proceso de preservación 

con altos estándares de calidad para protegerlos ante ataques de insectos 

Xilófagos. Entre los productos que ofrecen se encuentra la Guadua rolliza, Esterilla 

de la guadua, Tablillas y Latas (Induguadua, s.f.).   

 Ecobamboo Fabricante y Exportador de guadua de Colombia 

Ubicación: Candelaria, Valle del Cauca  

Es una empresa conformada por gente experimentada y comprometida con el 

desarrollo forestal y agroindustrial, facilitando al sector productivo un material 

homogéneo de alta calidad a precios de mayoristas. Realizan el aprovechamiento 

sostenible de los guaduales localizados en los alrededores de la planta procesadora 

en Candelaria, basándose en el manejo recomendado por la “CVC”. Como 

productos, ofrecen el tallo rollizo, la esterilla, y cortes especiales. Producen vigas y 

tablas de guadua laminada, como elemento prefabricado para el sector de la 

industria a nivel nacional e internacional, además  desarrollan cursos de 

capacitación para el manejo y cultivo de la guadua (Ecobamboo, s.f.).  

 Guadua Bambú Colombia 

Ubicación: Alcalá, Valle del Cauca. Finca los Potrillos 

Empresa dedicada al comercio y a los productos relacionados a la guadua bambú 

tales como: diseño, construcciones ecológicas o tradicionales; guadua al natural y 

preservada, mueblería, artesanías, reforestación, cursos, etc.  Son parte de la 

cadena productiva de la guadua FEDEGUADUA donde en relación con demás 
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empresarios contribuyen a la mejora del medio ambiente. Ofrecen la guadua en 

diferentes calidades: Guadua natural cruda especial, Guadua Oreada o cortada en 

menguante, Guadua inmunizada por inyección, Guadua inmunizada con protector 

UV especial para fachadas o exteriores, Guadua tradicional preservada por 

inmersión en bórax y pentaborato, Guadua industrializada exportación y Esterilla de 

Guadua al natural o inmunizada (Guadua Bambú Colombia, s.f.).  

1.17.3.2. Aglutinante 

 Inproquim Ltda 

Ubicación: Medellín, Colombia 

 Es una compañía colombiana, líder tanto en la distribución, reciclaje y 

manufactura de productos químicos, como en el reacondicionamiento y venta de 

material de empaque. Atienden una amplia gama de clientes industriales: 

textiles, adhesivos, alimentos, bebidas, entre otros (Quiminet, s.f.).  

 Interquim S.A. 

Ubicación: Medellín, Colombia 

 Empresa líder en el sector, con tecnología adecuada orientada a la satisfacción 

de las necesidades de los clientes elaborando productos para diversos sectores 

industriales. Producen y distribuyen materias primas, metanol, formol, adhesivos 

de PVA, adhesivos para la industria de la madera y resinas para las industrias 

de paneles, papel, pinturas, entre otras (Quiminet, s.f.). 

1.17.3.3. Inmunizador 

 Atequímicos 

Ubicación: Cali, Valle del Cauca 

 La organización fabrica y distribuye productos químicos y materias primas para 

atender las necesidades de la industria. Están especializados en la importación  

de fuentes de minerales como magnesio, manganeso, hierro o ferroso y zinc en 

forma de sulfatos para alimentación y nutrición animal (Atequimicos, s.f.).  
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 Químicos Pereira  

    Ubicación: Pereira, Risaralda  

La empresa ofrece todo lo relacionado con productos químicos de la mejor 

calidad, materias primas para el sector de alimentos, cosméticos, fármacos y 

agroquímicos. 

1.17.3.4. Sierra para madera 

 Homecenter Sodimac 

Ubicación: Cali, Valle del Cauca 

 Almacén solo Sierras Ltda  

Ubicación: Cali, Valle del Cauca 

1.17.3.5. Gas 

 Gases de Occidente 

 Ubicación: Cali, Valle del Cauca 

1.17.3.6. Desmoldante 

 Atequímicos 

Ubicación: Cali, Valle del Cauca. 

