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Resumen— 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. 

     En el presente trabajo se elaboró un modelo de diseño de 

distribución en planta mediante la metodología SLP 

(Systematic Layout Planning), se evalúo la propuesta en 

términos de costos y se realizó la caracterización del eslabón 

de proveedores que son los encargados de suministrar la 

materia prima para el proceso de laminados en G.L.G (Glued 

Laminated Guadua).  
 

Palabras clave— Cadena de abastecimiento, Proveedores, 

Desperdicios, Distribución en planta, Planeación sistemática 

de la distribución en planta, Producción eficiente. 

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 Kunt, 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 [1]. 

 

    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 [2]. 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 Guadua laminada con 

aglutinante, G.L.G por sus siglas en inglés (Glued Laminated 

Guadua) [3]. 

 

    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 [4]. 

 

     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 2016 [5]. 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, 

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 esto deben hacer uso de metodologías o 

actividades que le permitan aumentar 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.  La planeación 

sistemática de la distribución en planta (Systematic Layout 

Planning - SLP) 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, ya que no solo abarca un estudio 

cuantitativo de las dimensiones de la planta, también evalúa de 

manera cualitativa las relaciones entre áreas, el flujo de 

materiales, la comodidad de los trabajadores y, los 

requerimientos específicos de los procesos y almacenamientos. 

Adicionalmente es la metodología más aceptada y utilizada para 

la resolución de problemas de distribución de planta [6]. 

      

      A continuación se desarrollará  una propuesta para el diseño 

de la distribución en planta y la correspondiente caracterización 

del eslabón de proveedores de la cadena de abastecimiento del 
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proceso de elaboración de vigas estructurales en G.L.G. con el 

fin de proporcionar una solución a los diferentes problemas que 

se generan, como almacenamiento de materia prima y producto 

terminado, gestión de suministros, desperdicios, movimientos 

innecesarios, ordenamiento de áreas, productividad, 

cumplimiento en requerimientos y necesidades del cliente, 

entre otros.  

I. PRODUCCIÓN DE G.LG. 

a. Análisis del proceso 

     El proceso de elaboración de vigas estructurales en G.L.G se 

describe como una producción en línea, clasificado como un 

proceso por etapas al igual que se ilustra en la ¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia., 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.   

 

 
Fig. 1 Proceso de producción de vigas en G.L.G. [7]. 

 

b. Descripción del proceso 

     Para el proceso se requiere almacenar la materia prima, que 

proviene del agente cultivador que cosecha el producto de 

acuerdo a requerimientos previamente acordados.  

 

    La primera etapa del proceso de producción de G.L.G. lo 

constituye el desfibrado, éste consiste en remover la parte 

externa de la guadua para luego cortarla y almacenarla.  

     La segunda etapa es el inmunizado y secado, inicia con el 

traslado de la fibra de la guadua resultante del proceso anterior 

al autoclave y se inmuniza mediante el vapor de agua saturado 

aplicado a una temperatura de 100 °C y ácido bórico. Una vez 

hecho esto, se traslada al horno para realizar el correspondiente 

secado y así disminuir el nivel de humedad hasta llegar al 7%. 

Para esto se debe almacenar en canastillas al igual que el primer 

proceso. 

     Cuando la fibra de guadua alcanza la humedad deseada, se 

procede con la tercera etapa, el moldeado, proceso en el cual se 

traslada el aglutinante y se aplica a los rodillos (encolado), se 

alistan los moldes y se arman verificando al final del proceso, 

la calidad del trabajo mediante observación directa y 

mediciones sobre el molde. 

     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. 

     Así, se pasa a 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. 

 

     El proceso en total, cuenta con 27 actividades inmersas en 

las 5 etapas, 14 de las actividades corresponden a operaciones, 

2 son inspecciones, 6 transportes y 5 almacenamientos. Para 

una duración estimada total del proceso de 40.47 horas. 

 

c. Requerimientos del proceso 

     Para llevar a cabo la metodología SLP se tiene en cuenta las 

siguientes características, propias de la estructuración que 

contaba consigo el plan de negocio correspondiente a 

GuaduaViga, empresa perteneciente a la Fundación Escuela 

para la Vida (Funvida): 

 

• Terreno de 5000m2 para la construcción de la planta. 