1.17.3.7. Repuesto de cepillo de máquina. 

 Homecenter Sodimac 

Ubicación: Cali, Valle del Cauca 

 

1.17.4. Políticas de la relación entre proveedor y empresa. 

Las políticas de relación establecidas en el proceso de elaboración de vigas 

estructurales son: 
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I. De acuerdo a la ética empresarial, se debe impulsar el cumplimiento por parte 

de los proveedores de los requisitos legales contractuales y de la normativa 

aplicable del Estado. 

II. Fortalecer la alianza estratégica a largo plazo a través de la confianza, 

transparencia y el compromiso adquirido entre los miembros del equipo de 

proveedores y de la empresa.  

III. Establecer una relación sostenible, en la cual se enfoque el uso de las buenas 

prácticas de gestión que permitan mantener una inclusión y ventaja 

competitiva en el mercado, atendiendo de forma productiva las oportunidades 

y amenazas del negocio. 

IV. Promover canales de comunicación y espacios de diálogo los cuales permitan 

generar aprendizaje e integración, con el fin de compartir propuestas 

innovadoras, logros, prácticas empresariales y acciones correctivas.   

V. Apoyar a los proveedores en los procesos de certificación y acreditación en 

las buenas prácticas ambientales y sociales. 

VI. Asegurar el cumplimiento de los criterios establecidos para el mejoramiento 

continuo de los procesos de aprovisionamiento, control de calidad y garantía 

de los insumos.   

Para cumplir las políticas establecidas se debe tener en cuenta que es 

responsabilidad de la Alta Dirección dar soporte y recursos necesarios para el 

cumplimiento de las políticas de relación entre proveedores, además debe asegurar 

su divulgación, entendimiento y cumplimiento entre las partes.  

1.17.5. Características de relación entre proveedor y empresa 

1.17.5.1. Criterios de selección 

En primer lugar, se debe evaluar la propuesta de los proveedores que mejor se 

adecue a las necesidades de la empresa:  
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1.17.5.1.1. Evaluación 

I. Importancia de los insumos para el negocio: Para analizar los insumos  que 

mayor impacto tienen en el producto final, se recomienda realizar un Análisis 

ABC en el que se pueda estratificar aquellos insumos que son vitales para la 

empresa de acuerdo a las características que se hallan definido para evaluarlo 

(Equipo Editorial Buenos Negocios, 2016).  

II. Analizar el perfil del proveedor: Todo lo referente a su ubicación gráfica, tamaño, 

experiencia en el mercado, reconocimiento, capacidad de producción y 

cumplimiento con la normativa legal vigente. Resulta valioso conocer las 

instalaciones para obtener información de primera mano (Equipo Editorial 

Buenos Negocios, 2016).  

III. Referencias y clientes: Conocer los clientes actuales que el proveedor tiene, y 

las referencias que se tienen por su servicio prestado (Equipo Editorial Buenos 

Negocios, 2016).   

Para estratificar la importancia de los insumos se realiza un análisis ABC que 

determina: 

Tabla XIII Análisis ABC. Fuente (Elaboración propia). 

Semanal  VALOR Und % Part. % Valor.  % Part. Clase 

guadua  12500 kg 16.67 52% 16.67 

A acido  9792 Litros 16.67 41% 33.34 

aglutinante 750 kg 16.67 3% 50.01 

agua  625 Litros 16.67 3% 66.68 B 

Cuchilla de tungsteno  120   16.67 1% 83.35 
C 

Sierra de tungsteno  120   16.67 1% 100 

En la clase A se determinan los insumos de mayor importancia, como lo son la 

guadua, el ácido bórico y el aglutinante, en la B se encuentran los de consumo 

medio, como el agua, y finalmente en la clase C están los artículos con menor valor 

de consumo, como lo es la cuchilla y sierra de tungsteno.   
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Para el cumplimiento de las características de la evaluación, se realiza y completa 

la siguiente ficha por cada proveedor:  

Tabla XIV Modelo ficha proveedor. Fuente: (Elaboración propia). 