• Producción semanal inicial de 50 tablones y un pronóstico a 

cinco años de 125 (TABLA I). 

• Demanda de 250 Kg de Guadua para la elaboración de cada 

tablón, que se evidenciará en la sección Insumos necesarios. 

• Vigas de 6m de largo, 0,5m de ancho y 0,65m de alto. 

• La resina urea formaldehído utilizada en el proceso de 

encolado como aglutinante, se debe almacenar en un lugar 

fresco y frio, con buena iluminación y alejado de la luz solar 

directa. 

• Las condiciones de almacenamiento del ácido bórico 

requieren de 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.   

  

 
TABLA I 

DEMANDA DE VIGAS ESTRUCTURALES PRONOSTICADA A 

CINCO AÑOS. 

FUENTE: (INGENIEROS GUADUAVIGA 

Año 1 2 3 4 5 

Tablones 

por semana 
50 67 83 100 125 

 

d. Diseño de la distribución en planta 

1. Análisis de las relaciones entre actividades 

     Al conocer la secuencia de actividades requeridas para la 

elaboración de vigas estructurales en G.LG, se plantea el tipo y 

la intensidad de las interacciones existentes entre las mismas, 

los medios auxiliares, los sistemas de manipulación y los 

diferentes servicios de la planta. Para ello se establece entonces 

la importancia de la cercanía entre cada una de las áreas (Anexo 

I) teniendo en cuenta el flujo de materiales, información y 

restricciones de los elementos químicos utilizados en cada una 

de ellas. 

 

    El diagrama relacional de actividades, se representa 

gráficamente como una matriz en donde, al cruzarse las 

variables (áreas de la empresa) se generan unos niveles de 

importancia que vienen dados por los siguientes parámetros: 

Desfibrado

ETAPA 1

Inmunizado 
y Secado

ETAPA 2

Moldeado 

ETAPA 3

Prensado

ETAPA 4

Enfriado y 
acabado 

final

ETAPA 5
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A= absolutamente importante, E= Especialmente importante, 

I= importante, O= importancia ordinaria, U= sin importancia, 

X= Indeseable (Anexo I).  

 

     En el diagrama de Anexo I, se observa que el almacenamiento 

del bórax no debe estar cerca a áreas calientes, ni a áreas 

pobladas o en donde las personas ingieran o almacenen 

alimentos, como por ejemplo las zonas de secado y prensado, la 

cafetería, baños y oficinas administrativas. Adicionalmente, se 

hace evidente un requerimiento de cercanía absoluta o especial 

en las actividades que corresponden a las etapas del proceso 

productivo (Fig. 1). 

 

2. Diagrama adimensional de bloques 

     De acuerdo a la intensidad de las relaciones, se procede a 

representar cada una de las áreas de la empresa en ‘bloques’, en 

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. 

 

    A la hora de estipular la ubicación de las áreas se inicia 

teniendo en cuanta las relaciones tipo A, por ende, éstas siempre 

contaran con adyacencia, se continua con las de tipo E, las 

cuales, deben ubicarse de tal modo que las esquinas de las áreas 

correspondientes tengan contacto (en caso de no contar con 

adyacencia). Finalmente, las demás áreas se ubican rellenando 

los espacios entre la planta, teniendo en cuanta que las de tipo 

X no deben tener ningún contacto entre ellas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          En la Fig. 2 se visualiza la ubicación y adyacencia de las 

áreas, de acuerdo a las relaciones estipuladas, además, se detalla 

por medio de flechas cual sería el flujo correspondiente a las 

etapas del proceso productivo desde el recibo de materia prima 

hasta el despacho del producto terminado. 