               

Información Básica 

Nombre:  ___________________   Nit: ______________ 

Dirección:  ___________________       

Localidad: ___________________   País: __________ 

Teléfono: ___________       

E-mail: ________________________________     
 

  
 

     

 

  

 Experiencia en el sector(años):____________________    

Clientes: __________________________________________________________ 

          

 Producción (mes): __________ _____      

Cumplimientos legales:  SI _____ NO ____    

  Cuáles: __________________________________   

   __________________________________   

   __________________________________   

Referencias de clientes: _______________________________________________ 

   _______________________________________________ 

   _______________________________________________ 

                

 

Teniendo en cuenta la evaluación realizada al proveedor y completada la ficha 

técnica de éste, se procede al proceso de selección donde se analiza el 

cumplimiento de los siguientes criterios (Webquery, s.f.):  

1.17.5.1.2. Condiciones económicas 

I. Precio por unidad: Se debe considerar un precio justo y  adecuado a la calidad 

solicitada, además de solicitar al proveedor los descuentos de precio por 

 Proveedores  

Competencias 
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cantidades grande de compra y los gastos que se incurren por transporte, 

embalaje, cargue y descargue (Webquery, s.f.).  

II. Rappels: Son todos los descuentos por volumen de compra que el proveedor 

ofrece (Webquery, s.f.). 

III. Forma de pago: Evaluar las posibilidades de pago (crédito o contado), se debe 

comparar los requisitos de cobranza del proveedor con respecto al ciclo de 

ventas que se tiene en la empresa (Webquery, s.f.).  

IV. Plazo de pago: Evaluar los plazos de pago de acuerdo a las condiciones de 

forma de pago establecidas (Webquery, s.f.). 

V. Pago del seguro y transporte. 

VI. Recargos por aplazamiento de pago. 

1.17.5.1.3. Condiciones de calidad 

I. Calidad del producto: Es importante que los insumos que se vayan a adquirir 

cumplan con las condiciones de calidad que le interesen a la organización, se 

debe evaluar sus condiciones técnicas y realizar pruebas para seleccionar el 

que se ajuste a los requerimientos en cuanto al precio y el estado en el que los 

ofrecen (Webquery, s.f.). 

II. Características técnicas: Proporcionar toda la información necesaria, como 

componentes, características, atributos, durabilidad, entre otros; tanto de los 

materiales que serán transformados como de los equipos o maquinarias, con el 

fin de conocer de forma verídica las prestaciones del mismo y así poder ser 

comparado con otras ofertas de proveedores (Webquery, s.f.).  

III. Garantía: Se espera que ésta se adapte a la cantidad de frecuencia de uso de 

los materiales o equipos, y que en período sea lo más extensa posible 

(Webquery, s.f.). 

IV. Formación del personal: Contar con personal capacitado en manejo y cultivo de 

la materia prima. 
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V. Servicio postventa: Todas las rúbricas relacionadas con el servicio técnico, 

garantías, atención de consultas, asesoramiento productivo y devolución o 

cambio de mercancía (Equipo Editorial Buenos Negocios, 2016). 

1.17.5.1.4. Otras condiciones 

I. Período de validez de la oferta. 

II. Condiciones de terminación del contrato. 

III. Circunstancias que pueden dar lugar a revisión en los precios. 

IV. Plazos de entrega: Éstos serán de acuerdo al proceso de producción del 

producto, se deberá ser puntual con el tiempo pactado en los acuerdos 

contractuales (Webquery, s.f.).   

Para saber si se cumplen los criterios establecidos, se realiza y completa la 

siguiente ficha de condiciones de suministros de acuerdo a la información que 

proporcione cada proveedor: 
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Tabla XV Modelo ficha de condiciones de suministros. Fuente: (Elaboración 

propia). 

 

 
 

      

Productos  Servicios 

Nombre:  ___________________________ __________________________ 

  ____________________________ ______________________ 

Precio: $___________  $___________   

Descuento: ________   ________    

Forma de 
pago: ____________________________ ________________________________ 

Plazo de pago ____________________________ ________________________________ 

Transporte:  _____________________  _____________________   

Condiciones de 
Entrega:  ____________________________ _______________________________ 

  ____________________________ _______________________________ 

Recargo por 
aplazamiento  ____________________________ _______________________________ 

 
 

 
Productos Servicios 

Propiedades físico-mecánicas Características 

         

         

         

         

Líneas de productos     

         

         

         

         

Presentación Garantía Servicio-Postventa 

         

         

Garantía Servicio-Postventa     

          

          

          

              

Suministros 
Condiciones Comerciales  

Condiciones de Calidad 



88 

 

1.17.6. Proceso de selección e inscripción 

Para dar inicio al proceso de selección, se realiza un cuadro comparativo de las 

características entre los proveedores. Con éste se procede a hacer, por medio de 

Técnicas Difusas una calificación cuantitativa a partir de una información cualitativa. 

Se completa de acuerdo a la información obtenida en la ficha de condiciones de 

suministros, ésta se analiza y se le asigna un valor a cada proveedor teniendo en 

cuenta la ficha de calificación de proveedores donde especifica la satisfacción de 

las características. Luego de obtener el total de la calificación se evalúa en la ficha 

de resultados de ponderación.  

En la realización de la ponderación de las características, se debe tener presente 

los siguientes parámetros: 

I. Precio que sea más favorable, es decir la más económica y que cumpla con las 

necesidades de la empresa. 

II. Buena experiencia en el sector, cumplimiento de pedidos y reconocimiento entre 

los clientes. 

III. Oportunidad del servicio, ofreciendo respuesta en el tiempo requerido por la 

empresa. 

IV. Otras, se debe tener en cuenta aspectos como acreditación en el buen manejo 

y cultivo de la materia prima, ética laboral y ambiental. 

Con el desarrollo de la técnica se busca obtener un valor total que permita 

seleccionar al proveedor que mayor se ajuste a los requerimientos de la empresa, 

y así poder realizar el proceso de inscripción en la base de datos.  

Tabla XVI Modelo de Calificación de Proveedores. Fuente: (Elaboración propia). 

Calidad (%) Económica (%) Otras (%) Calificación 

9 5 25 Satisfactorio  

 3 - 8  3 - 4  10 - 24 medianamente satisfactorio 

0 - 2 0 - 2 0 - 9 Insatisfactorio 
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Tabla XVII Modelo de Comparación de Proveedores. Fuente: (Elaboración propia). 

Producto:    Servicio:   

Características Puntaje Proveedor 1 Proveedor 2 Proveedor 3 

Condiciones de calidad          
              
Calidad del producto 9%             

Características técnicas 9%             

Garantía 9%             

Formación del personal 9%             

Servicio postventa 9%             

SUBTOTAL  45%           

Condiciones económicas               

              

Precio por unidad  5%             

Rappels 5%             

Forma de pago 5%             

Plazo de pago  5%             

Pago del seguro y transporte  5%             

Recargos por aplazamiento de 
pago  5%             

SUBTOTAL 30%           

Otras condiciones                

              

Plazos de entrega  25%           

SUBTOTAL 25%             

TOTAL 100%             

          

Tabla XVIII Modelo de evaluación del resultado de la ponderación. Fuente: 

(Elaboración propia). 

Puntaje (%) Evaluación Acción 

80 - 100 Confiable  Proceso de inscripción 

50 - 79 Condicional Trabajar en plan de mejora 

Menos de 50 No confiable No se tiene en cuenta  
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1.17.7. Detalle del proceso contractual 

En la contratación se formaliza la relación, los compromisos y las obligaciones entre 

proveedor y la empresa. Durante éste proceso se deben tener en cuenta como 

mínimo los siguientes elementos (Argos): 

I. Identificación de las partes: se debe señalar de manera clara la forma de pago 

y su vigencia, además de los tiempos de entrega de la materia prima (Argos). 

II. Confidencialidad: En caso de que la empresa suministre información 

confidencial al proveedor, éste debe firmar un documento de compromiso de 

Confidencialidad. El formato puede estar inscrito en las cláusulas del contrato o 

de manera independiente (Argos).  

III. Tercerización: Toda tercerización que realice el proveedor en el proceso de 

cultivo, debe ser informada a la empresa y con previa autorización de ésta 

(Argos).  

IV. Vigencia y Renovación de los documentos: Los contratos deben tener una 

vigencia determinada por la empresa, en caso de que se quiera renovación, 

será reevaluado la cláusula de Auditoría  y de acuerdo a ésta se tomará una 

decisión de proceder a la renovación o no (Argos).  