 

3. Desarrollo del diagrama relacional de recorridos y/o 

actividades 

     El diagrama relacional de recorridos es un grafo en el que 

las áreas son representadas como nodos unidos por líneas. Estas 

últimas representan la intensidad de la relación (A, E, I, O, U, 

X) dada en el Análisis de las relaciones entre actividades de 

acuerdo al código de líneas (A= cuatro líneas, E= tres líneas, I= 

dos líneas, X= línea curva punteada). En éste, 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, cumpliendo el objetivo de la 

metodología SLP (¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia.). 

 

4. Desarrollo del diagrama relacional de espacios 

     A continuación, se presenta un diagrama, en donde, se define 

una estructura y forma definida que 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. Ya que, para su elaboración se tiene en 

cuenta un estudio de espacios y las necesidades de cada área 

respecto a dicha variable (¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 Diagrama adimensional de bloques del proceso de vigas estructurales en G.L.G. 
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5. Propuesta final de la distribución de planta 

      

Teniendo en cuenta el diagrama relacional de espacios, se 

elaboran una serie de alternativas, estas a su vez, son 

evaluadas de acuerdo al flujo de materiales y a la cercanía de 

áreas haciendo una comparación entre lo ideal (lo 

establecido en el diagrama relacional de actividades) y la 

propuesta, de esta manera, se obtiene un porcentaje de 

eficiencia con el cual se selecciona la distribución y se 

procede a realizar el correspondiente plano, ver Anexo II. 

 

   La alternativa propuesta que se específica en la Anexo II, 

cuenta con una eficiencia de 89% respecto al flujo de 

materiales y de 62% de acuerdo a las relaciones establecidas 

en la Anexo I. Cabe aclarar que es una distribución de planta 

aplicable a toda empresa que realice el mismo proceso y 

cuente con los requisitos expuestos en “Requerimientos del 

proceso” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Análisis económico 

 

     En base a los antecedentes hallados de la propuesta de 

diseño y distribución en planta para el proceso de 

elaboración de vigas estructurales en G.L.G se detallan las 

variables que influyen en la inversión económica (TABLA II) 

 

     A partir de los valores visualizados en la TABLA II, 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 [8]. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fig. 3 Diagrama relacional de recorridos y actividades. Fig. 4 Diagrama relacional de espacios. 
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TABLA II 
ANÁLISIS ECONÓMICO DE LAS VARIABLES PARA LA DISTRIBUCIÓN EN PLANTA. 

 

 

 

. 

e. Caracterización del eslabón de proveedores 

     En la cadena de abastecimiento, como primer eslabón se 

encuentran los proveedores, éstos son los encargados de 

suministrar todos los insumos necesarios para elaboración de 

un bien o servicio que más adelante serán comercializados.  

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” [9]. 

      Para las empresas que elaboran G.L.G, realizar una 

integración con los proveedores en la cadena de valor del 

proceso, permite reducir los riesgos, explorar nuevas formas 

de colaboración, lograr una mejora continua y beneficios 

compartidos. Son pieza fundamental en el funcionamiento 

del flujo constante de bienes y servicios de cada etapa del 

proceso. 

 

7. Insumos necesarios 

    Los proveedores proporcionan los insumos necesarios 

para la elaboración de un bien o servicio que más adelante 

serán comercializados. Para el proceso de elaboración de 

vigas estructurales se requieren los insumos mencionados en 

el Anexo III. 

 

8. Origen de los requerimientos 

Bambú: guadua angustifolia kunt 

     Para el proceso de laminados en guadua, como entrada al 

sistema, se requiere que los proveedores seleccionados 

suministren la cantidad de guadua que se requiere para  

 

 

 

 

 

fabricar 50 tablones/semana que es la cantidad optima que 

puede producir la infraestructura especificada anteriormente, 

en el tiempo establecido cumpliendo con condiciones de: 

Longitud (m), Diámetro (m), Costo ($) y Madurez de la 

guadua (años) [10]. Para producir 50 tablones, se necesitan 

250 kg/tablón de Guadua Angustifolia “Requerimientos del 

proceso” - Anexo III. 

 

Aglutinante: urea formaldehido 

     En los laminados en guadua se utiliza comúnmente los 

pegantes térmicos fijos, que garanticen que el elemento 

laminado sea durable ante la condición ambiental y 

resistente al momento de ser prensado [10]. 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 [10]. Para el proceso 

de laminados se requiere 15 kg/tablón de urea formaldehido.  