V. Cláusula de Auditoría: En todos los contratos se deberá establecer la realización 

de auditorías con el objetivo de verificar el cumplimiento de las condiciones 

legales, ambientales y manejo de materias primas (Argos).  

VI. Modificación: Todas las modificaciones que se requieran realizar en el contrato, 

deberán ser aprobadas previamente por la empresa (Argos).  

VII. Terminación del contrato: Se debe especificar claramente los términos por los 

cuales se procede a dar finalización al contrato de relación con el proveedor 

(Argos).  

VIII. Responsabilidad: Se debe acordar entre las partes la obligatoriedad del 

cumplimiento de las condiciones contractuales, en caso de no ser así, se 

analizará una posible terminación del contrato (Argos).   



91 

 

1.17.8. Evaluación de seguimiento 

Según lo indicado en la Cláusula de Auditoría, el seguimiento del cumplimiento de 

las condiciones legales, ambientales y manejo de materias primas con la frecuencia 

a todo proveedor se realiza mediante el formato del Anexo III. Con el desarrollo y 

calificación del formato de evaluación, se determinan las acciones correctivas de las 

anomalías observadas, con el objetivo de mejorar la calidad y cumplimiento de los 

requisitos establecidos en los criterios de selección. 

1.17.9. Esquema del eslabón de proveedores. 

A partir de la caracterización propuesta, se determina el siguiente esquema del 

eslabón: 

 

 

 

 

 

 

 

En el esquema anterior se identifican los subprocesos que se llevan a cabo en el 

eslabón de proveedores de la cadena de abastecimiento y se indican las direcciones 

transversales del flujo de información. A partir de éstos, y teniendo en cuenta la 

caracterización propuesta, se desarrollarán actividades bajo una estrecha relación 

e integración, fomentadas en políticas y principios, logrando con ello una eficiencia 

en la administración, calidad, suministro de productos y cumplimiento de la 

prestación del servicio entre las partes interesadas (empresa-proveedor).  

Retroalimentación  

Flujo de información  

Figura XV Esquema del Eslabón de Proveedores. Fuente: (Elaboración propia). 
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Realizar la gestión de proveedores en las organizaciones se hace de gran 

importancia cuando se considera que a partir de la calidad de las entradas se puede 

garantizar la calidad de las salidas. 
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CONCLUSIONES 

Del trabajo realizado se desprenden las siguientes conclusiones: 

 Un proyecto de distribución en planta significa una oportunidad de mejorar e 

incluso eliminar factores ligados con la ejecución de procesos o costumbres del 

personal que perjudican las actividades e incrementan los desperdicios en el 

desarrollo de la operación, se hace necesario determinar y crear los hábitos 

eficientes con los que operará la planta. 

 Para llevar a cabo una modificación de las áreas de trabajo se debe tener 

presente la relación entre el proceso productivo del bien o servicio, y los objetivos 

estratégicos y tácticos de la empresa. 

 La localización de las herramientas de trabajo y elementos que satisfacen las 

necesidades del personal (fuentes de hidratación, primeros auxilios, baños, 

entre otros), también hacen parte de las decisiones sobre la configuración de la 

distribución, ya que permiten un ambiente de trabajo cómodo y se eliminan los 

desplazamientos a espacios que se encuentran aislados.  

 El diseño de la distribución en planta propuesta, cuenta con un tamaño total 

aproximado de 4148 m2, está idealizado a cumplir una demanda semanal inicial 

de 50 tablones de guadua de 6m de largo, 0,5m de ancho y 0,65 de alto. Para 

lo cual, requiere 12.500Kg de guadua semanal. 

La planta está divida en 18 áreas, 8 de ellas correspondientes al proceso 

productivo y 5 son almacenes. El almacén correspondiente al bórax, debe estar 

separado de áreas calientes como la de secado y prensa, adicionalmente, debe 

contar con distanciamiento respecto al consumo o aglomeración de personas, 

por ejemplo, la cafetería, los baños y las oficinas.  

Todas las áreas enmarcadas en las etapas del proceso cuentan con total 

adyacencia, a excepción de la relación entre el desfibrado y el inmunizado, 

puesto que, la segunda actividad está mayormente ligada al almacén que 

suministra el insumo para tal proceso.  
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 La posibilidad de establecer relación entre el proveedor y la empresa logra que 

se fortalezcan las alianzas estratégicas y sean más eficientes los procesos, tanto 

de gestión de compras como de entregas de materiales. 

 Es una herramienta eficaz, realizar la caracterización de los proveedores, ya que 

produce ventajas competitivas, como de optimización en la entrega de 

materiales e impulsa a mantenerse en los estándares de calidad de los 

productos. 

 En la actualidad, uno de los objetivos más buscados por las empresas es la 

máxima eficiencia al menor costo posible de los insumos y entrega a tiempo de 

éstos. 

 La caracterización del eslabón de proveedores debe ser tratada como un 

proceso de gestión, con el fin de manejar una revisión constante y se logre una 

mejora continua en la misma, así, se mantendrá actualizada y el flujo de 

información, insumos y materiales será eficiente. 
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RECOMENDACIONES  

Del trabajo realizado se desprenden las siguientes recomendaciones: 

 Cuando el espacio de trabajo no es suficiente para los movimientos del personal 

y materiales, es posible que se reduzca la productividad, por ello se recomienda 

que cada actividad tenga un espacio propio, donde no se generen riesgos para 

la salud y seguridad del personal, además de retrasos de material entre procesos.  

 De acuerdo al volumen de producción y de producto, se pueden efectuar 

modificaciones a las especificadas en la propuesta, quedará a disposición de la 

empresa realizar la evaluación y el análisis de la capacidad de su planta.  

 Se debe considerar que, al momento de realizar adquisición de nuevas máquinas 

o cambio de posición de éstas, se analice el patrón de flujo del proceso para 

evitar a futuro una congestión del material.  

 El plano final de la propuesta equivale al diseño y la distribución de las áreas, es 

pertinente crear un nuevo plano de perfiles donde se establezcan medidas de 

cimentación y vigas para hacer posible la edificación y construcción del mismo. 

 El análisis económico de la propuesta es una forma de señalar algunos costos 

que influyen en ella, sin embargo, para demarcarla como un proyecto viable de 

inversión, se debe aplicar la herramienta de Valor Presente Neto (VPN), la cual 

obtiene costos de inversión y el valor de los flujos de ahorro en cuestión de 

desperdicios, el costo de oportunidad y la tasa a la cual estará ligada. 

 Las empresas buscan siempre la entera satisfacción del cliente y su preferencia 

por el producto o servicio ofertado dentro del mercado, que tenga una 

diferenciación o novedad, es por ello que se debe evaluar cada eslabón de la 

cadena de abastecimiento, no solamente el de proveedores, sino todos los que 

interactúan en ella y generan valor, para mantener un óptimo servicio al cliente y 

reconocimiento dentro del sector. 
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ANEXOS 

 Anexo I Ficha técnica del ácido bórico. 
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Anexo II Ficha técnica de la resina Urea Formaldehido 
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Anexo III Modelo de evaluación de seguimiento a proveedores. 

 

EVALUACIÓN DE SEGUIMIENTO A PROVEEDORES 
         

Proveedor:           Código:  FEP 1001   

Nit/CC:           Versión: 0.1   

Dirección:            Instrucciones: Califique los criterios de acuerdo a: 

Lugar:              1 =  No Cumple    

Contrato Nº:             5 = Cumple   

                  

Fecha  
Producto
/Servicio 

CRITERIOS A EVALUAR  
Anomalías                 

(Si las hubiese)  
Observaciones  Calidad del 

producto o servicio  

Cumplimiento  
tiempos de 

entrega 

Cumplimiento 
cantidad  

Cumplimiento 
legal y 

ambiental  

Manejo de 
materia prima  

dd/mm/aaaa                 

dd/mm/aaaa                 

dd/mm/aaaa                 

dd/mm/aaaa                 

dd/mm/aaaa                 

dd/mm/aaaa                 

dd/mm/aaaa                 

dd/mm/aaaa                 

TOTAL CALIFICACIÓN             