  

     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 [11]. Se trata de sumergir la guadua en solución 

compuesta de pentaborato (bórax y ácido bórico) (TABLA III) 

[11], de la cual se requieren las siguientes cantidades: 

 Cantidad Unidad Precio Unidad  Subtotal  

Estudio Layout 720 
Horas/ 

Hombre 
$                3,073.82  Salario mínimo hora  $                     2,213,151 

Sistemas complementarios    $                    53,750  $  $                           53,750 

Costo de oportunidad  1,800 
tablón/m

es 
$        1,200,000.00  $/tablón  $             2,160,000,000 

Terreno  4,147 m2 $              96,455.27  $/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 
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TABLA III 
REQUERIMIENTO DE CANTIDADES 

 

Otros requerimientos 

 

     Durante el proceso de laminado, se hace necesario el 

uso de los siguientes elementos:

 

• Sierra para madera 

• Gas 

• Desmoldante 

• Repuesto de cepillo de máquina cepilladora. 

 

9. Análisis de proveedores 

     Los siguientes proveedores son requeridos para: 

 

Guadua 

• Induguadua: ubicados en la Tebaida, zona franca 

del Quíndio.  

• Cobamboo fabricante y exportador de guadua de 

Colombia: ubicados en Candelaria, Valle del Cauca 

 

 Aglutinante 

     El aglutinante es importado por empresas locales que 

permiten un suministro constante del producto. Algunas que 

lo proveen son: 
• Inproquim Ltda e Interquim S.A: ubicados en 

Medellín, Colombia. 

 

Inmunizador 

     La solución compuesta de pentaborato es suministrada y 

fabricada por empresas locales, entre las cuales se 

encuentran: 
• Atequímicos: ubicados en Cali, Valle del Cauca 

• Químicos Pereira: ubicados en Pereira, Risaralda.  

 

Otros proveedores 

     Los siguientes requerimientos son suministrados por 

empresas locales que permiten su fácil y rápido acceso: 
• Sierra para madera: Homecenter Sodimac: 

ubicados en Cali, Valle del Cauca. 

• Gas: Gases de Occidente: ubicados en Cali, Valle 

del Cauca. 

• Desmoldante: Aterquímicos: ubicados en Cali, 

Valle del Cauca 

• Repuesto de cepillo de máquina 

 

10. Políticas de la relación entre proveedor y empresa 

     Las políticas de relación establecidas en este proceso de 

elaboración de vigas estructurales son: 

1. 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. 

2. 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. 

 

3. 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.  

4. Promover canales de comunicación y espacios de 

diálogo los cuales permitan generar aprendizaje e 

integración. 

5. Apoyar a los proveedores en los procesos de 

certificación y acreditación en las buenas prácticas 

ambientales y sociales. 

6. Asegurar el cumplimiento de los criterios 

establecidos para el mejoramiento continuo de los 

procesos de control de calidad y garantía de los 

insumos. 

 

11. Características de relación entre proveedor y 

empresa 

Criterios de selección 

     Se debe evaluar la propuesta de los proveedores que 

mejor se adecue a las necesidades de la empresa:  

 

Evaluación 

     A partir de éste criterio se evalúa  la importancia de los 

insumos que serán suministrados para el proceso ver TABLA 

IV ésta se realiza mediante un análisis ABC en el que se 

pueda estratificar aquellos insumos que son vitales para la 

empresa de acuerdo a las características definidas para 

evaluarlos, el perfil del proveedor y las referencias de sus 

clientes ver Anexo IV, en ésta se analiza todo lo referente a la 

ubicación del proveedor, experiencia en el mercado, 

cumplimiento de la normatividad legal, capacidad de 

producción y reconocimiento, Obtener éste información 

permite conocer con mayor detalle los proveedores. 

 
TABLA IV 

ANÁLISIS ABC. 

 

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 

 

 

SOLUCIÓN CANTIDAD SUSTANCIA 

 3% bórax 

PENTABORATO 3% ácido bórico 

94% Agua 
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     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. Para el cumplimiento del perfil del proveedor 

y referencias de los clientes, se realiza y completa la ficha de 

la Anexo IV. 

 

Cumplimiento de condiciones para el proceso de 

selección 

     Teniendo en cuenta la evaluación realizada al proveedor 

y completada la ficha técnica de éste, se especifican las 

condiciones de los suministros de acuerdo a la información 

que éste proporcione ver Anexo V [12]. 

 

12. Proceso de selección e inscripción 

     Para dar inicio al proceso de selección, se realiza un 

cuadro comparativo de las características entre los 

proveedores. Se utiliza el método de Técnicas Difusas una 

calificación cuantitativa a partir de una información 

cualitativa, que busca obtener un valor total que permita 

seleccionar al proveedor que más se ajuste a los 

requerimientos de la empresa ver Anexo VI, Anexo VII y Anexo 

VIII. 
 

Detalle del proceso contractual 

     Durante éste proceso se deben tener en cuenta como 

mínimo los siguientes elementos [13]: 

• Identificación de las partes 

• Confidencialidad 

• Tercerización 

• Vigencia y renovación de los documentos 

• Cláusula de auditoría 

• Terminación del contrato 

• Responsabilidad 

 

13. Evaluación de seguimiento 

     Según lo indicado en la Cláusula de Auditoría, se debe 

realizar un seguimiento del cumplimiento de las condiciones 

legales, ambientales y manejo de materias primas a todo 

proveedor a partir de una frecuencia establecida por la 

empresa ver Anexo IX. 

 

14. Esquema del eslabón de proveedores 

     A partir de la caracterización propuesta, se determina el 

esquema del eslabón de proveedores, donde se identifican 

los subprocesos que se llevan a cabo y se indican las 

direcciones transversales del flujo de información ver Anexo 

X. 

 

     A partir de éste, 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).  

 

 

 

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. 

 El diseño de la distribución en planta aquí propuesto, 

cuenta con un tamaño total aproximado de 4148 m2, 

esta planeado idealmente para cumplir una demanda 

semanal inicial de 50 tablones de guadua de 6 m de 

largo, 0,5 m de ancho y 0,65 m de alto, para esto se  

requieren 12.500Kg de guadua semanalmente. 

La planta requiere ser organizada en 18 áreas, 8 de ellas 

correspondientes al proceso productivo y 5 son 

almacenes. El almacén donde se almacenará el 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 

deben encontrarse adyacentes unas con otras, con la 

excepción de la relación entre el desfibrado y el 

inmunizado, puesto que, la segunda actividad esta 

mayormente ligada al almacén que suministra el 

insumo para tal proceso 

 El caracterizar el eslabón de proveedores es una 

herramienta eficaz que complementa la distribución en 

planta, ya que tiene el fin de producir ventajas 

competitivas, como de optimización en la entrega de 

materiales e impulsa a mantenerse en los estándares de 

calidad de los productos. 

 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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Anexo I Diagrama relacional de actividades. 
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Anexo II Plano de la propuesta final para la distribución en planta del proceso de elaboración de vigas estructurales en G.L.G. 
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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 

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 

Anexo III Clasificación de insumos. 
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Anexo V Modelo ficha de condiciones de suministro. 

 
Anexo IV Modelo ficha de proveedor. 
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Calidad (%) Económica (%) Otras (%) Calificación 

9 5 25 Satisfactorio 

3 - 8 3 - 4 10 - 24 medianamente satisfactorio 

| 0 - 2 0 - 9 Insatisfactorio 

 

Anexo VI Modelo de calificación de proveedores. 

 

 

 

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  

 

Anexo VII Modelo de evaluación del resultado de la ponderación. 

 

 

 

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%             

 

Anexo VIII Modelo de comparación de proveedores. 
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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  
Produto/

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                 

TOTAL CALIFICACIÓN             

 

Anexo IX Modelo de evaluación de seguimiento a proveedores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retroalimentación  

Flujo de información  

Anexo X Esquema del eslabón de proveedores. 


